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La Otra Tapa, 13 de febrero de 2019
Las principales portadas ocultan las derivaciones de la denuncia por coimas contra Stornelli y
D'Alessio. También esconden los datos sobre la crisis económica que arrasa a la industria y afecta
a millones de argentinos.
A continuación, un resumen de noticias elaborado desde un enfoque diferente.

La inflación anual fue la más alta desde 1991
El Instituto Estadístico de los Trabajadores informó que en enero la inflación para los asalariados
alcanzó el 2,7%.
Desde enero de 2017, el indicador aumentó un 48,7%.
Fuerte caída de los salarios en blanco: 11% en el último año y 14,4% desde noviembre de 2015.
El impacto de los precios es mayor en los sectores con menores ingresos, que destinan una mayor
proporción de éstos para pagar las tarifas. (IET)

Córdoba: Represión sin diálogo en Capilla del Monte
Las topadoras del municipio llegaron al barrio Faldas del Uritorco acompañadas de la Guardia de
Infantería. Quieren remover árboles y realizar una conexión de agua, pese a la oposición de los
vecinos del lugar.
No hubo instancias de diálogo para resolver el conflicto. (Mucho Palo Noticias)

La industria utiliza sólo el 56% de la capacidad instalada
Los datos oficiales muestran que el uso de la capacidad instalada es el más bajo desde 2002.
Hay que remontarse 199 meses atrás para encontrar una proporción menor.
En la industria automotriz se empleó poco más de la cuarta parte de los equipos, mientras que en
la textil se usó el 32,3%. (El Cronista, Página /12)

Los sueldos docentes en Argentina están entre los más bajos del mundo
Lo revela un estudio del Centro de Estudios de la Educación Argentina.
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Se basa en datos de la OCDE, que muestran a nuestro país en el puesto 36 sobre 37 países
relevados.
En 2018, los haberes de los docentes perdieron 20 puntos frente a la inflación.
Un maestro con 10 años de antigüedad cobra u$d 18.253; en Luxemburgo, en tanto, el sueldo
equivalente es de u$d 90.782. (Tiempo Argentino)

Denuncian tratos crueles e inhumanos contra presas políticas en Jujuy
El bloque de diputados del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular denunció
“tratos crueles e inhumanos” contra Graciela López y otras presas políticas alojadas en el Penal
de Alto Comedero.
López sigue en situación de aislamiento, en una celda sin baño ni luz, pese al hábeas corpus
presentado por sus abogados el martes 5 de febrero.
Los legisladores responsabilizan al gobernador Morales, al Ministro de Seguridad Ekel Meyer, y a
las autoridades del Servicio Penitenciario, por la integridad física y psicológica de las reclusas.
(Diputado J.M. Esquivel)

Renunció el abogado de Marcelo D’Alessio
Rodrigo González decidió no defenderlo a raíz de “lo que se va conociendo”, en relación con la
denuncia por extorsión que lo involucra junto al fiscal Stornelli.
El letrado señaló que el propio D’Alessio reconoció haber maniobrado contra el empresario
Etchebest, autor de la denuncia en cuestión.
La representación legal de D’Alessio quedaría a cargo de un Defensor Oficial. (Infonews)

El 57% de los venezolanos considera a Maduro como presidente legítimo
Así lo revela una encuesta de la consultora Hinterlaces.
En tanto, sólo el 32% considera que el cargo corresponde al titular de la Asamblea Nacional, Juan
Guaidó.
La opción “no sabe o no respondió” sumó el 11% de las preferencias. (La Jornada, México)
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