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La Otra Tapa, 16 de noviembre de 2018
Mientras los principales diarios militan la campaña para instalar supuestas amenazas que
justifiquen la represión, la inflación sigue deteriorando la calidad de vida de la mayoría y distintas
organizaciones buscan la manera de enfrentar al ajuste.
Por eso armamos este resumen de noticias.

Se confirma que 2018 será el año con mayor inflación desde 1991
El Índice de Precios al Consumidor alcanzó el 5,4% en el mes de octubre, según publicó ayer el
INDEC.
En el año, los precios acumulan una suba del 39,5%.
Los tarifazos volvieron a ser determinantes: los mayores incrementos se registraron en los rubros
“vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (8,8%) y en Transporte (7,6%).
Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas también subieron por encima del promedio.
(INDEC)

Nuevo “feriazo” frente a la Casa Rosada
La Unión de Trabajadores por la Tierra (UTT) realizó un nuevo “feriazo” frente a la Casa Rosada,
con el objetivo de visibilizar la problemática de los trabajadores rurales y de los pequeños
productores agrícolas.
La convocatoria tuvo como consigna “pagá menos, comé mejor y ayudá a los
#TrabajadoresDeLaTierra. (Noticias Urbanas)

G20: organizaciones preparan una “marcha contra las políticas de hambre”
Organizaciones de Derechos Humanos, Sociales y Políticas preparan una marcha para el próximo
30 de noviembre, cuando den comienzo las sesiones del G20.
La protesta fue anunciada ayer en una conferencia de prensa realizada en la sede del Servicio de
Paz y Justicia (SERPAJ).
La convocatoria se lanzó en el marco de la Confluencia Fuera el G20 y el FMI. (Tiempo Argentino)
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Murieron 4 personas que estaban detenidas en una comisaría clausurada
En marzo pasado, el Juzgado de Garantías N°3 había ordenado la clausura de la Comisaría 3ª de
Esteban Echeverría.
Sin embargo, allí se mantenían alojadas 26 personas, en un espacio que la propia policía
reconocía que sólo podía albergar a 10.
Los jóvenes murieron como consecuencia de una quema de colchones en el sector de calabozos.
(Comisión Provincial por la Memoria)

Indagarán a un policía que se infiltró en una agencia de noticias
Américo Balbuena estuvo infiltrado durante 11 años en la Agencia de Noticias Walsh.
Fue descubierto en 2012, gracias a internas en las fuerzas de seguridad.
El agente también realizó inteligencia sobre el grupo Darío Santillán y con familiares de Luciano
Arruga.
Balbuena será indagado por el juez Sergio Torres, en el Juzgado Federal Nº12. (ANRed)

Río Negro: sancionaron a estudiantes por participar de una medida de
protesta
Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro suspendieron a doce estudiantes por
haber participado de la ocupación pacífica del vicerrectorado.
Las sanciones también cayeron sobre dos docentes, las que además se encuentran procesadas
por “coacción agravada”.
El rector Juan Carlos Del Bello, ex Secretario de Políticas Universitarias de Menem, ya había
amenazado con aplicar medidas disciplinarias contra los participantes de la acción de protesta
contra los recortes presupuestarios. (En Estos Días)

El gobierno agita la amenaza “terrorista” para endurecer la represión
El presidente Macri aseguró que el gobierno irá “con todo el peso de la ley” y que quienes
protagonizaron los supuestos atentados de los últimos días “van a pagar las consecuencias”.
La Ministra Bullrich, por su parte, aseguró que hay “conexidad” entre el artefacto que detonó en el
cementerio de la Recoleta y el que apareció en la casa del juez Claudio Bonadío.
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En tanto, detuvieron a dos personas acusadas de tener vínculos con el Hezbollah, a las que les
secuestraron armas viejas. (Tiempo Argentino)
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