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La Otra Tapa, 16 de octubre de 2018
Para Clarín y para La Nación, la noticia es que Bolsonaro amplía su ventaja; sus crecientes
similitudes con el nazismo son secundarias para estos medios. Del mismo modo, se ocupan de la
respuesta sindical ante el pedido de detención de Pablo Moyano en lugar de indagar sobre el
contexto persecutorio en el que se inscribe.
Aquí presentamos un resumen de noticias concebido desde una perspectiva diferente.

Estiman que el desempleo llegará al 10,5% en el último trimestre
Un informe de la consultora Ecolatina señala que la recesión está impactando en el nivel de
empleo.
También estima que el salario real caerá en promedio un 6%, siendo mayor entre lxs empleadxs
estatales, para quienes la reducción llegaría al 8%.
La consultora prevé que la desocupación llegará al 10,7% y al 10,5% en el tercer y cuarto trimestre
respectivamente, en tanto que la pobreza rozará el 30%. (Tiempo Argentino)

El próximo Encuentro Nacional de Mujeres se realizará en La Plata
Ayer concluyó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres con la elección de la próxima sede.
La mayoría de las asistentes al acto se inclinó por La Plata como próxima sede, desplazando a la
Ciudad de Buenos Aires.
De esa forma, la 34 edición se realizará en la capital bonaerense una semana antes de las
próximas elecciones.

Las ventas en el fin de semana largo cayeron un 4,53%
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) realizó un relevamiento de ventas en
40 ciudades turísticas durante el último fin de semana largo.
Los resultados revelan una caída del 4,53% en las ventas de bienes y servicios en relación con el
mismo fin de semana del año anterior.
Si bien se desplazó un mayor número de turistas, el gasto diario promedio de cada uno se
incrementó muy por debajo de la inflación. (CAME)
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El consumo de carne cayó casi el 17% en septiembre
Así lo informó la Cámara de Industria y Comercio de Derivados de Carnes (CICCRA).
La caída se debe al traslado a los precios de la devaluación y a la disminución del poder
adquisitivo de las familias.
Los envíos de carne al mercado interno fueron los más bajos de 2018. (Diario Pulse)

Denunciaron a Bonadío y Stornelli por su actuación en la causa de los
cuadernos
La denuncia fue presentada por los abogados Beinusz Szmuckler y Juan Carlos Chaneton.
Los letrados apuntan al posible sometimiento de imputados a condiciones vejatorias o
degradantes para inducirlos a testimoniar según los intereses de los funcionarios judiciales.
Solicitan que se investigue la posible comisión de delitos contemplados en el Código Penal
relacionados con el trato de detenidos, así como la violación de Pactos de Derechos Humanos de
rango constitucional. (La García)

Salud y Educación sufrirán los mayores recortes si se aprueba el presupuesto
Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el proyecto girado por el Ejecutivo supone
un ajuste de 1 punto porcentual del PBI, afectando especialmente a la inversión en Salud y en
Educación.
El informe destaca el achicamiento en las asignaciones familiares, la pensión universal para los
adultos mayores, la financiación de hospitales, la infraestructura y el equipamiento educativo, entre
otros.
Con los números acordados con el FMI, el recorte real en el gasto social alcanzará el 10% en 2
años. (Infonews)

Carteles con consignas nazis en la campaña de Bolsonaro
El lema de campaña de Bolsonaro es “Brasil encima de todos”, traducción del “Deutshland Über
Alles” que usaba el nazismo.
El domingo aparecieron esvásticas pintadas en la iglesia de São Pedro da Serra, en Río de
Janeiro, en medio de crecientes acciones violentas por parte de simpatizantes del candidato
derechista. (Jornalistas Livres)
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