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La Otra Tapa, 16 de septiembre de 2017
Clarín ya sacó de su portada la desaparición de Santiago Maldonado, ocupándose de cuestionar
las tomas de los colegios porteños. La Nación, en tanto, mantiene el tema, aunque este sábado
dio preeminencia a la reforma laboral.
Aquí, otras noticias y otras miradas para una tapa alternativa

Denuncian que el gobierno le condonó una deuda al ministro Aranguren
La AFIP había ordenado un embargo contra el funcionario por una deuda originada en la falta de
pago del i

mpuesto a los bienes personales.
La medida se tramitó en el juzgado Nº2 en lo Civil Comercial Contencioso Administrativo
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la AFIP decidió condonar la deuda a pedido del
presidente Macri.
El monto adeudado al fisco era de $201.477.- según informó el legislador. (El Destape)

Estudiantes recordaron la Noche de los Lápices y pidieron por Santiago
Maldonado
En distintos puntos del país los estudiantes se movilizaron en conmemoración de un nuevo
aniversario de la Noche de los Lápices, cuando fueron secuestrados 10 estudiantes vinculados a
la lucha por el boleto estudiantil.
En Buenos Aires marcharon los alumnos que mantienen la toma de una veintena de colegios.
Entre las consignas comunes estuvo el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado.

Perpetua para 6 genocidas por el Operativo Independencia
El Tribunal Oral Federal condenó a prisión perpetua a 6 de los imputados por crímenes de lesa
humanidad en el marco del Operativo Independencia, iniciado meses antes del golpe de Estado de
1976.
También condenaron a penas de entre 4 y 18 años a otros cuatro imputados, en tanto que siete
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fueron absueltos.
La prisión perpetua alcanzó a Roberto Heriberto Albornoz (el “tuerto”), Luis De Cándido, Ricardo
Oscar Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Omar Lazarte.
Desde los organismos de Derechos Humanos aseguraron que apelarán el fallo. (Tiempo Argentino
)(La García)

SiPreBa denunció la violencia contra la prensa
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Reporteros Gráficos
(ARGRA) y la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) denunciaron ayer la violencia policial
que viene sufriendo la actividad de prensa.
Representantes de las organizaciones expusieron en una conferencia de prensa realizada en la
Legislatura Porteña.
Se recordó la oposición al protocolo que intentó imponer la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich
que pretendía limitar la acción de la prensa a un “corralito”, y el ensañamiento de las fuerzas de
seguridad contra quienes cubrían la represión del pasado 1 de septiembre. (InfoNEWS)

Científicos mantienen tomado el Ministerio mientras el gobierno anuncia
recortes
La asamblea de investigadores, científicos y docentes decidió mantener la ocupación pacífica del
Ministerio durante todo el fin de semana, exigiendo que las autoridades cumplan con los puntos
acordados en diciembre pasado.
El gobierno propuso que los casi 500 investigadores que aprobaron el concurso para ingresar a
CONICET pero no fueron designados, sean absorbidos por las Universidades Nacionales, aunque
eso implica condiciones laborales más precarias y el propio gobierno no asegura la continuidad a
futuro.
Mientras tanto, el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno prevé para 2018 un
incremento por debajo de la inflación. (ANRed)

Está en riesgo la fábrica de Alpargatas en Catamarca
La empresa ofreció retiros voluntarios y el pago de indemnizaciones en 19 y 24 cuotas.
Ante el rechazo por parte de algunos operarios, se prevé nuevas instancias de negociación
durante la próxima semana.
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Medios de prensa informaron que los telares están siendo desarmados para venderlos a Pakistán.
(InfoGremiales)

Inusual despliegue de Gendarmería frente a Cresta Roja
Un gran número de efectivos y vehículos se desplegó frente a la planta 2 de Cresta Roja, que
permanece ocupada por sus trabajadores ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de la
empresa y ante la inacción del gobierno.
La Gendarmería desplegó cientos de efectivos, carros hidrantes, motos, camionetas y vehículos
de civil. (ANRed)
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