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La Otra Tapa, 18 de marzo de 2019
Los principales medios mantienen el silencio sobre las gravísimas implicaciones del caso
D'Alessio. También invisibilizan logros de la lucha popular o los datos inflacionarios que
derrumban el discurso del gobierno.
Aquí presentamos un resumen de noticias diferente:

Se acelera la suba de precios de los alimentos
Una canasta de 38 artículos registró una suba del 3,62% sólo en los primeros 15 días de marzo.
Los aumentos acumularon un 11,46% desde el 1 de enero; el año pasado, en el mismo período,
los precios se habían incrementado sólo un 4,4%.
Los datos fueron informados por la Cooperativa Consumidores Libres, la que realiza un
relevamiento en Supermercados y centros de abastecimiento de los barrios porteños de La Boca,
Caballito, Liniers y Pompeya.
Se verifica así la tendencia observada en el IPC que publica el INDEC: los precios de alimentos
subieron un 9,3% entre enero y febrero, mientras que la inflación general se incrementó en un
6,8%.

Lxs docentes salteñxs lograron un aumento del 38%
Luego de un paro con alta adhesión, marchas masivas y numerosas actividades de protesta, el
gobierno salteño se comprometió a otorgar un aumento del 38% en cuotas, un bono de $5.000 y
revisión trimestral en caso de que la inflación supere los incrementos.
Las medidas fueron protagonizadas fundamentalmente por docentes autoconvocados; las
direcciones de los sindicatos tuvieron un rol menor. (Foto: El Tintero de Salta)

Revelan que D’Alessio estuvo en contacto con militares cercanos a Elisa
Carrió
En los teléfonos del falso abogado se encontraron comunicaciones con el coronel (R) Jorge Vives,
cuya designación en la Dirección General de Aduanas se vincula con la diputada de la Coalición
Cívica.
Vives reporta a otro militar también vinculado a la dirigente oficialista, el coronel (R) Héctor
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Squetino.
En conversaciones con el ex comisario Bogoliuk, D’Alessio presume de su conocimiento de estos
funcionarios y habla de una futura reunión a pedido de la legisladora nacida en Chaco. (Tiempo
Argentino)

Avanza la profesionalización del fútbol femenino
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el Secretario General de Futbolistas Agremiados, Sergio
Marchi, firmaron el acuerdo que dará comienzo a la profesionalización del fútbol femenino.
En principio cada equipo de primera división contará al menos con 8 jugadoras profesionales.
La AFA girará dinero mensual para afrontar los contratos y prestará sus instalaciones para los
clubes que no cuenten con cancha adecuada. (Infonews, Página /12)

La justicia sobreseyó a Fausto Jones Huala
La Jueza Federal subrogante de Zapala, Silvia Dominguez, sobreseyó al joven mapuche Fausto
Jones Huala en la causa por usurpación de un predio en la zona de Lago Mascardi.
En cambio, la magistrada lo condenó a 6 meses de prisión en suspenso por resistencia a la
autoridad, ya que Jones Huala reconoció haberse defendido con piedras de la represión de las
fuerzas de seguridad, rechazando haber usado armas de fuego.
Estas causas son conexas con la que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido en el
marco de la represión mencionada, la que estuvo a cargo del Grupo Albatros de
Prefectura.(Indymedia, El Patagónico)

Los intereses de la deuda se llevan más del 16% de lo que se recauda
Por la devaluación del año pasado, el pago de intereses requerirá del 16,2% de los fondos que se
recauden en este año.
Es el porcentaje más alto desde 2001 y es uno de los más elevados en todo el mundo.
Una nueva devaluación podría llevar esta proporción a más del 19%, lo que pondría en duda la
capacidad del país para pagar la deuda. (BAE Negocios)

Banderazo en el obelisco contra la injerencia de USA en Venezuela
La manifestación se realizó el sábado último, en el marco de las resoluciones de la Asamblea
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Internacional de los Pueblos celebrada en Caracas.
Participaron de la actividad cientos de militantes de diversas organizaciones, expresando el
rechazo a la intención norteamericana de instalar un gobierno títere en el país bolivariano.
La fecha elegida coincidió con el aniversario de la invasión estadounidense a Irak, que costó la
vida de más de 2 millones de personas. (Resumen Latinoamericano)
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