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La Otra Tapa, 19 de septiembre de 2017
Luego del masivo rastrillaje y los nuevos malos tratos contra la comunidad, Clarín insiste en una
redacción que siembra dudas sobre los mapuches.
Entre tantas operaciones y encubrimientos, aquí seleccionamos noticias y miradas para informarse
de una forma diferente.

Rastrillaje policial y detenciones contra la comunidad mapuche
Ayer el juez Otranto dispuso un masivo rastrillaje en la zona del Pu Lof en Resistencia, que incluyó
cientos de efectivos, vehículos y perros.

El juez aseguró que buscaban rastros de la desaparición de Maldonado, pero detuvieron a una
mujer por “resistencia a la autoridad”, esposaron con precintos plásticos a integrantes del lof y
secuestraron bienes de la comunidad.
El operativo se realizó sin dar parte ni permitir el ingreso de la familia de Maldonado ni de los
organismos de Derechos Humanos. (Cosecha Roja)

Una multitud pidió por Julio López y por Santiago Maldonado
Hubo importantes movilizaciones en distintos puntos del país.
En Buenos Aires la marcha partió de Congreso hacia Plaza de Mayo.
En el acto central se leyó un documento en el que se recordó la importancia del testimonio de Julio
López, recordó las graves deficiencias en la investigación de su segunda desaparición y
responsabilizó al Estado.
La manifestación unificó los reclamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado y Julio
López, y exigió juicio y castigo para los responsables (ANRed)

Una treintena de colegios sigue tomado en rechazo a la reforma educativa
porteña
Las instituciones ocupadas por los alumnos ya superan las 30 y las asambleas de otros colegios
analizan sumarse a la medida.
El principal punto de controversia se refiere a las pasantías que se plantean como instancia
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formativa obligatoria en el último año de cursado.
Los centros de estudiantes organizan una movilización al Congreso para el próximo miércoles a
las14:00.
Ayer participaron de la marcha por el aniversario de la segunda desaparición de Julio López.
(Página /12)

Un nuevo testimonio afirma que a Maldonado lo llevó Gendarmería
Se suman testimonios que relatan la detención de Santiago Maldonado por parte de la
Gendarmería.
Un joven narró que se encontraba cerca del artesano durante la represión cuando fue capturado
por personal de gendarmería y subido a un Unimog.
Las declaraciones fueron obtenidas por la organización Naturaleza de Derechos y corresponden a
integrantes de la Lof.
Los aportes serán entregados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Tiempo
Argentino)

Las ventas en los supermercados cayeron un 9% en un año
Los datos surgen de un trabajo de la consultora Kantar Worldpanel citados por El Cronista.
Los hipermercados son los que más perdieron en volumen de ventas, mientras que los mayoristas
crecieron en su participación.El cambio refleja modificaciones en las pautas de consumo derivadas
de la inflación y la caída del poder adquisitivo, aunque estiman que las mismas van camino a
consolidarse.

Azucareros de Ledesma paran hasta el viernes
La asamblea del Sindicato de Obreros y Emplados del Azucar del Ingenio Ledesma (SOEAIL)
resolvió extender la medida de fuerza hasta la madrugada del viernes, ante la falta de una oferta
salarial satisfactoria.
La policía provincial desplegó fuerzas sobre la ruta 37. Trabajadores manifestaron su
preocupación por la posibilidad de que haya represión.

Creció la mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires
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La tasa de mortalidad infantil en la Ciudad creció hasta el 7,2 por cada mil nacidos vivos en el año
2016.
La evaluación técnica encargada por el propio gobierno porteño a UNICEF comprobó que el
número de niños fallecidos en los primeros doce meses de vida aumentó el año pasado respecto
de 2015, cuando la tasa era del 6,0 por mil.
Vinculan los datos con las políticas de ajuste y con el vaciamiento de políticas de salud. (Nuestras
Voces)
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