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La Otra Tapa, 23 de marzo de 2018
Mientras los principales diarios hablan de las sospechas de la Corte sobre la conformación del
tribunal que liberó a Cristóbal López, evitan toda mención al endeudamiento y a las pericias que
revelan el crimen de Rafael Nahuel.
Aquí ofrecemos un resumen alternativo de noticias.

La deuda externa ya supera los u$d 230.000 millones
Durante el año pasado el endeudamiento creció un 28% respecto de 2016.
Los compromisos externos se incrementaron en más de u$d 51.000 millones en relación con el
último trimestre del año anterior.

Los datos oficiales muestran que el 68% está nominada en dólares.
Advierten que el endeudamiento, sumado a que las inversiones fueron principalmente a la
especulación financiera y al fuerte desequilibrio de cuenta corriente (el mayor déficit desde 1981),
conducen inevitablemente a una crisis. (Diario Pulse, Revista Zoom)

Rebelión en Télam por represalias contra trabajadoras
La dirección de la agencia noticiosa estatal dispuso iniciar sumarios contra siete trabajadoras que
participaron de las actividades del Paro Internacional de Mujeres, trans y travestis.
Las acusan de haber sustraído bidones para llevarlos a la protesta.
Los trabajadores realizaron una asamblea masiva para exigir el cese del hostigamiento por parte
de la dirección que responde al titular de Medios Públicos Hernán Lombardi. (SiPreBa)
Asesinato de Rafael Nahuel

Fueron cinco los prefectos que dispararon
Las pericias comprobaron que cinco de los integrantes del Grupo Albatros efectuaron disparos.
Durante la persecución a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, los prefectos
realizaron al menos 114 disparos. El cotejo de las municiones usadas concluyó que dos de los
uniformados había disparado 30 y 40 veces respectivamente.
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Las pruebas no hallaron rastros de pólvora en las manos del joven asesinado. Además, la
inspección in situ realizada en diciembre pasado no había encontrado barricadas ni evidencia
alguna de que los mapuches hubieran disparado armas de fuego. (En Estos Días, Télam)

Docentes porteños rechazaron la oferta del 15%
En la cuarta reunión paritaria, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofreció a los docentes un
incremento del 15% en cuotas y sin “cláusula gatillo”.
En el primer tramo el aumento sería del 8% en marzo, inicialmente no remunerativo, seguido de un
4% en agosto y un 3% en septiembre.
Desde UTE consideraron que la propuesta implica una rebaja salarial, ya que diversas consultoras
estiman que la inflación anual rondará el 20%. (UTE)

Cierran las escuelas dependientes de Vialidad Nacional
La decisión del gobierno comprende a 5 escuelas que forman técnicos para obras viales.
Afecta a 300 docentes y 1.200 alumnos de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Tucumán y Santa
Cruz.
El recorte se enmarca en la política de transferir funciones de Vialidad a Corredores Viales S.A.,
materializada en el decreto 749/17. (Motor Económico)

Sancionan a jugador de Los Murciélagos por pedir ayuda a Macri
La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC) sancionó a Lucas Rodriguez con una
multa de $50.000 por haber difundido un video dirigido a Macri en el que pide ayuda para el equipo
de mujeres no videntes de Córdoba.
El titular de FADEC justificó la decisión en que el deportista “no tenía autorización” de la entidad
para dar a conocer la solicitud.
Rodriguez es uno de los referentes de la Selección Argentina de fútbol para ciegos. (Infonews)

Formosa: paro por tiempo indeterminado en empresa de transporte
La empresa de transporte Godoy se declaró insolvente y anunció que no pagará los sueldos de
abril a sus empleados.
Los trabajadores iniciaron un paro por tiempo indeterminado, reclamando al gobierno provincial
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que tome medidas para resolver la situación.
Hay 180 empleados afectados. (Agencia FARCO)
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