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La Otra Tapa, 26 de agosto de 2017
Las declaraciones de un jefe de Gendarmería, difundidos en el blog El Disenso, desmintieron el
discurso del Ministerio de Seguridad que pretende desentenderse de las represión en la que
desapareció Santiago Maldonado. La desaparición forzada del joven concitó la preocupación
internacional, pese a lo cual los medios siguen evitando referirse al tema, sobre cuando no se trata
de sembrar pistas falsas.
Así, Clarín dedica su tapa a causas judiciales contra la ex presidenta y contra funcionarios del
gobierno anterior. La Nación, en tanto, se hace eco de la campaña oficial que busca instalar un
escenario de violencia creciente.
Aquí reflejamos parte de las noticias que quedan fuera del recorte de los medios hegemónicos.

Reconocen que el operativo contra los mapuches seguía instrucciones del
Ministerio de Seguridad
El comandante Mayor Diego Héctor Balari reconoció que en la represión al Lof de Cushamen la
gendarmería seguía “órdenes precisas” emanadas del Ministerio de Seguridad.
También admitió que el Jefe de gabinete de la cartera, Pablo Noceti, estuvo presente durante las
operaciones.
Las palabras del jefe de la Agrupación XIV de la Gendarmería Nacional desmienten
completamente las aseveraciones de la Ministra Patricia Bullrich ante el Senado de la Nación y
ante los organismos de derechos humanos. (El Disenso)

Denuncian ante la CIDH la demora en otorgar domiciliaria a Milagro Sala
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a Abogados y Abogadas del Noroeste
Argentino en Derechos Humanos denunciaron al Estado Argentino ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de la cautelar que dispuso que se
tomaran “medidas alternativas” respecto de la prisión de Milagro Sala.
El organismo internacional había otorgado un plazo de 15 dias, que venció el 11 de agosto
pasado; sin embargo, y a pesar de que la situación pone en riesgo la vida y la salud de la
dirigente, la justicia jujeña aún la mantiene en la cárcel. (Página /12)

No instalarán la central nuclear en Río Negro
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El gobernador Alberto Weretilneck difundió ayer un vídeo en el que informa que comunicará al
gobierno nacional “la decisión indeclinable de no autorizar la construcción de la central nuclear en
el territorio provincia”.
El mandatario reconoció que la instalación no contó con consenso social.(lmneuquen)

Encontraron a Nadia
La joven de sólo 14 años que había vuelto a desaparecer cuando estaba bajo la guarda del
Estado, fue encontrada nuevamente ayer.
Nadia desapareció a manos de una red de trata el 9 de junio; luego de haber sido encontrada y
bajo cuidado estatal, volvió a desaparecer el 3 de agosto. La acción de familiares, amigos y de la
comunidad educativa fueron vitales para volver a encontrarla. (ANRed)

Detuvieron a un comisario por tráfico de pornografía infantil
El jefe de la comisaría de Santo Pipó, Misiones, fue detenido en el marco de una causa por
divulgación de pornografía infantil.
La denuncia fue presentada por la organización internacional Missing Children.
El caso pone en la mira las vinculaciones policiales con los delitos sexuales. (La Izquierda Diario)

Bloqueo unilateral de USA contra Venezuela
El presidente norteamericano Donald Trump prohibió la compra de deuda tanto del Estado
venezolano como de la petrolera PDVSA.
También se prohíbe transacciones con bonos ya existentes y el pago de dividendos.
La resolución explicita el objetivo de ahogar financieramente al gobierno de Maduro para que no
pueda continuar en el poder. (Cuba Debate)
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