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la Otra Tapa, 28 de agosto de 2017
En las principales portadas no se habla de los beneficiados del blanqueo ni de la vinculación entre
el Ministerio de Seguridad y los terratenientes de la Patagonia. Y tampoco hablan del pedido por
Santiago Maldonado en distintas canchas del país.
Y hay otros temas descartados de la agenda dominante.

El entorno de Macri blanqueó más de 132 millones de dólares
Entre Gianfranco -hermano del presidente, Nicky Caputo, un primo del jefe de gabinete Marcos
Peña, un cuñado de Clusellas y el supuesto comprador de IECSA aprovecharon el blanqueo
impulsado por el gobierno para “exteriorizar” esa enorme cifra.

Caputo y Clusellas son amigos muy cercanos del mandatario. IECSA es una empresa que
perteneció a la familia Macri.
La ley de blanqueo permitió que dinero y bienes no declarados con anterioridad queden
exceptuados de impuestos que hubieran debido al fisco, evitando sanciones por la evasión.
El Congreso había exceptuado a los familiares de los funcionarios, pero un decreto presidencial
modificó la aplicación de la norma. (Página /12)

San Lorenzo y Temperley pidieron por la aparición con vida de Santiago
Maldonado
Antes del partido contra Racing, el equipo de San Lorenzo mostró una bandera con el pedido.
Estuvieron presentes familiares del artesano que fuera visto por última vez durante la represión a
una comunidad mapuche, cuando fue detenido por efectivos de Gendarmería.
Los jugadores de Temperley también exhibieron un cartel, antes del partido contra River.

Gendarmería tiene una base informal en campos de Benetton
En la estancia Leleque hay una comisaría de la policía de la provincia y una base logística de
Gendarmería nacional.
Una investigación reveló que la misma opera dentro del casco de la propiedad y en ella se habría
diseñado la represión contra el Lof de Cushamen.
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El ministerio decidió las acciones luego de sendas reuniones con filiales de la Sociedad Rural de
Río Negro, Chubut y Neuquén. (Tiempo Argentino)

Otro femicidio en Salta
Melani Penella, de 19 años, fue encontrada sin vida ayer en Villa Floresta.
La policía detuvo a su pareja, de 22 años, sospechoso del crimen, quien aseguró que la joven se
había suicidado. Sin embargo, el personal de criminalística y el médico legal encontraron indicios
que contradicen esa versión. (Fiscales Penales Salta)

El gobierno de Vidal gasta más de $3.000.000 por día en publicidad
El gobierno bonaerense incrementó los gastos de publicidad en un 71% respecto del año pasado.
La cifra surge del último presupuesto aprobado por la provincia.
El porcentaje de aumento sólo es superado por el rubro Seguridad, que recibió un 74% más.
Como comparación, para Salud se destinó un 42% más, mientras que a Educación y Cultura se le
aumentó un 26%, muy por debajo de la inflación. (Perfil)

Peligran 2.500 puestos de trabajo en Peajes
El sindicato que nuclea a los trabajadores de peaje (SUTPA) se declaró en estado de Alerta y
Movilización ante el posible cierre de la mitad de las cabinas de cobro de peajes en las rutas
nacionales.
Los contratos de las empresas concesionarias vencen en 2018, en virtud de los reclamos del
sindicato. Sin embargo, los proyectos oficiales de renovación de rutas eliminarían las cabinas a la
mitad. (InfoNEWS)

Las FARC deliberan para crear un partido político
Comenzaron las deliberaciones del congreso de la ex guerrilla, en el que conformarán un nuevo
partido político.
Allí definirián los colores, símbolos, estatuto, programa y la plataforma.
La reunión durará 5 días, y allí también se elegirán a los 10 candidatos al Congreso. (Nodal)
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