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La Otra Tapa, 28 de mayo de 2018
No hay lugar en las principales tapas para hablar de denuncias contra Macri, ni de la marcha
federal de los movimientos sociales, ni del ajuste en las universidades.
Por eso preparamos este resumen de noticias alternativo:

Vinculan a Macri a otro negociado con una firma offshore
SOCMA, la empresa insignia de la familia presidencial, compró un frigorífico en quiebra ubicado en
la provincia de Córdoba, para venderlo un mes más tarde a una empresa offshore.
La compradora fue la firma Machir Bay, creada en Uruguay, la que no pagó impuestos en ese país
ni en Argentina.
La operación fue revelada en el programa ADN, donde aseguraron que la firma se creó para
evadir y fugar u$d 1.500 millones. (Infonews, Twitter de ADN)

Detuvieron ilegalmente a dos integrantes de La Poderosa
La Prefectura naval ingresó a la vivienda del fotógrafo Roque Azcurraire, violentamente y sin orden
alguna. Allí los efectivos abusaron a la pareja del periodista.

Anteriormente habían golpeado a un sobrino de Acurraire y habían desatado una cacería, que
incluyó disparos contra la casa de Iván Navarro, quienes deben declarar en un juicio por torturas
realizadas por la misma fuerza.
El periodista intentó registrar los hechos, pero fue detenido. También se llevaron al militante Juan
Pablo Mónaco. (Radio Gráfica, La Poderosa)

Arranca la Marcha Federal por Pan y Trabajo
Parte hoy desde cinco puntos del país, para terminar el viernes frente al Congreso de la Nación.
Convocan la CCC, la CTEP y Barrios de Pie, con el apoyo de sectores de la CGT y la CTA
Autónoma.
Reclaman una serie de medidas, entre las que se cuentan la declaración de la emergencia
alimentaria, la ley de infraestructura social y la Ley de Acceso a la Tierra, entre otras. (El
Patagónico, CTEP)
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Las universidades, al borde de la asfixia financiera
A comienzos de año se anunció un recorte de $3.000 millones en el presupuesto.
Los rectores manifestaron su preocupación por el retraso en el envío de fondos y en el
congelamiento de las nuevas obras previstas en las casas de estudio.
También advirtieron sobre l necesidad de recomponer los salarios de los trabajadores de las
universidades y sobre el encarecimiento de los equipos tecnológicos necesarios para las tareas
académicas. (Página /12, CIN, Tiempo Argentino)

Despidos masivos en Radio del Plata
Durante el domingo, directivos de la empresa informaron telefónicamente los despidos a decenas
de trabajadores.
En los últimos meses había empeorado la situación de los empleados, que cobran sus sueldos en
cuotas desde hace meses.
Se trataría de entre 23 y 40 cesantías. (Letra P)

Prevén que el consumo caerá otro 2% en el bimestre mayo-junio
Se debe a la reciente suba de precios, que afecta a los alimentos y productos básicos.
Estiman que los precios ya tuvieron un impacto de hasta el 16%, pero las consecuencias de la
devaluación aún no terminaron.
Las estimaciones de la inflación anual ahora oscilan entre el 26% y el 30%, mayor a la del año
pasado y muy por encima del “techo salarial” que impone el gobierno a las paritarias. (El Cronista)

Colombia: Derecha e izquierda al balotaje
El candidato derechista Iván Duque quedó en primera posición en los comicios, seguido por el
aspirante de Colombia Humana, Gustavo Petro.
Los resultados evidencian una caída de los partidos tradicionales, la influencia que mantiene el ex
presidente Álvaro Uribe y el crecimiento de propuestas independientes y de izquierda.
La abstención alcanzó al 46%. (Nodal)
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