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La Otra Tapa, 3 de abril de 2017
Clarín y La Nación coinciden en considerar que la marcha del sábado fortaleció al gobierno, pese
a las 6 movilizaciones masivas que cuestionaron su política. El diario de Magnetto cumple además
con la cuota de titulares dedicados a las causas por corrupción vinculadas al gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner.
Aquí presentamos una tapa que no olvida el aumento de la represión institucional, ni la mirada de
sectores ajenos al enfoque de la prensa hegemónica.

Imputaron a Macri y Aranguren por el tarifazo
El fiscal Franco Picardi pidió la imputación del presidente Mauricio Macri y del Ministro de Energía
Juan José Aranguren, a fin de que se investigue si se produjo un fraude al Estado por el tarifazo
del 400% en el servicio de gas.
El fiscal tiene indicios de que la medida favoreció económicamente a empresas de amigos
reconocidos de Macri, como Nicolás Caputo y el magnate inglés Joseph Lewis.
Caputo es accionista de la compañía energética Central Puerto, en tanto que Lewis participa de la
propiedad de Petrobras, junto a Marcelo Mindlin.
La investigación busca determinar si hubo delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la
función pública, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes del funcionario
público, entre otros.

Represión salvaje contra una comunidad Qom
La policía santafesina ingresó a varias viviendas sin orden judicial, golpeando, deteniendo y
torturando a vecinos pertenecientes a una comunidad Qom del suroeste de Rosario.
Entre los detenidos hay menores. Denuncian que un joven de 15 años fue abandonado herido en
un campo; el muchacho se encuentra internado en el Hospital Carrasco.
Por la noche liberaron a los detenidos y el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad decidió
iniciar causa contra los policías.

Denuncian que se financian “trolls” con fondos del Senado
El abogado Fernando Míguez presentó una denuncia contra la vicepresidenta de la Nación
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Gabriela Michetti, el asesor Durán Barba y varios funcionarios, para que se investigue el posible
uso de 1,5 millones de la presidencia del Senado para financiar las actividades de un grupo de
cuentas que intervienen en las redes con mensajes favorables al gobierno.
InfoNEWS consigna que el escrito identifica a 29 cuentas desde las cuales se accedería a la red
social Twitter.
Miguez solicita que se investigue la posible comisión de fraude contra la administración pública,
malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, entre otras figuras.

Encuesta afirma que el 60% está de acuerdo con el paro del jueves
Un estudio realizado por el Centro de Estudios de la Opinión Pública concluye que el 60% de los
argentinos está de acuerdo con el paro convocado por la CGT para el próximo jueves 6 de junio.
Según informó InfoNEWS, los reclamos docentes tienen una aprobación aún mayor, alcanzando el
66% de acuerdo con el relevamiento.
El trabajo consultó a 1.200 personas, respetando las proporciones de edad, sexo y nivel
económico-social.

Preocupa el aumento de la violencia policial
En el último mes se produjeron diversos hechos de violencia policial que se difundieron
ampliamente. Además de la violenta agresión contra integrantes de una comunidad Qom en
Rosario, la represión con balas de goma y gas pimienta en un merendero de Lanús a cargo del
MTE, la detención durante 8 horas de una militante de la Garganta Poderosa por filmar el accionar
policial y la detención de militantes del Movimiento Evita que protestaban por cortes de luz en La
Plata, entre los casos más conocidos.
Un artículo publicado en el medio cooperativo Tiempo Argentino da cuenta de la preocupación de
los organismos de Derechos Humanos

El gobierno busca evaluar a los docentes
En medio del fuerte conflicto con la docencia de todos los niveles, el oficialismo intenta imponer en
el Congreso un proyecto de creación de un Instituto de Evaluación y Equidad Educativa.
Los sindicatos consideran que la iniciativa no tiene legitimidad, al no haber sido consensuado con
los actores reales de los procesos educativos.

Internacionales
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Lenin Moreno ganó en Ecuador
El candidato de la oficialista Alianza PAIS derrotó al derechista Guillermo Lasso por algo más de 2
puntos, de acuerdo con los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano.
Computado el 98,81% de los votos, Moreno alcanza al 51,15% de los sufragios,con una diferencia
de más de 200.000 votos sobre su competidor.

Paraguay: despidieron los restos del militante asesinado
En la ciudad de La Colmena, miles de personas despidieron los restos del militante asesinado por
la policía durante las movilizaciones del viernes pasado.
Rodrigo Quintana recibió un balazo en la cabeza de parte de un uniformado. La secuencia del
crimen se viralizó en un video.
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