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La Otra Tapa, 30 de enero de 2017
Las tapas de hoy desconocen la movilización a 8 años del asesinato de Luciano Arruga, la lucha
de los trabajadores de AGR-Clarín o la nueva toma de deuda del Gobierno nacional para con "la
plata de los jubilados".
Aquí presentamos algunos de los temas que esconde la gran prensa gráfica.

Polémicos Negociados inmobiliarios de funcionarios jujeños
Dirigentes ligados al gobierno jujeño y al justicialismo compraron años atrás tierras aledañas a la
urbanización que desarrolló la organización Tupac Amaru
En el mismo año, vendieron al Estado provincial a un precio 40 veces superior al que las
adquirieron.
La autorización del loteo fue firmada por el vicegobernador, ya que uno de los involucrados es
hermano de Gerardo Morales
El detalle de las maniobras se publicó en el diario Página /12 de hoy, en un artículo de
investigación de Horacio Verbistky.

Clarín, demorado por la protesta
Los trabajadores de AGR bloquearon la salida del diario en reclamo contra los despidos de 380
empleados y contra el vaciamiento de la planta
El sánado pasado se realizó un abrazo a la planta impresora del periódico, en la que participaron
organizaciones sindicales y sociales
Camioneros se negaron a distribuir el periódico, en apoyo a las demandas

El Indio Solari se solidarizó con los trabajadores de AGR
El músico difundió un video en una página de Facebook instando a ponerse en el lugar de
“quienes lo están pasando mal”

Multitudinaria marcha contra la represión estatal
A 8 años del asesinato de Luciano Arruga, familiares y amigos del joven asesinado por la policía
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marcharon el sábado junto a organismos de Derechos Humanos, antirrepresivos, organizaciones
sociales y políticas.
La consigna principal: “No fue violencia institucional, fue represión estatal”
También se manifestaron contra la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad

Dudas por la muerte de jefe policial acusado por coimas
Federico Jurado era uno de los jefes detenidos en La Plata por cobrar coimas para permitir
actividades ilegales
Se lo encontró muerto en su celda dos semanas atrás. Se presume que se ahogó con la almohada
Los otros 8 jefes involucrados fueron excarcelados

Funcionario de la Aduana negó que la dictadura tuviera un plan sistemático
Juan José Gómez Centurión aseguró en una entrevista que la última dictadura no tuvo un plan
para desaparecer personas.
También minimizó el número de desaparecidos
El actual funcionario participó de los alzamientos carapintadas contra el gobierno de Alfonsín.
Había sido separado de su cargo por irregularidades, pero luego fue repuesto

El Gobierno vuelve a tomar deuda del ANSES
Mediante la resolución 10 E2017 el Ministerio de Finanzas dispuso la emisión de una nueva letra
del tesoro por 17.000 millones de pesos
La deuda vence en 2018 y será suscrita por la ANSES
En diciembre pasado ya había tomado $60.000 de la Administración de la seguridad social.

Internacionales
Detienen a dirigente mapuche amparada por la CIDH
Carabineros de Chile detuvo a la lonko Juana Calfunao e hirió a su hijo
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Calfunao y su familia están bajo la protección de una cautelar de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Jueza bloqueó el decreto antiinmigratorio de Trump
La jueza Ann Donnelly de Brooklyn ordenó que ninguna persona que ingrese a USA sea
deportada, si tiene su visa en regla.
La medida tiene validez hasta el 21 de febrero, anulando la disposición del presidente que cerraba
las fronteras a personas provenientes de 7 países.
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