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La Otra Tapa 30 de noviembre
Las tapas de hoy se centran en la desgracia sufrida por el vuelo de la empresa LaMia que
transportaba al equipo de Chapecoense. Clarín también informa que los empresarios (así,
genéricamente) no quieren que la baja de Ganancias se cubra con nuevos impuestos, en tanto
que La Nación incluye en la portada una referencia a la carta del titular de la OEA a Milagro Sala y
afirma que entre 2011 y 2015 se ocultaron datos de brotes infecciosos.

Un temario alternativo
El Secretario General de la OEA reclamó la liberación de Milagro Sala
Luís Almagro envió una carta a la dirigente jujeña en la que adhiere a la resolución del Grupo de
Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU
El funcionario advirtió sobre el uso abusivo de la detención preventiva, figura empleada para
justificar la privación de la libertad.

Denunciaron a Macri, Michetti y Malcorra por el acuerdo con Qatar
Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, fue quien realizó la
presentación en base a una denuncia periodística publicada en el diario Perfil. El mismo medio
continuó con la cobertura del acuerdo, señalando ahora el rol que cumplió el tenista Gastón
Gaudio en las negociaciones.
Pide que se investigue si hubo estafa, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles
con la función pública
La solicitud también alcanza al titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luís Blaquier, ya
que el acuerdo compromete activos de ese fondo

Cristina en Comodoro Py: fuerte operativo y juez ausente
La ex presidenta se presentó a realizar los trámites pedidos por el Juez Bonadío, quien no estuvo
presente
El desmedido operativo policial provocó críticas e ironías
El trámite duró apenas 15 minutos. El magistrado había amenazado con hacerla comparecer por
la fuerza pública
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El gobierno de la CABA gastó 5 millones en un recital
La Ciudad abonó esa cifra a la productora Noise Band SRL por un show de Patricia Sosa en el
Festival “Buena Gente”
Hace 3 años un fiscal pedía que se investigaran contratos con Fito Páez por haber pagado 2,2
millones por 5 recitales

A pesar de los despidos, creció el empleo estatal
Un artículo publicado en Tiempo Argentino revela que en junio de 2016 había 48.922 empleado
más que en el mismo mes de 2015.
Los distritos con mayor crecimiento de la planta fueron la CABA, Provincia de Buenos Aires, Salta
y Jujuy.

Tratarían hoy en comisiones del Senado el proyecto de expropiación del
Bauen
La iniciativa tiene media sanción de Diputados desde hace un año, pero en la Cámara Alta aún no
hubo dictamen de Comisión.
El hotel se encuentra bajo gestión de los trabajadores desde el año 2001.
Están en juego 130 puestos de trabajo

Puma cerró su planta en San Luís y suspendió a personal en La Rioja
El acuerdo firmado por la CGT y los empresarios una semana atrás se convierte rápidamente en
letra muerta.
La empresa Herzo S.A., que elabora accesorios para la firma Puma, cerró su planta de Concarán
(San Luís) dejando a 200 personas en la calle.
En las 3 plantas de Unisol, en la Rioja, dispusieron suspensiones y adelantos de vacaciones.

Femicidio en Pozo del Molle, Córdoba
Brenda, de 24 años, fue violada y asesinada en la localidad cordobesa ubicada en el
departamento de Río Segundo
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Había salido a caminar ayer por la noche. El fiscal confirmó que el cuerpo presenta signos de
abuso.
Convocaron a una marcha para exigir justicia.

Obligan a renunciar a un docente porque anunció que se casaría con un
hombre
La medida fue tomada por un colegio católico de Misiones
El Instituto Privado Emmanuel consideró que la sexualidad del docente “no coincide con el
ideario” de la institución.

Internacional
Venezuela: un sitio Web opera desde Miami para desestabilizar
Un informe de la CEPAL mostró que DolarToday.com contribuye a generar volatilidad en el
mercado cambiario
En el propio sitio reconocieron que buscan depreciar aún más la moneda antes de fin de año

Dignatarios y Personalidades despidieron a Fidel junto al pueblo Cubano
Mandatarios y altas autoridades de decenas de países del mundo se dirigieron al pueblo cubano
para homenajear al líder de la revolución.
Entre otros participan Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Nguyen Thi
Kim Ngan (Vietnam), Li Yuanchao (China) y Robert Mugabe (Zimbabwe).

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

