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La Otra Tapa, 5 de noviembre de 2018
La causa por los aportes truchos se profundiza y se expande, pero los principales medios
mantienen el silencio.
Aquí presentamos un resumen de noticias, difíciles de ver detrás del blindaje mediático.

Testigos negaron ante la justicia haber aportado a la campaña de Cambiemos
Es en el marco de la causa por aportes truchos que comprometen a María Eugenia Vidal y que
lleva el juez federal Ernesto Kreplak.
Se analizan 23 aportes realizados desde un grupo de cajeros contiguos ubicados en Recoleta,
realizados en el lapso de sólo 2 horas.
Ante el magistrado, los cinco primeros testigos aseguraron no haber realizado esas transferencias,
lo que se suma a las investigaciones por los numerosos aportes en efectivo que fueran
denunciados ante la justicia por la legisladora María Teresa García.
En tanto, el periodista Alconada Mon ratificó sus dichos respecto de los empresarios que aseguran
que el propio Macri les pedía colaboraciones “en negro”. (Tiempo Argentino)

En Chubut marcharon contra el proyecto que busca habilitar la megaminería
En Trelew hubo una importante manifestación contra la propuesta de “zonificación”, que
habilitaría a la explotación minera en un 60% del territorio provincial.
La iniciativa también recibió el rechazo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco como
varios institutos de CONICET que actúan en la región. (Foto: FM Namunkura)

Las ventas minoristas cayeron por décimo mes consecutivo
CAME reveló que el volumen de las ventas minoristas en octubre fue un 9,4% menor al mismo
mes del año pasado.
En los 10 meses de 2018, las ventas fueron un 4,9% menores que en el mismo período de 2017.
Las mayores caídas se registraron en joyería y relojería y en materiales de construcción. La venta
de alimentos y bebidas disminuyó un 5,2%. (CAME)
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Provincia de Buenos Aires

La municipalización de comedores escolares benefició a empresas vinculadas
a Cambiemos
Son contratistas del Servicio Alimentario Escolar, que quedó en manos de un grupo de municipios
como prueba piloto.
Las empresas en cuestión dieron donaciones a fundaciones a cargo del senador Esteban Bullrich
y el Ministro Guillermo Dietrich.
Multiplicaron sustancialmente sus ganancias con la llegada de Cambiemos al gobierno, aunque los
servicios que prestan recibieron numerosas críticas.
Uno de los beneficiados es el Grupo Empresario L, al que también adjudicaron servicios a varios
hospitales y al Servicio Penitenciario. (Tiempo Argentino)

Anulan el retiro de militares que reivindicaron el terrorismo de Estado
El Ministro Aguad anuló el retiro de un grupo de militares que no habìa sido ascendido en 2010,
por no haber tenido conductas democráticas.
El Estado les pagará una indemnización por los 8 años de retiro, como si se hubieran mantenido
en actividad.
Entre los beneficiados está Roberto Vega, quien reivindicó la acción de la Dictadura iniciada en
1976. (Página /12)

Rosenkrantz demora un fallo que podría beneficiar a 150.000 jubilados
Se trata del caso de Lucio Orlando Blanco, quien reclama haber cobrado haberes sustancialmente
menores a los que les correspondía.
La Cámara de la Seguridad Social falló a favor del jubilado aceptando que debía percibir un 31%
más desde 2002; pero la ANSES apeló y ahora el caso está en la Corte Suprema.
Aseguran que el magistrado Rosenkrantz mantiene cajoneado el expediente, cuya resolución
afectaría a 150.000 jubilados. (Infonews)

Díaz-Canel y Kim Jong Un, juntos en Pyongyang
El mandatario cubano fue recibido por su par de Corea del Norte, en el marco del 55 aniversario
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del inicio de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Hubo un multitudinario recibimiento popular, en el que se vieron cientos de banderas cubanas en
manos de la población.
Díaz-Canel continuará su gira por los otros países socialistas de la región: Laos, China y Vietnam.
(Cubadebate)

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

