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La Otra Tapa, 5 de octubre de 2017
La privatización de Vialidad, las anulación de una condena a un empresario vinculado a la
dictadura y una pareja denuncia maltrato y discriminación por sus preferencias: símbolos de
época que no ocupan lugar en las portadas de los principales diarios.

El gobierno avanza en la privatización de Vialidad Nacional
Mediante un decreto, el presidente Macri dispuso la creación de la empresa Corredores Viales
S.A. para construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
La medida se basa en normativas dictadas por el Menemismo para posibilitar la privatización de
las tareas.
Los trabajadores de Vialidad nucleados en ATE se declararon en estado de alerta y movilización.
(ATE Capital)
El decreto posibilita la inclusión de accionistas privados y permite eludir las normas de
contratación de Vialidad, por lo que podría realizar contrataciones directas sin licitación. (Página
/12)

Mariana Gómez y Rocío Girat denunciaron a policías de la Ciudad ante la
ProCuVin
Mariana Gómez explicó que estuvo esposada durante tres horas, maltratada y humillada por
efectivos de la policía de la ciudad.
Las mujeres también narraron ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional que un agente
se refirió a Mariana como “pibe”. (Fiscales)
Convocan a un “besazo” para mañana a las 17 en la estación de subte Boedo de la Línea
E. (Veintitrés)

Astiz atacó a los mapuches y defendió a Gendarmería
El represor habló en el marco del juicio por la Megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad.
Se refirió a “movimientos secesionistas” que se escudan “en ridículas pretensiones ancestrales”,
justificando la acción de la Gendarmería contra las comunidade mapuches.

1/3

ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
Un espacio para difundir lo que esconden los grandes medios
http://ancla-la.info

También cuestionó a los juicios asegurando que los magistrados “abandonan hasta morir a los
combatientes del terrorismo”.(Diario Registrado)

Recortan el 17% el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres
El presupuesto girado por el gobierno prevé la asignación de $161,5 millones para el organismo
encargado de las políticas de igualdad de género.
El año pasado la suma era de $163,5 millones, lo que implica una disminución real del 17% si la
inflación de 2018 se mantiene en los niveles que prevé el oficialismo.
Distintas organizaciones presentaron una carta al Congreso manifestando su preocupación. (El
Cronista)

Anulan la condena contra un cómplice civil de la dictadura
La Sala III Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que condenaba a 12 años de
prisión al empresario Marcos Levín por su colaboración en apremios y tormentos contra un
empleado de su empresa.
El tribunal entendió que los delitos en cuestión no se encuadran en la figura de lesa humanidad,
por considerar que no eran parte del plan sistemático. (Nuevo Diario de Salta)

Tucumán: desalojo de pueblos para construir una cancha de golf
Los pobladores de Ohuanta y Chazal reciben presiones, maltrato policial y de los terratenientes de
la zona para que abandonen el lugar.
Se trata de poblaciones que llevan instaladas en la zona desde hace muchas décadas, pero que
hoy se pretende desalojar para crear una cancha de golf y un country. (InfoNEWS)
En Ohuanta el desplazamiento afecta a pueblos originarios, lo que está prohibido por la ley
26.160.(Megafon)

La Doce recibió miles de entradas para discapacitados
La AFA liberó 4.000 tickets para que revenda la barra brava de Boca. La mayoría corresponde a
entradas de costo cero destinadas a discapacitados.
Tiempo Argentino reveló que la maniobra fue digitada por el titular del organismo, Daniel Tapia,
junto al vicepresidente Daniel Angelici.
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Las entradas incluyen 700 para el ingreso de los propios integrantes de la barra.
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