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La Otra Tapa, 7 de noviembre
Clarín y La Nación cumplen con su cotidiana obligación de incluir en su portada alguna referencia
(negativa) al gobierno anterior. Clarín señala que Cristina y sus hijos hicieron transferencias de
dinero "para esconderlos de la justicia", en tanto que el diario de los Mitre imagina una futuro de
recuperación en Jujuy tras "el imperio de Milagro Sala".
Aquí ofrecemos una portada hacia noticias del presente, desde una perspectiva diferente a la de
los grandes medios.

El gobierno aumenta el poder de los espías
La importancia del espionaje para el gobierno de Macri se revela en los fondos que les asigna y en
la discrecionalidad con la que pueden usarlos. El presupuesto 2017 incrementa los fondos para la
AFI en un 24,5%. Ese porcentaje es superior al promedio de las cuentas públicas.
En junio, Macri había dispuesto que todo el presupuesto de la agencia sea secreto, eliminando las
restricciones impuestas por el gobierno anterior.
Esto se suma a la ley aprobada el mes pasado que amplió las posibilidades de espionaje interno,
creando nuevas figuras y extendiendo los delitos a los que puede aplicarse.

El Encuentro de Movimientos Populares pidió la libertad de Milagro Sala
Representantes de 65 países sesionaron durante 3 días en el Vaticano
Se aprobaron las mociones presentadas por la delegación argentina, que incluyeron el pedido de
inmediata sanción de la Ley de Emergencia Social y la restitución del libre acceso al Lago
Escondido en Río Negro; una de ellas fue el reclamo al gobierno argentino para que cumpla con el
dictamen del grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.

Avruj respaldó el discurso xenófobo de Michetti
El Secretario de Derechos Humanos afirmó que en el gobierno comparten la postura del senador
por Río Negro
Culpó al gobierno anterior por falta de chequeo en las inmigraciones.
También consideró que vino mucho gente “con otras intenciones”
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Funcionario de Obras públicas y ex asesor de De Vido, acusado por estafas
Andrés Adalberto Aner fue asesor del Ministerio de Planificación en el gobierno anterior.
Actualmente se desempeña como asesor letrado en la cartera de Obras Públicas, pero reporta al
Ministerio de Energía
Está denunciado por defraudación y estafa

Continúan los Femicidios
Falleció la chica que había sido apuñalada cerca de la cancha de Boca
Nuria Couto agonizó durante casi un mes en el hospital Argerich. Había sido agredida el 11 de
octubre por un hombre de 30 años junto a otra joven de nacionalidad rusa, que logró recuperarse
de las heridas

Doble femicidio en Paraná
Dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la capital entrerriana. El acusado por ambos
crímenes es el prefecto Reinaldo Ojeda, quien tenía tres hijos con una de las víctimas.
Los asesinatos se produjeron con una diferencia de quince o veinte minutos en dos viviendas
diferentes
Una mujer de 80 años fue asesinada por su esposo en Córdoba
El hecho ocurrió en el barrio Yofre Sur cerca de las 13 horas de ayer.

Internacionales

La policía brasileña ingresó a balazos a una escuela del MST
Los uniformados entraron a la Escuela Nacional Florestan Fernandes en Sao Paulo, disparando a
las personas que se encontraban en el lugar
El centro educativo pertenece al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.

Daniel Ortega obtuvo más del 72% de los votos

2/3

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

El presidente nicaragüense iniciará así su cuarto mandato
http://www.telesurtv.net/news/Daniel-Ortega-gana-presidenciales-en-Nicaragua-con-masdel-72-por-ciento-20161104-0045.html
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