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La Otra Tapa, 25 de noviembre
La caída del proyecto de "reforma política", con el polémico voto electrónico incluido. La lectura de
Clarín es que el peronismo "bloquea" la reforma política, dejando en un plano secundario las
objeciones técnicas expresadas unánimemente por los especialistas en informática.

Una revisión de temas que no destacan los grandes medios
En nuestra tapa alternativa resaltamos los nuevos datos oficiales que marcan el declive económico
y la liberación de 4 integrantes de la Tupac Amaru, entre otras noticias.

Liberaron a 4 militantes de la Tupac Amaru
Raúl Noro, pareja de Milagro Sala y otros 3 integrantes de la organización barrial fueron liberados
ayer por el juez Gastón Mercau
Los militantes siguen procesados, pero la investigación se desarrollará con ellos en libertad

La Actividad Económica siguió cayendo en septiembre
El Estimador Mensual de Actividad Económica que publica el INDEC refleja una caída del 3,7%
respecto del mismo mes del año pasado.
En relación a agosto, el retroceso es del 0,8%, por lo que en el año acumula un descenso de
2,4%.

Pese a los ajustes, se acelera el déficit fiscal
A pesar de las subejecuciones, la quita de subsidios y los despidos en el Estado, el déficit
acumulado en lo que va del año es un 66% mayor que en 2015.
El resultado financiero de octubre (que cuenta el pago de intereses de la deuda y los resultados
del BCRA y el FGS) arrojó un déficit de $77.500 millones.
En los 10 meses los ingresos aumentaron un 25,9%, mientras que los egresos crecieron un 32,2%

Se cayó el voto electrónico en el Senado
Luego de una reunión con los gobernadores, el bloque del PJ-FPV del Senado emitió un
comunicado en el que informa “la imposibilidad del apoyo al proyecto”.
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Fueron claves las demostraciones de los expertos informáticos que evidenciaron algunas
vulnerabilidades en sistema

Ordenaron la detención de nueve jefes policiales bonaerenses por asociación
ilícita
Los jueces comprobaron que dirigían una estructura que recaudaba coimas a cambio de permitir
diversas actividades ilegales.
Los acusados integraban la cúpula de la Departamental de La Plata y varias comisarías
En un allanamiento en febrero se encontraron 36 sobres con más de 150 mil pesos, procedentes
de distintas comisarías y destinadas a jefes policiales.
Uno de los imputados aún permanece prófugo.

Presentan el primer Índice Nacional de Violencia Machista
Desde hoy se podrá consultar los datos sobre violencia machista elaborados en base a la
participación de más de 59.000 mujeres
Las respuestas fueron anónimas y voluntarias, sobre un cuestionario elaborado por especialistas
de diversas disciplinas, sobre las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres
Los resultados están disponibles en http://contalaviolenciamachista.com/

Murió la otra chica atacada en el parque Irala
Natalia Grebenshchikova tenía 16 años. Había sido apuñalada por Mariano Bonetto a pocos
metros de la cancha de Boca
El pasado 6 había fallecido la otra víctima del doble femicidio

Pérsico espera “un diciembre tranquilo”
El dirigente del Movimiento Evita consideró que el acuerdo firmado con el gobierno llevará
recursos a los sectores más necesitados
Destacó las mejoras para el programa Argentina Trabaja y el bono de fin de año

Internacionales
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Lula y Mujica encabezarán el domingo una marcha contra el ajuste de Temer

Colombia y las FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz
El nuevo texto revisa 190 puntos que habían sido objetados por los partidarios del No. Se suscribió
53 días después del plebiscito.
Esta vez sería ratificado por la legislatura, en el marco de asesinatos y amenazas de parte de
sectores que no quieren el avance del proceso de paz.
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