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La Otra Tapa, 10 de noviembre
Los titulares de los diarios principales cubren casi con exclusividad las secuelas del triunfo de
Donald Trump.
En Argentina la vida sigue transcurriendo. Aquí ofrecemos una entrada a las noticias que no
figuran en las portadas hegemónicas

YPF perdió más de 30 mil millones de pesos en el trimestre
La petrolera controlada por el Estado lo reconoció en un documento presentado a la bolsa de
valores
Las principales causas se vinculan a la baja del precio en el mercado interno y las menores
expectativas de crecimiento
El año pasado había tenido ganancias por 1.800 millones de pesos en el mismo trimestre, aunque
los titulares resaltaban que esas utilidades habían sido menores a las esperadas.

Camioneros se hizo cargo de OCA
El sindicato que conduce Moyano se hizo del control operativo de la empresa, con aval del
gobierno
Fue acordado luego de una reunión secreta entre Macri y el dirigente camionero.
El líder sindical evitó que se realizaran medidas de fuerza, como un gesto hacia el gobierno que
facilitó que se destrabara el traspaso

Paro Nacional y Movilización de ATE
El mayor gremio de trabajadores del Estado realizará hoy el séptimo paro nacional en el año. El
principal reclamo es la reapertura de paritariasTambién reclaman la reincorporación de los despedidos y que terminen las cesantías
La CTA Autónoma acompañará la medida con movilizaciones

Paran los docentes bonaerenses
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El Frente Gremial Docente Bonaerense también para hoy reclamando que los salarios se adecuen
a la inflación
El reajuste por inflación estaba previsto en las cláusulas del acuerdo paritario con el gobierno de
Vidal
También protestan por el incumplimiento de otras cláusulas, la subejecución presupuestaria y la
falta de cobertura de vacantes.

Funcionario marplatense agredió a la mamá de Lucía Pérez
El Secretario de Gobierno de la comuna, Alejandro Vicente, la empujó cuando la mujer esperaba
por un trámite
Marta Montero también denunció que el intendente Arroyo había prometido una bóveda para su
hija, pero nunca cumplió
El intendente marplatense fue noticia recientemente por afirmar que la lucha contra la violencia de
género “es una moda”.

Elevan a juicio el travesticidio de Diana Sacayán
La investigación del asesinato resaltó el alto grado de violencia por su condición de mujer trans
Gabriel David Marino está imputado por homicidio triplemente agravado. El otro acusado aún está
bajo investigación
Destacan la colaboración de Gils Carbó en el proceso.

Dictamen favorable en el Senado a la Participación Público Privada
El senado se apresta a tratar el proyecto que habilita la participación y gestión privada en la obra
pública
Diputados le realizó modificaciones, aunque mantiene la posibilidad de someterse a tribunales
extranjeros en caso de litigio y el compromiso de asegurar utilidades “razonables” para los
inversores.
Con esos cambios, las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte emitió dictamen favorable.

Agreden a Concejal del FPV en Florencio Varela
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El edil fue golpeado por una patota luego de proponer declarar a CFK como ciudadana ilustre
Internacionales

Protestas contra Trump en varias ciudades norteamericanas
En Nueva York, Boston, Seattle y Washington, entre otras, se realizaron manifestaciones de
rechazo al presidente electo.
Las consignas más destacadas: “no eres mi presidente”, y “el amor gana”

Venezuela reestructura las empresas públicas
El presidente Maduro anunció una nueva etapa en la que se plantea acelerar la reestructuración
de las empresas “con una visión socialista”.
Los Consejos Productivos de Trabajadores (CTP) controlarán la productividad de las empresas.
Estos consejos están integrados por representantes de los trabajadores, de las milicias
bolivarianas y de la Unión Nacional de Mujeres.
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