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La Otra Tapa, 12 de noviembre de 2018
Las principales portadas nunca mostraron los efectos de las inundaciones en el conurbano;
tampoco se ocupan de la extrema insuficiencia del bono de fin de año (por el cual la CGT levantó
el paro) ni dejan espacio para noticias que cuestionan la honestidad de funcionarios de la alianza
gobernante.
Aquí presentamos un resumen diferente:

El bono de fin de año sólo alcanzará a un tercio de los trabajadores
El decreto deja afuera a trabajadorxs del sector público, de casas particulares y rurales.
El adicional sólo cubrirá -en el mejor de los casos- el 6,6% de la pérdida promedio que sufrirán lxs
asalariadxs hasta fin de año.
Además podrá tomarse como adelanto de aumentos o como parte de nuevos incrementos, por lo
que la cifra será menor en muchos casos.
Los datos surgen de un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige
Claudio Lozano. (Tiempo Argentino)

Inundaciones en el Conurbano
Las lluvias del sábado volvieron a mostrar la falta de obras para evitar las inundaciones en muchas
zonas del conurbano.
Lanús fue unas de las más afectadas, como lo mostró el video de un joven haciendo
“wakeboarding” por las calles.

Hubo más de 20.000 despidos entre septiembre y octubre
La cantidad de despidos en el bimestre fue siete veces mayor a la del mismo período del año
pasado.
La principal causa es la fuerte retracción de la industria debida a la caída del consumo y la
devaluación.
La actividad industrial acumuló cinco meses de retroceso hasta septiembre. (Página /12)
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Chivilcoy marchó por el femicidio de María Fabiana Burgos
La mujer fue asesinada brutalmente por su pareja y luego arrojada a un arroyo cercano a Rawson,
en el partido de Chacabuco (Provincia de Buenos Aires)
Había sido vista por última vez el viernes pasado por la tarde.
Anoche hubo una masiva movilización en Chivilcoy para pedir justicia. (De Chivilcoy)

Los donantes a una Fundación ligada al PRO fueron beneficiados con
contratos del Estado
Empresas que donaron a fundaciones ligadas al oficialismo ampliaron sus negocios con el Estado.
La Fundación Formar, presidida por el Ministro Guillermo Dietrich, recibió aportes de las empresas
Constructora Lanusse, Bricons, Adecoagro y el banco Comafi, entre otras.
Las dos primeras fueron adjudicatarias de importantes obras en la provincia y en la Ciudad de
Buenos Aires, mientras que Adecoagro se vio beneficiada por la promoción de energías
renovables y el Banco recibió contratos con la AFIP y participó en programas de créditos oficiales.
(Tiempo Argentino)

Israel estudia establecer la pena de muerte por “terrorismo”
El parlamento Israelí analizará un proyecto para imponer pena de muerte a los palestinos que
sean considerados terroristas.
La iniciativa fue presentada en 2017 por el partido derechista Lieberman y ahora cuenta con el
apoyo del primer ministro Netanyahu.
El proyecto sólo prevé esa pena para palestinos, excluyendo a colonos israelíes que cometan
igual delito. (ANRed, Palestina Libre)

Estudiarán la concentración de medios de comunicación en Argentina
Tiempo Argentino será socio local de Reporteros Sin Fronteras para el estudio de la concentración
de la propiedad de los medios de comunicación y sobre los riesgos que aquélla trae.
La investigación será coordinada por el especialista Martín Becerra y el investigador Agustín
Espada.
Prevé analizar los 50 principales medios en los distintos soportes: radio, televisión, online y
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gráfica.
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