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La Otra Tapa, 12 de noviembre
Los principales diarios retomaron la agenda local, brevemente interrumpido por el triunfo de Trump
en los Estados Unidos. La tapa de Clarín de hoy habla de una maniobra K para evitar que
prospere la denuncia de Nisman contra Cristina, en tanto La Nación destaca que la ex mandataria
quedó al borde del juicio oral luego del fallo de la Cámara Federal.
Parafraseando a Sabina, en el diario no hablan de vos, ni de nosotros, ni de los que viven del
trabajo diario.
Parte de ese lado de las noticias intentamos reflejarlo en nuestra tapa alternativa.

Casi el 60% de los argentinos tiene problemas de empleo
La cifra (59,3% exactamente) surge de un trabajo publicado por la Universidad de Belgrano, y se
refiere a los habitantes en condiciones de trabajar
El relevamiento cuenta desocupados, subocupados, ocupados que buscan trabajos y
sobreocupados
Según el trabajo, uno de cada tres argentinos está desocupado, subocupado, o buscando otro
trabajo

Protesta de despedidos en La Rioja escracha a sede del PRO
300 trabajadores fueron cesanteados en la firma textil Colortex, mientras se teme que en la
industria del calzado se produzcan otros despidos en breve.
El sindicato de obreros textiles de la provincia convocó a una marcha, que atacó a locales del PRO
y de la UCR
Apuntan contra las consecuencias de la apertura de las importaciones

Opositores al gobierno acuerdan impulsar la Emergencia Social
En un encuentro realizado en La Plata, dirigentes del kirchnerismo, el massismo y sectores
peronistas coincidieron en promover el salario universal complementario y otras medidas para
sectores más postergados
La reunión fue convocada por el Movimiento Evita
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El gobierno ayudará a despedir trabajadores de empresas afectadas por la
importación
El programa de transformación productiva contempla un fondo para ayudar en el pago de
indemnizaciones. DE esta forma, el Estado -en lugar de promover el trabajo- colaboraría con los
despidos.
El Estado aportaría hasta el equivalente de un salario mínimo por trabajador

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina por la causa del
dólar futuro
Los jueces Irurzun y Farah se basaron en que el Banco Central no vendió a “precios de mercado”
Para la Cámara, una intervención de la autoridad monetaria para evitar una corrida cambiaria sería
ilegal. Más allá de las motivaciones políticas coyunturales, los fundamentos del fallo generarían un
antecedente peligroso.

Para Pinedo es difícil vivir con $83.000 y una inflación del 35%
El senador también señaló que el impuesto a las ganancias se lleva “casi todo” el aumento
Justificó el aumento de las dietas en que muchos legisladores “viven de eso”
También señaló que los Secretarios de Estado y los Directores del Senado “ganan más”.
Quizás el gobierno tome las palabras del Presidente Provisional del Senado e impulse la
reapertura de paritarias, justificada en las palabras del legislador.

Moreno impulsa a Milani como candidato
Guillermo Moreno propone que el ex Jefe del Ejército se postule por el PJ bonaerense, quien es
amigo y socio del Ex Secretario de Comercio.
Milani se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad y por enriquecimiento ilícito

La lista del Pollo Sobrero ganó en el Sarmiento
La lista Bordó ganó las elecciones de delegados en el ramal Sarmiento, con el 72% de los votos

Agredieron a 2 periodistas de Clarín
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Un hombre golpeó a Nicolás Wiñazki y Manuel Jove en La Plata
El agresor tendría entre 25 y 30 años

Internacional
El Ku Klux Klan desfilará por la victoria de Trump
La organización xenófoba realizará una “marcha de la victoria” el 3 de diciembre en Pelham,
Carolina del Norte
Estiman que el Klan cuenta actualmente con unos 6.000 miembros

Uruguay aprobó el ingreso de Bolivia al Mercosur
La Cámara de Diputados uruguaya lo aprobó por unanimidad
Para el ingreso pleno al bloque, sólo falta la aceptación de Brasil
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