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La Otra Tapa, 14 de febrero de 2019
Los principales diarios siguen intentando desacreditar la denuncia contra Stornelli, al tiempo que
ningunean la manifestación de los movimientos populares.
Aquí presentamos un resumen de noticias desde un ángulo distinto.

Las ganancias de los bancos aumentaron un 121% en 2018
Mientras cae el poder adquisitivo de la población y la recesión se profundiza, las entidades
financieras ganaron más de $170.000 millones.
Sólo en diciembre, los bancos tuvieron ganancias por más de $23.000 millones, casi un 600% más
que en el mismo mes de 2017.
La devaluación, las elevadas tasas que pagó el Banco Central y la compra de bonos emitidos por
el mismo BCRA, fueron factores clave para estos resultados. (Página /12)

Masiva marcha de los movimientos sociales
El acto en la 9 de julio reunió a más de 200.000 personas, según estiman los organizadores.
La convocatoria por “tierra, techo y trabajo” congregó también a organizaciones sindicales y
agrupaciones políticas.

El gobierno bonaerense se niega a recomponer los sueldos docentes
Ofreció actualizar los salarios por inflación, pero tomando como base el sueldo de diciembre
pasado.
Los docentes de la provincia de Buenos Aires perdieron por más de 15 puntos frente a la inflación,
que el gobierno de María Eugenia Vidal se niega a recuperar.
Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento y presentaron un pliego de reclamos referidos a las
condiciones laborales y edilicias. (SUTEBA, Infogremiales)

Triaca podría ser procesado por adueñarse de un sindicato
El ex Ministro de Trabajo deberá declarar en el marco de la causa caratulada “Triaca, Jorge otros
s/ asociación ilícita”.
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Se lo acusa por la intervención del sindicato de vigiladores UPSRA, y por haber propiciado una
lista para las elecciones del mismo, formada por personas que no cumplían con los requisitos
estatutarios.
También está involucrado un primo del ex funcionario y varios dirigentes ligados a Luís
Barrionuevo. (Infogremiales)

Encontraron bienes de lujo y material bélico en allanamientos a D’Alessio
Hallaron autos, motos -una de ellas con pedido de captura-, relojes lujosos, chalecos, placas de la
DEA y armas.
Sus propiedades fueron allanadas a instancias de los jueces Ramos Padilla y Villena. El primero
investiga la posible extorsión contra el empresario Etchebets, que habría sido realizada por
encargo del fiscal Stornelli; el segundo entiende en una causa por lavado de dinero.
D’Alessio solicitó un habeas corpus aduciendo que el intento de extorsión lo realizó como parte de
una operación encargada por dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). (Página /12
)

Paro nacional en Ecuador contra la política de Lenin Moreno
Se realizó ayer, convocado por organizaciones sociales y sindicales.
Hubo concentraciones, marchas y cortes de rutas en distintos puntos del país.
Reclaman la derogación de un reciente “paquetazo” de medidas económicas, y rechazan las
privatizaciones y los despidos impulsados por el gobierno. (Nodal)
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