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La Otra Tapa, 14 de noviembre
Los diarios de hoy resaltan, con matices, las declaraciones de Donald Trump en su primera
entrevista como presidente electo, en las que afirmó que deportaría a inmigrantes ilegales con
antecedentes criminales. Además, Clarín insiste en solitario con la supuesta estrategia K para
frenar el avance de la causa planteada por Nisman contra Cristina (y desestimada en varias
instancias y por diversos jueces).
En nuestra tapa destacamos temas que -en general- no ocupan espacios preferenciales en las
portadas masivas.

El gobierno planea endurecer los controles migratorios
Los Ministerios de Seguridad e Interior elaboran un paquete de medidas en línea con los discursos
xenófobos que arrecian en los últimos tiempos.
Habría inversión en infraestructura y tecnología
Planean acelerar la expulsión de indocumentados, en el marco de una campaña liderada por
políticos, funcionarios, periodistas y medios, en los que se demoniza a la inmigración de países
vecinos y se omiten referencias estructurales a los problemas nacionales.

Se acentuó la brecha entre ricos y pobres
Un artículo de Jonathan Raed en Tiempo Argentino revela datos del informe elaborado por el
centro CEPA y el Índice de Economía Popular revela que en 2016 el 10% más rico tiene ingresos
23,2 veces mayores respecto del 10% más pobre
En 2015, la relación había alcanzado al 18,7.
La distribución de los ingresos también muestra un aumento de la desigualdad, que se había
reducido durante la mayoría de los años anteriores

Dan de baja beneficios de la tarjeta Argenta
Por resolución 461/2016 de la ANSES, se dio de baja a los comercios adheridos a la tarjeta de
crédito que está destinada a jubilados y pensionados

Un trabajador fue despedido por sus comentarios en Facebook
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Ocurrió en la papelera neuquina Molarsa
El empleado había comentado en su muro sobre la situación laboral en la firma, por lo que fue
acusado de “mala fe”.
Molarsa había sido denunciada anteriormente por haber reducido sueldos y por despedir a un
delegado, lo que está prohibido por ley

Jujuy: una feriante murió luego de que intentaran desalojarla
La mujer de 60 años se descompensó después de discutir con inspectores que querían desalojar
una feria que opera desde hace más de 15 años en el barrio San Pedrito de la capital jujeña.

Abogado del Opus Dei a la procuración bonaerense
Julio Conte Grande sucederá a la actual Procuradora Falbo
El letrado ocupa actualmente la Secretaría Legal y Técnica bonaerense.
Fue uno de los funcionarios que presionó para que la provincia no adhiriera al protocolo de abortos
no punibles
Anteriormente fue obligado por la propia gobernadora a corregir un decreto que imponía penas a
los periodistas que divulgaran declaraciones juradas de funcionarios.

Violencia de Género
Degollaron a una mujer en Flores
El asesinato se produjo delante del hijo de la víctima.
El autor fue un joven de 17 años que residía en la misma vivienda.
La policía encontró a la mujer semidesnuda y a su hijo sentado junto a ella

Femicidio en Santa Fe
Una mujer fue degollada por su ex pareja en la localidad de La Brava, en Santa Fe. Los hijos
lograron escapar del lugar del crimen.
La víctima es prima de una integrante de la Multisectorial de Mujeres de esa provincia
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Internacionales
Trump anuncia que deportará hasta 3 millones de inmigrantes
El mandatario electo afirmó que entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados serán
deportados o encarcelados
lo dijo ante la cadena CBS, en su primera entrevista como futuro presidente

Las FARC y el gobierno colombiano firman nuevo acuerdo de paz
El nuevo acuerdo revisa algunos de los puntos que habían sido cuestionado por los opositores al
acuerdo anterior
No se difundió si la propuesta será sometida a consulta popular
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