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La Otra Tapa, 18 de febrero de 2019
Para los principales diarios, los temas de mayor relevancia son los que involucran a funcionarios
del gobierno anterior. Mientras tanto, las causas que involucran a oficialistas y aliados tienen
menor entidad, como tampoco la tienen las luchas sociales y las protestas de lxs trabajadorxs.
Por eso armamos este resumen alternativo.

Una nueva denuncia judicial complica al fiscal Stornelli
El viernes se presentó ante el juzgado federal de Dolores una segunda denuncia por extorsión que
implica la fiscal.
Los denunciantes aseguran que el año pasado, desde el estudio de abogados de Archimbald y
Vila, les pidieron u$d 250.000 dólares para gestionar su situación ante Stornelli.
De los documentos aportados, se desprende que el fiscal ya tenía conocimiento de que D’Alessio
extorsionaba en su nombre, contradiciendo sus afirmaciones de la última semana según las cuales
no conocía al abogado.
Trascendió un audio que comprobaría la vinculación entre Stornelli y D’Alessio (El Cohete a la
Luna, El Destape)

Convocan a un nuevo Feriazo Nacional para el 27 de febrero
Luego de la violenta represión del pasado viernes en la Ciudad de Buenos Aires, el Coordinador
nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Nahuel Levaggi, difundió un texto señalando
que lxs pequeños productores rurales son quienes dan “de comer al pueblo”, y que los golpes
recibidos los hacen “más fuertes”.
El referente resumió la convocatoria con la expresión “al hambre, palos o lechuga: vos elegís de
qué lado estás”. (Infonews, Foto: Revista Cítrica)

Macri y Tevez fueron socios en un negocio que está en la mira de la justicia
La empresa SIDECO, de la familia Macri, y el jugador de Boca tenían acciones en Sideli S.A..
La firma está involucrada en una investigación por haber accedido a licencias para la provisión de
energía eólica sin pasar por una licitación.
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Sideli es una de las firmas que adquirieron los contratos por los Parques Eólicos que estaban a
cargo de la española Isolux, para revenderlos meses después obteniendo una ganancia millonaria.
(Perfil)

Los alimentos ya subieron casi 2,8% en el mes
Lo constató la Asociación Consumidores Libres, mediante un relevamiento de precios de 38
productos que integran una canasta básica.
Desde el 1 de enero, los precios de esos productos aumentaron un 5,65%, casi el doble que en el
mismo período del año pasado.
Estiman que la inflación del mes podría llegar al 3,5%, superando la suba de enero. (BAE
Negocios)

Un Juez denunció que dos espías lo presionaron en nombre de Macri
Se trata de Luis Carzoglio, el magistrado que rechazó dictar prisión preventiva contra Pablo
Moyano sobre defraudación contra el club Independiente.
Carzoglio apuntó específicamente contra Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale, que
serían directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Aseguran que De Stéfano está vinculado al presidente de Boca Juniors y operador judicial
macrista, Daniel Angelici. (El Destape)

Detienen un partido por un cartel pidiendo la profesionalización del fútbol
femenino
Fue durante el encuentro entre Racing y River, realizado el sábado en el predio Tita Mattiussi.
La árbitra hizo detener el partido por la presencia del cartel, luego retirado por efectivos de la
policía.

Haití: manifestantes piden ayuda a Rusia y China
En medio de una inflación galopante, miles de haitianos reclaman la dimisión del presidente
Jovenel Moïse.
Consideran que el mandatario fue “puesto” por los Estados Unidos.
Ante el silencio de los organismos y la prensa internacionales, un grupo de manifestantes quemó
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el viernes una bandera norteamericana, al tiempo que pidieron ayuda de Rusia y China.
(Resumen Latinoamericano)
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