ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
Un espacio para difundir lo que esconden los grandes medios
http://ancla-la.info

La Otra Tapa, 4 de noviembre
Los temas destacados para Clarín y La Nación muestran claramente las prioridades de su
estrategia informativa. Clarín habla del embargo contra Florencia Kirchner, en tanto que el diario
de los Mitre enfatiza el temor a la inseguridad, afirmando que 9 de cada 10 personas teme ser
víctima de delito.
Aquí ofrecemos una entrada a noticias que no están en esa agenda oficial

Los salarios ya cayeron un 6,6% en promedio
La inflación retomó fuerzas y pegó principalmente en los sectores con menores recursos. El dato
surge de un trabajo del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores.
En Octubre volvió a dispararse la inflación, alcanzando el 2,8%. Según el estudio, la inflación
acumulada en un año es del 42,5%
Por las subas en productos esenciales, los sectores de menores recursos sufrieron una inflación
del 48,2% desde octubre de 2015.

Las CTA y Organizaciones Sociales marchan a Plaza de Mayo
Las centrales conducidas por Pablo Micheli y Hugo Yasky se movilizan hoy bajo la consigna “ni
hambre ni despidos”. La marcha será a Plaza de Mayo a las 17:00 hs
Participarán delegaciones de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie
Los gremios docentes de todos los niveles marcharán “contra el ajuste en Ciencia, Tecnología y
Educación Universitaria”

La justicia ordenó levantar el secreto bancario de fundaciones ligadas al PRO
El Juez Federal Ariel Lijo requirió al BCRA información sobre las cuentas bancarias de las
fundaciones Pericles, Formar y Fundar Justicia y Seguridad
El titular de Pericles es Rodriguez Simon, asesor legal de Macri y diputado del Parlasur.
Formar está presidida por el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich
El secretario de Seguridad Eugenio Burzaco lidera la fundación Fundar -Justicia y Seguridad
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El pedido se enmarca en la causa por el origen de los fondos robados a la vicepresidenta.

Desmienten que exista “industria del juicio”
Un estudio del Centro Atenea concluye que en 2015 sólo un 16% de los accidentes se judicializa
Tomando los 3 últimos años, los siniestros llevados a la justicia apenas superan el 5%.
El informe también destaca que las ART obtuvieron fuertes ganancias
Los datos publicados en InfoGremiales contradicen el discurso oficial que cuestiona la
“litigiosidad”, a la que culpa por desalentar inversiones.

La xenofobia de Pichetto sumó repudios y denuncias
La embajada de Perú y el consulado de Bolivia lo denunciaron ante el INADI por sus expresiones
xenófobas
También hubo denuncias de particulares y de organizaciones de la sociedad civil
Hebe de Bonafini repudió los dichos del senador, en tanto que el diputado del Parlasur Eduardo
Valdés pidió que se lo remueva de la presidencia del bloque

El Senado facilita la infiltración policial
La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto que extiende los delitos para los cuales podrán actuar
agentes encubiertos, abriendo la posibilidad de infiltración en organizaciones sociales, si un juez o
un fiscal las considera peligrosas.
La ley también crea las figuras de Agente Revelador y de Informante

Una Ministra pidió “rezar” por Vidal para que no permita el protocolo de aborto
no punible
Se divulgó un audio en el que la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley llama a rezar para
que “Dios ilumine” a la mandataria bonaerense quien, según la funcionaria nacional, “no está
firme” en el rechazo al protocolo propuesto por la Corte Suprema

Internacionales
Maduro cuestiona que la oposición plantee un ultimátum en el diálogo
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Las organizaciones que cuestionan al mandatario amenazan con retirarse del diálogo si éste no
accede a sus demandas en 10 días
El presidente venezolano destacó que la alternativa al diálogo es “el golpe y la violencia”

Chile para contra las AFP
Exigen el cambio del sistema jubilatorio actual por uno solidario y de reparto
Se espera alta adhesión en el sector público y una importante participación en el privado
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