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La Otra Tapa, 8 de noviembre de 2017
Los principales diarios ni siquiera mencionan en su portada el escándalo internacional derivado de
los llamados Paradise Papers, que revelaron las vinculaciones de celebridades y políticos con
guaridas fiscales, entre los que figuran al menos dos ministros. En cambio, Clarín se ocupa de las
sospechas sobre designaciones impulsadas por Gils Carbó, al tiempo que minimiza una protesta
estudiantil contra el operativo Aprender.
Aquí reunimos noticias y enfoques que no muestra la prensa hegemónica.

Aranguren fue director de una empresa offshore que vendió gas a la Argentina
La investigación de los Paradise Papers reveló que el Ministro de Energía estuvo vinculado a dos
empresas offshore.

Una de ellas, Shell Western Supply and Trading Limited, que le vendió al Estado argentino gasoil
por 150 millones de dólares cuando Aranguren ya ocupaba la cartera en cuestión.
El actual funcionario fue director de la firma radicada en Barbados durante algunos meses del año
2003. También estuvo vinculado a Sol Antillas y Guiana Limited, otra filial de la petrolera.
Aranguren se justificó aduciendo que las compras fueron decididas por otro miembro del gabinete.
Unidad Ciudadana pidió que el funcionario renuncie a su cargo. Dirigentes del massismo y del FIT
expresaron cuestionamientos similares. (Tiempo Argentino) (Página /12)

Mateadas en Nordelta
Luego de que se difundiera un audio en el que una vecina de Nordelta se queja de que sus
vecinos toman mate y llevan al perro en la pileta, surgieron varias convocatorias irónicas en las
redes sociales.
La mujer, identificada como cirujana, manifestó que tiene “valores morales y estéticos”,
calificando de “grasas” a los vecinos.

La inflación para los trabajadores rozó el 2% en octubre
El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT registró una inflación del 1,98%
durante el mes pasados.
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Con ese dato, el incremento de los precios en los últimos doce meses alcanza al 25,9%.
El estudio concluye también que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $16.044,20.- para
no ser pobre y $7.132,20 para no ser indigente. (InfoNEWS)
En tanto, la jubilación mínima llegó en septiembre a $7.246.- y no tendrá aumentos hasta marzo
de 2018.

Paro en todas las radios del Grupo Indalo
Los trabajadores de Radio 10, Mega, Vale y One realizaron un paro total de actividades en la tarde
de ayer.
La medida fue dispuesta ante el nuevo incumplimiento en el pago de salarios.
Les habían prometido que ayer se pagarían haberes adeudados, pero la empresa decidió pagar
una moratoria y postergar a sus empleados. (El Destape)

Omiten al pueblo mapuche en los mapas del Operativo Aprender
En el módulo de evaluación en Ciencias Sociales, el polémico cuestionario incluye un mapa de las
poblaciones indígenas en la Argentina en el que omite al pueblo mapuche.
Pero no es el único error: hay otros grupos omitidos y los nombres de algunas etnias están mal
escritas.
Docentes expresaron sus dudas sobre si se trata sólo de errores o forman parte de una política de
promover el olvido sobre los pueblos originarios. (ANRed)

Reducen la condena al cura Grassi
El cura condenado por abuso sexual de un menor fue beneficiado por el polémico “2x1”. por
decisión de la Corte Penal de Morón.
De esta forma, la duración de la pena impuesta al sacerdote se reducirá en casi dos años.
Grassi tiene también otra sentencia a dos años en prisión en suspenso por el desvío de fondos
destinados a una ONG. (Página /12)

Preocupantes antecedentes del juez que reemplazará a Arias
Francisco Terrier falló en contra de una huelga docente realizada en 2014, entendiendo que
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restringía el derecho a la educación. También ordenó reponer a los policías que estuvieron
involucrados en el secuestro de Luciano Arruga.
Integró la Policía Bonaerense durante la dictadura, bajo la dirección del represor Ramón Camps.
Reemplazará al juez Luís Arias, apartado por el Jury de enjuiciamiento de la Provincia de Buenos
Aiers. (Indymedia, ANRed, Tiempo Argentino)
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