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La Otra Tapa, 22 de febrero
En los principales diarios no hay referencias a la exposición de Aguad en el Congreso por el
escándalo del Correo. Tampoco se informa sobre la pretensión oficial de echar a los jueces que
fallaron a favor del pago del acuerdo salarial de los bancarios, que rompe el techo que intenta
establecerse desde el gobierno.
Aquí presentamos una tapa con temas que no aparecen o son secundarios para la prensa
hegemónica

El Gobierno perdonó otra deuda del Correo por $300.000.El diputado Rodolfo Tailhade denunció que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)
desistió del cobro de una deuda que tenía el Correo Argentino con el Estado.
La Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal Nº1 había
condenado a la empresa del Grupo Macri a pagar $279.505,58.El ENACOM se presentó ante el juzgado para desistir del cobro y solicitar el archivo de la causa.
El ENACOM depende del Ministerio de Comunicaciones que preside Aguad, quien ayer debió
exponer sobre el acuerdo con el Correo ante un grupo de legisladores

Amplio repudio al pedido de juicio político contra dos jueces
Magistrados, abogados laboralistas y trabajadores expresaron su rechazo a la decisión del
gobierno de pedir juicio político contra los jueces que ordenaron el cumplimiento del acuerdo
paritario de la Asociación Bancaria con la mayoría de las representaciones empresarias del sector.
La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional advirtió que se trata de una “injerencia”
sobre el poder judicial por parte de otros poderes.
Para los Abogados Laboralistas, se trata de “un nuevo menoscabo a la Justicia Nacional del
Trabajo” por parte del Ejecutivo.
La Asociación Bancaria y los trabajadores del fuero laboral también cuestionaron la decisión del
gobierno

Los gráficos movilizan por el conflicto de AGR
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La Federación Gráfica Bonaerense se movilizará hoy a Plaza de Mayo junto a los trabajadores de
AGR-Clarín, en reclamo de la reincorporación de los 380 despedidos y la puesta en
funcionamiento de la planta.
El plenario de delegados del sindicato resolvió por unanimidad convocar a la protesta, en la que se
presentará un petitorio al gobierno nacional para que intervenga en el conflicto
El conflicto lleva más de 30 días, y el Ministerio de Trabajo no dio respuestas a los reclamos
La manifestación está convocada a partir de las 14:30 desde la sede de la Federación

Más de 140 mil usuarios sin luz en Buenos Aires
Según informó el Ente Regulador (ENRE), a las 17:30 había 143 mil usuarios se encontraban sin
suministro de energía eléctrica
Las empresas aseguraron que se trató de “cortes preventivos” ante el aumento de la demanda
Las tarifas eléctricas se incrementaron entre el 300 y el 700 por ciento en febrero de 2016, y entre
60 y 150% desde enero de este año

Ocupan la fábrica de PMV S.A. en Hurlingham
Se trata de una planta especializada en la fabricación de cabinas para máquinas agrícolas.
La empresa decidió cerrar por la caída de las ventas frente a las importaciones.
Quedaron en la calle 25 trabajadores, que decidieron ocupar las instalaciones

Hacker volvió a difundir datos sensibles de Patricia Bullrich
Hackearon el sitio de Espacio Memoria. El autor sería el mismo que había ingresado a sistemas
del Ministerio de Seguridad, que se identifica como [S]
El intruso dejó un mensaje asegurando que el detenido conocido como “Niño Orsino” es un
“perejil” y divulgando la contraseña del correo electrónico de Bullrich

El femicida de Santiago del Estero tenía restricción perimetral
El policía retirado que apuñaló a su ex pareja y asesinó a sus hijos tenía una orden de restricción
perimetral desde el 6 de diciembre pasado
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Rodolfo Ferreyra asesinó a Nancy Lastra y a sus cuatro hijos, y luego prendió fuego a la vivienda

Río de Janeiro: protestas por la privatización de la empresa de agua
Trabajadores de la Empresa Estatal de Aguas y Alcantarillas (CEDAE) iniciaron un paro en
protesta por el intento de privatizar la compañía.
La medida durará mientras la Asamblea Legislativa del estado brasileño discuta sobre la posible
enajenación de la firma
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