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La Otra Tapa, 7 de febrero de 2018
El tiroteo en el Centro porteño ocupa las portadas de los principales diarios; otros temas quedan
invisibilizados en esos medios.

La Bicameral dictaminó a favor del Mega DNU desregulador
El Decreto por el cual el Ejecutivo derogó 19 leyes y modificó otras 140 tuvo 8 votos a favor sobre
16 en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Los rechazos se manifestaron en dos dictámenes, por lo que bastaron los votos del oficialismo
para obtener el aval.
Ahora deberá ser tratado en el Congreso, donde podría ser derogado si ambas cámaras así lo
resuelven.
El oficialismo presentará 3 proyectos de ley para intentar que las normas sigan vigente, en caso de
que el DNU sea rechazado. (Tiempo Argentino)

Río Turbio: llaman a una vigilia en boca de pozo
ATE Río Turbio convocó a la población a la cuenca carbonífera para iniciar una nueva vigilia en la
boca de la mina.
No hubo avances en las negociaciones, pese a que los representantes sindicales plantearon la
aceptación de algunas reducciones en diversos ítemes salariales.
Los mineros manifestaron también su apoyo a los trabajadores estatales de todo el país y llamaron
a “articular las luchas”.

Caso Chocobar: denunciaron a Macri, Peña y Bullrich por apología del delito
El abogado Tomás Pérez Bodria solicitó que se investigue la posible comisión de apología del
delito y encubrimiento de parte del presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Marcos Peña y
la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Para el letrado, las recientes declaraciones de los funcionarios respecto del policía que mató por la
espalda a un ladrón revelan una “acción concertada” que confronta con la normativa vigente.
La presentación quedó radicada en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez. (Minuto Uno)
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Los salarios en Argentina tuvieron la mayor caída en la región
Un informe de la Universidad de Avellaneda concluye que los salarios reales cayeron en Argentina
un 6,1% desde el comienzo de la gestión de Cambiemos.
El deterioro de los haberes fue el mayor de la región, seguido por Paraguay (4,7%) y Brasil (3,4%).
En contraste, Bolivia registró el incremento real más pronunciado, alcanzando el 8,2%. (Canal
Abierto)

YPF aumentó la nafta por segunda vez en el año
La petrolera estatal dispuso ayer una suba del 3,5% en los precios de la nafta.
El precio de Infinia ya supera los $30 en varias provincias, incluyendo Corrientes y Córdoba.
El 24 de enero pasado se había producido una suba del 4,5%. (Diario Pulse)

Un intendente jujeño usó fondos públicos en una “agencia de acompañantes”
El intendente de Libertador General San Martín realizó pagos por más de $500.000.- a una
empresa que funciona como “agencia de acompañantes y otras actividades”.
Los bloques del FIT y de Unidad Ciudadana pedirán la interpelación del jefe comunal.
El concejal del PTS-FIT Luís Guerra manifestó su preocupación por la posibilidad de estar
avalando a redes de trata. (ANRed)

Terminó la huelga metalúrgica en Alemania
Los sindicatos y la patronal firmaron ayer un acuerdo que permite a los trabajadores del sector
metalúrgico alemán reducir su semana laboral a 28 horas durante períodos limitados.
La parte empleadora calificó al acuerdo como “llevadero”, aunque a algunos elementos los
consideró “dolorosos”.
Después de semanas de huelga y negociaciones, el acuerdo implica un avance en las demandas
de los sindicatos, aunque no se lograron algunas reivindicaciones importantes. (Conclusión)
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