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La Otra Tapa, 15 de febrero de 2017
Y finalmente el escándalo del Correo llegó a las tapas de Clarín y La Nación. Ambos medios se
refieren a la "polémica" por el tema, aunque Clarín señala en el título que el presidente está
imputado por la causa. Ámbito Financiero, en tanto, se preocupa por el estancamiento en el precio
del dólar, que podría retrasar la reactivación, según la línea editorial de ese medio.
En nuestra tapa alternativa también marcamos la continuidad de los despidos, la lucha de los
bancarios y la grave decisión de la Corte Suprema que puede traer peligrosas consecuencias en
casos de derechos humanos.

Denuncian a Macri por “tráfico de influencias”
La Procuradoría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia penal para
investigar el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, por una deuda que data del año
2.001
El fiscal jefe, Sergio Rodriguez, solicitó que se abra sumario administrativo sobre los funcionarios
que participaron en la negociación
El funcionario señaló que existe jurisprudencia que permite el cobro de los intereses, y que llama
la atención que se acepte una deuda a valor nominal luego de 16 años
En tanto, el fiscal Zoni decidió imputar a Macri, Aguad y Mocoroa en virtud del “perjuicio
patrimonial” para el Estado

Los Bancarios extenderán el paro hasta el martes
La Asociación Bancaria dispuso extender hasta el martes 21 la medida de fuerza que iniciará el
viernes
La decisión obedece a la negativa de la entidad que representa a los bancos de capital extranjero
(ABA) de suscribir el acuerdo ya aceptado por la cámaras que reúnen a las demás entidades
financieras
Entre los bancos que integran ABA se encuentran el BBVA-Francés, HSBC, JP Morgan, entre
otros.
De esta forma, no habrá actividad bancaria durante 5 días consecutivos
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Nuevos despidos en Atucha II
110 obreros de empresas que desarrollan su actividad en la central nuclear empezaron a recibir
telegramas de despidos
El año pasado se perdieron 2.400 puestos de trabajo en construcción y maestranza, de los cuales
fueron reincorporados unos 500
A fines del año pasado habían despedido también a 120 trabajadores de la seguridad privada

Cerró la última fábrica de llantas de acero
Luego de 40 días de conflicto, los 170 trabajadores de la planta Mefro Wheels aceptaron las
indemnizaciones ofrecidas por la patronal
El cierre se debe a la imposibilidad de competir contra los productos importados.
Dirigentes de la UOM señalaron que con la desaparición de esta fábrica “se aniquila una actividad
industrial en la Argentina”

Para la Corte Suprema, la CIDH no puede revocar sus fallos
El máximo tribunal consideró que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no
pueden obligar a revisar una sentencia firme
No obstante, señaló que las resoluciones de ese tribunal internacional son de cumplimiento
obligatorio, pero “dentro del marco de las potestades remediales”
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales, la decisión desprotege a las víctimas de
violaciones de derechos humanos

El Banco Nación pierde 2.000 millones por cubrir el déficit fiscal
Una organización de trabajadores del Banco denunció que la renovación de Letras del Banco
Central (LeBacs) que se renovaron la semana pasada reconocen un interés muy por debajo de los
valores del mercado
La nueva deuda se origina en las Letras que emitió el Ministro de Finanzas Luís Caputo, que
alcanzan a un monto de 25.000 millones de pesos
Negacionismo

2/3

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

Dirigente del PRO duda de la identidad de los nietos recuperados
Eduardo Morillo es un referente del macrismo en Alberdi, Buenos Aires
En las redes sociales puso en duda la identidad de los nietos recuperados e incluso sugirió que se
les hiciera un nuevo estudio de ADN
Morillo se presenta como precandidato a diputado nacional

Internacionales
Venezuela protesta por acusaciones norteamericanas
La canciller venezolana Delcy Rodriguez presentó notas de protesta ante el encargado de
negocios de los Estados Unidos en Venezuela, Lee McClenny.
El país bolivariano rechaza las afirmaciones del gobierno norteamericano que pretenden vincular
con el narcotráfico al vicepresidente Tareck El Aissami
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