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La Otra Tapa, 20 de febrero de 2017
La tapa de Clarín muestra a Milani en el patio del penal donde se encuentra alojado, al tiempo que
destaca en los títulos que el gobierno elevará a la justicia un escrito retractándose del acuerdo por
el Correo. La Nación advierte la preocupación oficial por el acuerdo salarial de los bancarios, que
complicará el objetivo de mantener las paritarias por debajo del 20%.
En nuestra tapa alternativa no olvidamos la situación del jefe de la Inteligencia y amigo del
presidente de la nación. La complicada situación de los jubilados, pese al anuncio de que se
respetará la fórmula para calcular sus aumentos, amerita que el tema se mantenga en la agenda.

Confirman que Arribas recibió 600 mil dólares
El fiscal Federico Delgado recibió documentación que avala la existencia de cinco transferencias a
nombre del titular de la AFI, de parte de un operador de la empresa brasileña Odebrecht.
El monto total coincide con la información periodística que dio origen a la investigación por
posibles coimas referidas a la obra de Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento
Arribas sólo había reconocido una transferencia, sobre la cual ofreció explicaciones
contradictorias. Se espera que el juez coteje las fechas y convoque al Jefe de Gabinete para que
responda a aspectos puntuales que podrían arrojar luz sobre el proceso investigado.
Odebrecht está implicada en coimas en más de 10 países

La jubilación mínima no llega la mitad de la canasta básica
Aún con el aumento que recibirán en marzo, la jubilación mínima sólo cubre el 44% de su Canasta
Básica de los Mayores que calcula la Defensoría de la Tercera Edad.
El haber mínimo jubilatorio llegará a $6.394, en tanto que para ese mes se calcula que la Canasta
alcanzará a $14.500.-

El nuevo tarifazo del gas llegaría hasta el 150%
La Asociación Civil Defensa de Usuarios y Consumidores (DE.U.CO) estimó que la propuesta de
incremento de MetroGas implicaría incrementos de entre el 6% y el 151%
Los mayores aumentos afectarían a las categorías con mayor número de consumidores
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Piden declarar la emergencia textil en todo el país
El Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino resolvió acompañar la
declaración de la Emergencia Textil en el municipio de Luján, solicitando además que se adopte
una medida similar en todo el territorio nacional.
En el comunicado emitido por el grupo, se destaca que un relevamiento concluyó que el 87% de
las empresas nacionales identifican que el factor determinante para el achicamiento es la caída del
mercado interno
El sector perdió 15.000 puestos de trabajo en un año.

En enero siguió la caída en las exportaciones textiles
En el primer mes del año se exportó un volumen 22,6% menor que en el mismo mes de 2016,
aunque los precios fueron mayores
La cantidad exportada es la más baja desde el año 2.002
Según la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, incidieron las mermas en las importaciones
de Brasil y Uruguay, así como la valorización del peso argentino

Los Docentes Universitarios preparan medidas
La Federación CONADU Histórica decidió convocar a no iniciar las clases, cumpliendo un paro de
48 horas los días 6 y 7 de marzo.
La otra federación representativa del sector, CONADU, llamará a movilizar junto a los maestros el
próximo 6 de marzo, y junto a la CGT al día siguiente
Ambos sindicatos apoyan el Paro de Mujeres, con modalidades de paro activo.
En 2016, la docencia universitaria sufrió un deterioro de más del 8% en el poder adquisitivo de sus
salarios.

El gobierno oficializó la eliminación total de los aranceles para la importación
de productos informáticos
Se publicó hoy en el boletín oficial el decreto 117/2017 por el cual se eliminan los aranceles para
la importación de productos informáticos.
Busca bajar los precios de esos bienes, aunque implica un golpe para las empresas del sector
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radicadas en el país
El decreto comprende computadoras, accesorios informáticos y de telecomunicaciones

Internacionales
Ecuador: Moreno cerca del triunfo
Cuando faltan computar alrededor del 10% de los votos, el candidato oficialista Lenin Moreno
aventaja a Guillermo Lasso por más de 10 puntos, pero aún no alcanza el 40% para evitar el
balotaje
El escrutinio puede seguirse en la página del Consejo Nacional Electoral de Ecuador.
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