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La Otra Tapa, 22 de noviembre
Los principales diarios coinciden en destacar dos temas: el impulso del gobierno y el massismo de
proyectos para modificar el impuesto a las Ganancias, y la decisión del Papa de autorizar a los
sacerdotes a perdonar el aborto. Respecto del impuesto, que afecta a una porción de asalariados
de mayores ingresos, el gobierno planea subir el mínimo un 17%, a tono con la inflación que
pronostica para el año próximo.
En nuestra tapa alternativa destacamos los siguientes temas:

Citan a Sanz a declarar por coimas
Pérez Corradi, preso por el triple crimen de General Rodríguez declaró que el dirigente radical
pidió 200.000 dólares para promover la destitución del Juez Faggionato Márquez
En ese momento, el magistrado estaba a cargo de la causa del tráfico de efedrina. Fue apartado
luego de un jury impulsado por Sanz

Advierten que están dadas las condiciones para un estallido Social en
diciembre
El referente de la CTEP y asesor del Pontificio Consejo de la Justicia Social Juan Grabois afirmó
que podría ser motorizado por punteros, narcotraficantes y policías
También afirmó que los sectores populares organizados no participan se saqueos. El abogado
apuntó a sectores de la bonaerense descontentos con la gobernadora Vidal.
Pidió la aprobación de la Ley de Emergencia Social

La actividad industrial cayó por séptimo mes consecutivo
La producción de la industria retrocedió un 5,7% en octubre, según el índice que elabora el Centro
de Estudios Económicos de Orlando Ferreres
La caída interanual alcanza al 3,3%
Fuerte caída en la producción de alimentos y bebidas y en los envíos de cemento

La Universidad de La Plata desmintió una denuncia de Lanata

1/3

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

El conductor de PPT había afirmado que la Casa de Estudios había costeado un helicóptero que
usaron De Vido y José López
Desde la UNLP mostraron que los comprobantes exhibidos en el programa correspondían a una
institución que no tiene vinculación con la Universidad.

Detuvieron a dos comisarios implicados en el asesinato de Mariano Ferreyra
Luís Mansilla y Jorge Ferreyra quedaron alojados en el pabellón de condenados por delitos de
lesa humanidad del penal de Marcos Paz
Los policías aseguraron la liberación de la zona donde una patota de la Unión Ferroviaria atacó a
un grupo de manifestantes, matando al militante del PO y dejando otros tres heridos de gravedad

Policías atacan a tiros a cuatro jóvenes
El hecho ocurrió en Florida, en la zona norte de Buenos Aires. Los policías dispararon sin que
mediara señal alguna.
Los jóvenes viajaban en un vehículo marca Citröen, cuando fueron atacados por personal policial
desde un patrullero. Uno de los chicos fue herido y quedó internado en terapia intensiva.
El FPV de Vicente López emitió un duro comunicado, donde destacan que tres de los chicos son
militantes y que ese tipo de situaciones se vienen repitiendo desde el 12 de diciembre del año
pasado.
Violencia de género

Asesinaron y violaron a una nena de 4 años
Ocurrió en San Juan. El tío de la niña está detenido por el crimen
El asesino tenía antecedentes de amenazas contra su novia y la madre de sus hijas

Casi el 60% está disconforme con la política económica
El dato surge de un relevamiento realizado por el Centro de Estudios de la Opinión Pública
El relevamiento sobre 200.000 encuestados revela que el 57,9% responsabiliza al gobierno de
Macri por la situación
También concluye que 70% cataloga a la economía de “negativa”
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Internacionales
Trump anuncia la salida del Pacto Transpacífico
El mandatario electo aseguró que pretende iniciar el retiro de la alianza comercial “desde el primer
día”.
Aseguró que el acuerdo es un “potencial desastre”, y que será reemplazado por tratados
bilaterales.

Paraguay anunció que Venezuela quedará suspendido del Mercosur
El Canciller Loizaga afirmó que el país caribeño quedará “sin voz” en el bloque desde el 1º de
diciembre
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