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La Otra Tapa, 19 de enero de 2018
Resumen de temas del dia desde una mirada diferente a la de la prensa hegemónica.

La fuga de capitales fue récord en 2017
Lo reveló el último balance cambiario difundido por el Banco Central.

Aumentaron fuertemente las compras de dólares para atesoramiento y para turismo, lo que se
suma al giro de ganancias de empresas extranjeras a sus casas matrices.
El rojo alcanzó los 20.000 millones de dólares y los 10.000 millones por turismo.
A esto se suma el creciente déficit comercial y la escasa inversión extranjera directa, por lo que el
rojo se sostiene sólo por el endeudamiento. (Página /11)

Siguen las malas noticias para los trabajadores de prensa
Trabajadores del diario Hoy de La Plata se reunieron en asamblea ante los inminentes despidos,
que serían anunciados el lunes.
En tanto, en Radio El Mundo siguen sin pagarse sueldos de diciembre.

Amenazaron a Baradel
En medio del conflicto originado en el decreto que anula la negociación salarial nacional con los
docentes, el secretario General de SUTEBA recibió una amenaza.
CTERA difundió el contenido del correo electrónico, en el que advierten que ni se meta más con el
gobierno y que “ahora te vamos a hacer desaparecer”.
El mayor sindicato docente del país recordó que Baradel también fue amenazado durante el
conflicto docente de 2016. (Infonews)

Cumbre sindical en Mar del Plata: duras críticas al gobierno
Sectores de la conducción de la CGT, de la Corriente Federal y del Moyanismo confluyeron con
dirigentes de las 62 Organizaciones, uno de los más afines al gobierno.
Emitieron un documento criticando al “Gobierno de los CEOs”, exigiendo la derogación de la
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reforma previsional y paritarias libres.
También cuestionaron la campaña antisindical del marxismo y adelantaron que no acompañarán la
reforma laboral
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