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La Otra Tapa, 22 de marzo de 2018
Clarín habla de la renuncia del presidente peruano y su vinculación con la empresa Odebrecht, sin
mencionar que la misma apareció vinculada al hermano del presidente y a Gustavo Arribas. Frente
al blindaje mediático, presentamos una selección alternativa de noticias:

En dos meses el déficit comercial alcanzó los U$D 1.200 millones
En enero y febrero, según datos del INDEC, las exportaciones mostraron un incremento del
10,1%; sin embargo, las importaciones aumentaron un 26,3%.
El déficit comercial del mes pasado fue superior en un 316% respecto del mismo mes de 2017.

Los mayores incrementos en las importaciones se registraron en automotores, motocicletas,
tractores y demás vehículos terrestres, combustibles minerales y equipos de comunicaciones.
El rojo de la balanza comercial ya había alcanzado a un valor récord durante el último año, cuando
superó los u$d 4.800 millones. (Mundo Empresarial, Página /12)

No se renovaron Lebacs por $87.000 millones
Ayer vencía el 40% del stock de Lebacs existente, totalizando $526.000 millones
El Banco Central dispuso una baja de las tasas de interés, lo que influyó en que no se renovara el
16,5% de las letras.
Ese dinero podría presionar al dólar en las próximas jornadas, lo que acentuaría la intervención de
la entidad monetaria para evitar una suba excesiva. (Tiempo Argentino)

El gobierno bonaerense reiteró la oferta de 15% a los docentes, quienes
volvieron a rechazar
En la reunión paritaria realizada ayer, la representación del gobierno de María Eugenia Vidal
insistió con la oferta de un 15% en tres tramos.
La única novedad fue la inclusión de un adicional de $3.000.- para quienes tomen cursos de
capacitación.
Los sindicatos docentes solicitan un aumento del 20% con cláusula de actualización automática.
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Las asambleas analizarán si se adoptan nuevas medidas de fuerza. (Infonews)

Ingreso policial e intimidación en Radio El Mundo
Los trabajadores de la emisora no perciben sus sueldos desde enero.
La policía acudió por un llamado del dueño de la emisora, Eduardo Rodríguez Flores, denunció
falsamente que el periodista Ariel Noriega había ingresado con armas.
El Si.Pre.Ba denuncia que Rodriguez Flores está vaciando la empresa.
Los trabajadores llevan adelante un paro de 48 horas para exigir el pago de los haberes
adeudados. (SiPreBa, Exitoína)

El Gobierno sigue cerrando radios comunitarias
El ENACOM ordenó en febrero el cierre de la radio FM Ocupas 88.3 de Moreno, bajo amenaza de
decomiso de los equipos.
La emisora funcionaba en un centro para personas con discapacidad, y sus temáticas se
vinculaban a ese contexto.
La radio estaba reconocida por la anterior AFSCA. (Agencia FARCO)

Acusado de corrupción, renunció el presidente de Perú
Pedro Pablo Kuczynski presentó su dimisión un día antes de que el Congreso peruano tratara su
destitución.
PPK está acusado de haber comprado votos parlamentarios a cambio de obras y puestos en el
Estado.
La empresa Odebrecht había revelado que había pagado u$d 782 mil a una empresa de
Kuczynski, cuando éste se desempeñaba como ministro de Economía. (Nodal)

Masivo reclamo en Francia contra las reformas laborales
Sindicatos de docentes, controladores aéreos, conductores de trenes y enfermeros iniciaron paros
de actividades y movilizaciones contra las reformas que impulsa el presidente Macron.
Los ajustes del gobierno francés contemplan la reducción de 120.000 puestos estatales y la
disminución del presupuesto ferroviario.
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Los trabajadores acusan al mandatario de pretender desmantelar el Estado. (The Guardian,
Telesur)
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