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La Otra Tapa, 22 de Octubre
Las portadas de los diarios de hoy no muestran un tema dominante. Clarín destaca la moratoria
que beneficiará a los casinos de la Ciudad de Buenos Aires y una de las imágenes ampliamente
criticadas que muestran a Garfunkel y Vanucci con animales muertos; el diario de Magnetto no se
olvida de señalar al empresario como "kirchnerista". La Nación, en tanto, titula que Cristina está
"más complicada" en relación con el caso Báez.
Aquí ofrecemos una tapa alternativa, con los enlaces correspondientes para más información.

Se espera un nuevo aumento de las naftas a partir de noviembre
Las empresas habían acordado con el Ministro de Energía mantener el precio hasta el 31 de
octubre. Ahora, las petroleras plantean incrementar los precios desde noviembre entre el 7% y el
15%.

Para la CGT, el bono de fin de año es “obligatorio”
Francisco “Barba” Gutiérrez, Secretario del Interior de la Central, aseguró que el bono acordado
en la negociación con el gobierno se deberá pagar en todas las ramas de actividad. En la nota
publicada por Infonews también recordó que el paro “aún está latente”
Pese a esas afirmaciones, en infogremiales leemos que las PyMES, las textiles y el Comercio
adelantaron que no pagarán

Empresa ligada al primo de Macri, denunciada por evasión previsional
La fiscal Ruiz Morales solicitó al Juez Berón que impulse la causa contra la empresa IECSA,
vinculada a Angelo Calcaterra, en relación con los aportes patronales en varios períodos.
La firma se habría quedado con $8.653.561 de sus empleados entre diciembre del año pasado y
marzo de este año.
La empresa IECSA obtuvo numerosos contratos de obras de la Ciudad de Buenos Aires y
recientemente se le adjudicó por decreto

Designan en la CONEAU a un ex rector que distinguió a Massera
A propuesta del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP), el Ministro Bullrich
designó en el organismo que evalúa a las Universidades al ex rector de la Universidad del
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Salvador Francisco José Piñón, quien en 1977 le otorgó un doctorado honoris causa al dictador
Emilio Massera

La Plata: Choferes de las líneas Este y 520 cumplen 4 días de paro
Los choferes, sin el amparo de la UTA, tienen tomada la empresa ubicada en Ruta 2 kilómetro 8,
según informa el diario El Día. Piden la reincorporación de 17 choferes despedidos y mejoras en
las condiciones de trabajo

El 26 paran empleados de Ferrocarriles y Puertos
El sindicato conducido por Adrián Silva decidió la medida ante la incertidumbre sobre la
continuidad de los servicios de pasajeros que operaba Ferrobaires y por el encuadramiento
sindical del personal jerárquico del Belgrano Cargas.
Desde el sindicato denunciaron que en esa empresa hubo una cantidad indeterminada de
despidos, por lo que resolvieron iniciar una quita de colaboración desde hoy.

Internacionales
Venezuela: tribunal prohíbe la salida del país de Capriles y otros dirigentes
opositores
Lo resolvió el Tribunal Penal de primera instancia de Valencia, en el marco del proceso por fraude
electoral.

Cae Jefe policial buscado por las desapariciones de Ayotzinapa
Se trata de Féliz Flores Velázquez, quien se encontraba prófugo desde hace 2 años, vinculado a
la desaparición de los 43 normalistas.
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