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La Otra Tapa, 16 de mayo de 2018
Los principales diarios destacan la renovación de las Lebac y el freno a la subida del dólar. En
cambio, no se ocupan del fuerte endeudamiento resultante de las maniobras del gobierno para
lograr ese resultado.
A continuación, nuestro resumen alternativo de noticias del día:

La inflación oficial ya acumula el 9,6% en el año
El IPC que publica el INDEC informó una suba del 2,7% en abril, el más alto del cuatrimestre.
El informe señala que en la región Patagónica el incremento acumula el 10,8% en el año, mientras
que en el Noroeste suma un 10,2%.
Los tarifazos marcaron el ritmo: el rubro que más aumentó fue el de Vivienda, agua, electricidad y
servicios, que sumó un 8%; le sigue el transporte, que registró un incremento del 4%.

Miles de vecinos protestaron contra el tarifazo en La Matanza
Una multitud se manifestó ayer frente a las puertas de la distribuidora EDENOR en San Justo.

La movilización fue convocada por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP.
También expresaron el rechazo a la inflación, a la desocupación, y a la vuelta del FMI. (El1 Digital)

Más deuda e intervención del BCRA para frenar al dólar
El Ministerio de Finanzas licitó Bonos del Tesoro (BOTE) por más de $74.000 millones, con
vencimientos en 2023 y 2026, con tasas de 16% y 15,5% respectivamente.
El Banco ofreció u$d 5.000 millones a $25, habiendo vendido alrededor de u$d 750 millones.
Además, las Lebac más cortas se renovaron a tasas de 40%.
Con ese combo, la moneda norteamericana cerró a $24,63, valor que es un 30% más alto que a
fines del año pasado. (Tiempo Argentino)

Estiman que los salarios perderán por 10 puntos frente a la inflación
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Economistas de distintas orientaciones coinciden en que los salarios volverán a perder poder
adquisitivo este año.
Las estimaciones inflacionarias rondan el 25% anual, cuando el 70% de las paritarias cerró con un
aumento del 15% y sin cláusula de actualización automática.
Entre octubre de 2017 y febrero de 2018 los salarios privados perdieron 4% de poder adquisitivo,
en tanto que los públicos se debilitaron en 6%. (El Economista)

Afirman que el país perdió más de u$d 4.281 millones por la política energética
Por la caída de la producción, las importaciones de petróleo crecieron un 329% respecto de 2015.
En cuanto al gas, disminuyó sustancialmente el crecimiento productivo, ocasionando una pérdida
de u$d 3.260 millones.
El retroceso se vincula con el abandono de la política iniciada con la recuperación de YPF en
2012.
En tanto, la empresa Shell -de la cual el Ministro de Energía era accionista- se convirtió en el
principal importador de hidrocarburos. (OETEC)

Impidieron ingresar al Congreso a los familiares del ARA San Juan
La Comisión Bicameral que se ocupa de la desaparición del submarino se reunió ayer de manera
reservada.
La sesión se realizó en el Salón Arturo Illia de la Cámara Alta.
Expuso allí el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, pero los familiares de la tripulación fueron
impedidos de acceder y participar de esa instancia. (El Destape)

Denuncian que el inventario de Glaciares está incompleto
Así lo expresaron desde Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARNA) y la
Asociación de Abogados Ambientalistas.
Aseguran que el inventario realizado por el IANIGLA no contabiliza los glaciares de menor tamaño,
contrariando lo especificado en la ley.
Pese a esa deficiencia, el relevamiento muestra que las minas Veladero y Pascua Lama
incumplen con la normativa. (FARNA)
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