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La Otra Tapa, 5 de febrero de 2019
Cuando Luís Fonsi o Montaner critican a Maduro, los principales diarios les dan un lugar
importante a sus palabras; cuando Roger Waters defiende al gobierno venezolano, la noticia que
cuentan es la "polémica" que genera.
Del mismo modo, las tapas de hoy omiten referirse a la nueva caída en las ventas minoristas, o a
los despidos recurrentes. Por eso armamos este resumen de noticias descartadas por la prensa
dominante.

Más de dos millones de personas cayeron en la pobreza durante 2018
Estiman que la pobreza por ingresos alcanzó a más del 33% de la población en el tercer trimestre
del año pasado.
El propio INDEC reconoció que los salarios perdieron más de 17 puntos frente a la inflación, al
tiempo que las Canastas Básicas aumentaron por encima del índice de precios.
También influyó la fuerte pérdida de los haberes jubilatorios ocasionada por la reforma previsional
aprobada en diciembre de 2017. (Página /12)

Trabajadores de BGH se organizan frente a nuevos recortes
La empresa suspenderá al personal durante marzo y abril, y planea reducir la dotación a la mitad.
La patronal propondrá 300 retiros voluntarios.
Los trabajadores se reunieron en asamblea frente a la planta para analizar las acciones a seguir.
(Tiempo Fueguino, Infofueguina)

Las ventas minoristas siguen en picada
En enero los comercios minoristas vendieron un 10% menos que en el mismo mes de 2018.
Es el 13° mes consecutivo en que se registra una disminución interanual en las ventas
minoristas.
Las mayores caídas se evidenciaron en “bijouterie”, “calzados y marroquinería” y “muebles de
oficina y hogar”, pero el descenso también se notó en alimentos y bebidas, que cayeron un 4,9%
interanual. (CAME)
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Roger Waters rechaza el intervencionismo norteamericano en Venezuela
El cantante llamó a participar en una marcha hacia la delegación norteamericana ante la ONU, en
apoyo a Nicolás Maduro
Pidió a los Estados Unidos que “dejen en paz a los venezolanos” ya que “ellos tienen una
democracia real”.
El músico afirmó que intentan destruir al país sudamericano “para que el uno por ciento pueda
saquear su petróleo”. (El Financiero, México)

Niegan la reparación histórica a una jubilada que le ganó un juicio a la ANSES
La ley habilita al organismo a suspender el beneficio a quienes no renuncian a litigar ante la
justicia.
La jubilada ya obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia, pero la ANSES llevó el
caso ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
La mujer se encuentra postrada mientras el Estado se queda con más de la mitad de los haberes
que le corresponde. (Tiempo Argentino)

La nafta volvió a subir
YPF se sumó ayer al incremento de precios dispuesto por Shell 48 horas antes.
La excusa es el incremento del 12% en el precio internacional del petróleo.
No habían bajado los precios cuando éstos habían retrocedido a nivel internacional. (Infonews)

Brasil: ya son 134 los muertos por el desastre de Brumadinho
La catástrofe se originó por la rotura de un dique de la empresa Vale, que contenía desechos de la
explotación minera.
Los datos oficiales aún mantienen una cifra de 199 desaparecidos.
Consideran que la posibilidad de que es mínima la probabilidad de que aún encuentren personas
con vida. (Nodal, ANCLA)
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