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La Otra Tapa, 16 de enero de 2018
Las portadas de los principales diarios no hablan de la caída del consumo del gas, ni del uso que
el gobierno quiere dar a "la plata de los jubilados", ni sobre los dos años de prisión que cumple
Milagro Sala.
Esos son algunos de los temas por los que armamos este compacto alternativo.

El consumo de gas tuvo una fuerte caída en 2017
Un informe de la consultora Invenómica revela que el consumo domiciliario de gas se redujo en un
12,7% durante el año 2017.

El consumo automotor de GNC también bajó sensiblemente, incluso en el uso comercial de ese
insumo.
El director de la consultora apuntó a los fuertes tarifazos para explicar los cambios en el consumo,
ya que las tarifas subieron un 84% promedio frente una inflación que rondó el 25%. (Tiempo
Argentino)

El Gobierno prestará plata de la ANSES a empresas privadas
El cuestionado mega DNU 27/2018 permite el uso de recursos de la ANSES en operaciones
financieras y bursátiles.
El artículo 154 habilita a utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la
creación de fideicomisos, prestar títulos y acciones, y realizar “toda otra operación” permitida por
la legislación.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado originalmente para respaldar el pago de
jubilaciones.(Diario Pulse)

Sospechoso ataque a un abogado de Derechos Humanos
Martín Alderete es abogado de ATE Capital, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los
Derechos del Pueblo y defensor de varios detenidos y procesados por las protestas contra la
reforma previsional.
En la mañana de ayer, desconocidos rompieron el vidrio de su auto y luego arrojaron un petardo
en su interior, causando un incendio parcial.
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Marchan por la libertad de Milagro Sala, a dos años de su detención
El Comité por la Libertad de Milagro Sala convocó para hoy a una marcha en la Ciudad de Buenos
Aires.
La concentración se realizará desde las 9:00 en el Obelisco, para luego marchar hasta la Casa de
Jujuy. A la misma hora se convocó a un “tuitazo” nacional.
A las 12:00 habrá una charla a cargo de Víctor Hugo Morales en la sede de la Tupac Amaru y a
las 18:00 dicha organización brindará una conferencia de prensa. (Página /12)

Los trabajadores de la TV Pública desmintieron a Lombardi
Los trabajadores de la TV Pública nucleados en Si.Pre.Ba. emitieron un comunicado en el que
confrontan con datos el discurso del titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán
Lombardi.
El documento difundido ayer revela que el canal se sostiene en un 70% por un impuesto que el
año pasado recaudó $5.000 millones, de los cuales las autoridades no dieron cuenta de su uso.
En medio de los despidos, retiros voluntarios y otros mecanismos de ajuste, el canal contrató por
más de $1.400 millones a una consultora que ayuda a reducir el personal. (Infonews)

Una prueba para el BCRA: vencen casi $400 mil millones en Lebacs
La autoridad monetaria enfrentará hoy el vencimiento de casi el 35% del stock total de letras.
Si una parte importante de los tenedores decide no renovar, podría haber una fuerte presión que
impulse la suba del dólar.
El Banco ya tiene una deuda en pesos superior al billón de pesos, con altas tasas de interés.
(Página /12)

Cuestionan al ENACOM por restringir el fomento a medios comunitarios
La Defensoría del Público emitió un dictamen en el que reclama al Ente rector de las
comunicaciones que limite su “discrecionalidad administrativa”.
El dictamen surge de una presentación de FARCO ante las reiteradas negativas del organismo a
dar curso a presentaciones de medios comunitarios, en las que frecuentemente inciden aspectos
formales y burocráticos.
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La Defensoría hizo amplia referencia a jurisprudencia sobre la importancia de este tipo de medios
desde el punto de vista de los derechos humanos, por lo que requirió revisar los criterios
restrictivos. (Agencia FARCO)
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