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La Otra Tapa, 2 de enero de 2018
Noticias del día de las que no se ocupan las principales portadas

Las ventas minoristas cayeron 1% a lo largo de 2017
CAME publicó su último informe mensual sobre las ventas minoristas en el país.
A lo largo de todo el año, las transacciones fueron menores a las del año 2016

Tanto las cantidades como los montos vendidos en diciembre siguieron por debajo de los registros
de 2015. Es el segundo año de retroceso, ya que el pequeño incremento observado en los últimos
meses no llega a compensar la disminución de los meses anteriores.
El comunicado señala que el incremento se vincula con la financiación, sobre todo mediante
planes como “Ahora 12” y “Ahora 18”.

México fue el país más violento para los periodistas
En 2017 hubo 13 asesinatos, superando las cifras de Afganistán, Irak y Siria.
Según la Federación Internacional de Periodistas, “los medios continúan sumergidos en una
extrema violencia por parte de insurgentes en Afganistán y de los implacables grupos del crimen
organizado en México”. (Página /12, foto AFP)

Los sueldos perderían un 6% de poder adquisitivo en el primer trimestre
Varios especialistas señalan que la suba del dólar y la modificación de las metas de inflación
anunciadas por el gobierno impactarán en el poder adquisitivo de los asalariados antes de que
comiencen muchas de las paritarias.
Los aumentos en la divisa norteamericana afectan los precios de productos que se rigen por
valores internacionales, entre los que se encuentran la leche en polvo, aceites, azúcar y harinas,
además de los que se exportan.
El dólar subió un 17,5% en el año, y sólo en el último mes aumentó en 7,8 puntos porcentuales.
(Tiempo Argentino)

La Asociación de Actores reclamó la liberación de Arakaki
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César Arakaki, actor y militante del PO, está detenido con prisión preventiva dictada por el juez
Sergio Torres, en base a una foto tomada durante la protesta contra la reforma previsional.
El gremio señaló en una carta abierta que no se han demostrado los cargos que se le imputan y
que no existe peligro de fuga, ya que el actor se presentó espontáneamente ante la justicia.
También consideraron que la vida de Arakaki corre peligro por su traslado al penal de Marcos Paz
y que se están violando sus derechos y garantías. (Asociación Argentina de Actores)

Prevén un nuevo aumento de las naftas para los próximos días
La suba respondería al aumento del dólar y a cambios en los precios internacionales del crudo.
Se estima que el aumento oscilaría entre el 2% y el 6%.
El último incremento se produjo el 1 de diciembre pasado, con un 6% en promedio. (Diario Pulse)

Un apropiador de bebés fue autorizado a pasar dos meses en la Costa
Norberto Atilio Blanco dirigió la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo durante
la dictadura.
La autorización fue dada por el mismo tribunal que otorgó la prisión domiciliaria a Etchecolatz.
Blanco estuvo prófugo durante muchos años; fue condenado por apropiación de hijxs de
desaparecidxs y actualmente está acusado en el segundo juicio por robo de bebés. (Página /12)

Cavallo apoyó los anuncios económicos del gobierno
El ex funcionario de la Dictadura, y de los gobiernos de Menem y De La Rúa, consideró que los
anuncios reallizados el 28 de diciembre pasado “pueden traer buenos resultados”.
Cavallo estimó que un dólar a $20 “no sería raro ni incoveniente” y consideró que el cambio de la
meta de inflación revela las dificultades del gobierno para producir “el necesario ajuste fiscal” y los
tarifazos. (InfoNEWS)

Violenta represión contra wichís en Formosa
Un centenar de efectivos mantiene rodeado el barrio 50 Viviendas en la localidad de Ingeniero
Juárez, donde habitan integrantes de la comunidad wichí.
Hay varios heridos por balas de goma, al tiempo que la policía impide salir del lugar a los
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pobladores.
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