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La Otra Tapa, 3 de noviembre
No hay un tema dominante en las portadas de los diarios de hoy. Clarín destaca que
Gualeguaychú ("es oficial", reza el título) contamina más que la pastera Botnia; también asigna un
lugar a la campaña contra algunas universidades, resaltando que a las "universidades K" les
habrían otorgado el doble de presupuesto respecto de las mayores casas de estudio. La Nación,
en tanto, valora la mayoritaria aprobación del presupuesto.
En nuestra tapa destacamos dos noticias que no estarán en la agenda de esos medios: El enorme
endeudamiento producido por el actual gobierno y el aniversario del traspaso de Papel Prensa
justamente a los diarios mencionados más arriba.

El endeudamiento supera este año los 45 mil millones de dólares
La nueva deuda externa generada mediante la emisión de títulos públicos alcanzaría a fin de año
los 50 mil millones de dólares. Actualmente el gobierno emite bonos cada 6 días
De mantenerse el ritmo, la deuda alcanzaría al 50% del PBI, una cifra comparable a la alcanzada
antes de la debacle de 2001, cuando ese porcentaje llegó al 53,7%.

El reclamo de Justicia, a 40 años de la apropiación de Papel Prensa
Unas 500 personas manifestaron frente a la redacción de Clarín en el aniversario del traspaso de
la principal fábrica de insumos para diarios y revistas del país
El 2 de noviembre de 1976, en plena dictadura, los diarios Clarín, La Nación y La Prensa se
adueñaron a precio vil de las acciones que pertenecían a un grupo familiar cuyos integrantes
estaban presos.
Los peritajes oficiales -con la presencia de los peritos de parte- concluyeron que los diarios
pagaron entre un 40% y un 80% menos del valor real, como podemos leer en el artículo de Daniel
Cecchini publicado en La Letra Eñe.
Estos medios se consolidaron en connivencia con la dictadura militar. Una investigación publicada
en 2010 por Tiempo Argentino pone de manifiesto la vinculación y la mutua colaboración entre los
medios y el poder militar.

Milagro Sala pidió jurar en el Parlasur desde la cárcel
La dirigente envió una carta al presidente del cuerpo, Jorge Taiana, solicitando que le tome
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juramento en prisión
Sala fue electa en octubre del año pasado, pero no asumió debido a que permanece presa por
una sucesión de causas sin que tenga sentencia en ninguna de ellas.

Declaraciones xenófobas de Pichetto
El Senador afirmó que nuestro país es funcional “al ajuste social de bolivia y al ajuste delictivo de
Perú”.
También sostuvo que el problema de Argentina es “la cultura igualitaria”. Al mismo tiempo, pidió
que se endurezca la ley migratoria.
La posición de Pichetto provocó la ironía del dirigente filonazi alejandro Biondini, quien afirmó en
Twitter que se siente "un moderado" al lado de Lanata y el rionegrino

Pichetto impuso un integrante en el ENACOM
La anterior no es la única noticia que pone a Pichetto en el centro de la escena; a propuesta del
senador rionegrino, la Cámara de Senadores aprobó la incorporación de Guillermo Jenefes en el
directorio del Ente que regula las comunicaciones
Denuncian que el designado es propietario de 6 medios de comunicación

Marcha atrás: los diputados suspendieron parte de su aumento
El diputado Pitrola pidió que se tratara sobre tablas la revisión del aumento del 47% en los salarios
de los legisladores, pero fue rechazado por el Cambiemos y el bloque justicialista
A la madrugada trataron el tema, luego de aprobar el Presupuesto 2017 impulsado por el
gobierno, decidiendo suspender el aumento por gastos de representación.
El incremento de haberes quedó en 31%

Tucumán: trabajo esclavo y grandes ganancias con el arándano
Fuentes sindicales informaron que los trabajadores cobran $200 por día y deben esconderse de
las inspecciones oficiales
La Asociación de Productores estima que exportará 5.000 toneladas,un 20% más que el año
pasado, lo que traerá ganancias sustancialmente mayores debido a la eliminación de retenciones
dispuesta por el gobierno nacional
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Internacionales
Rupturas en la oposición Venezolana
La dirigente María Corina Machado decidió desconocer a la Mesa de Unidad Democrática y
marchar hoy a Miraflores para pedir la renuncia de Maduro
La titular de Vente Venezuela consideró que el Papa y el Vaticano son mediadores poco
confiables

Comienza la veda electoral en Nicaragua
Se prevé un cómodo triunfo de Daniel Ortega. Críticas de los Estados Unidos al proceso electoral.
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