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La Otra Tapa, 17 de setiembre
La Audiencia Pública por la suba de tarifas del gas ocupa las portadas de la mayoría de los
diarios. Clarín y La Nación destacan que el gobierno ratificó su propuesta tarifaria; Clarín también
resalta que el oficialismo pretende ponerla en vigencia en octubre.

Página /12 enfatiza las protestas contra el tarifazo y la falta de apoyo a la propuesta
gubernamental, excepto por parte de las empresas que se verán beneficiadas.
En nuestra tapa ponemos el acento en la exclusión de la audiencia, en la que se vieron espacios
vacíos en todos los puntos en el que se desarrolló a lo largo del país, y se impidió el uso de la
palabra a la gran mayoría de las personas inscriptas. La exclusión estuvo reforzada por vallados y
policías que impidieron que el público se acerque a las instalaciones donde se realizaba esta
instancia exigida por la Corte Suprema.
Un tema que también pasa desapercibido en la mayoría de los medios y que reviste -a nuestro
entender- una importancia insoslayable es la participación pública y reconocida de la DEA
norteamericana en operativos dentro de nuestras fronteras.
La fuga de divisas y la caída de reservas, que un año atrás hubieran sido titulares destacados en
la mayoría de los medios, hoy es sólo destacado por la prensa económica.
En el MERCOSUR, en tanto, se desarrolla una batalla orientada por los nuevos lineamientos
internacionales del gobierno argentino, el paraguayo y la administración no electa del Brasil; esa
postura se reflejó en la negativa a cumplir con el turno de Venezuela de ejercer la presidencia protémpore del bloque. En el Parlasur, el bloque progresista expresó su rechazo a estas políticas.
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