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La Otra Tapa, 19 de agosto
La decisión de la Corte Suprema de anular el tarifazo de gas para los usuarios residenciales traerá
implicancias políticas y económicas que aún están por desarrollarse.
Los medios reflejaron en sus portadas algunos de los aspectos que entran en juego a partir de la
decisión del tribunal. Clarín advierte que los amparos por el tarifazo eléctrico podrían seguir el
mismo camino; el tema ya fue girado a la Procuradora Gils Carbó.
La Nación, en tanto, plantea que el fallo fue "en contra del gobierno". Destaca en el titular que la
suspensión de los aumentos es parcial.
El Cronista presenta la mirada de corte económico tradicional, enfatizando que el fallo el costará al
Estado $10.000 millones y que alteró "el humor de los mercados".

Las portadas no mencionan que el fallo se produjo luego de una creciente ola de protestas
sociales contra el aumento de las tarifas.
En la faz deportiva, los medios destacan el histórico triunfo del seleccionado masculino de Hockey;
seguramente no es momento para reiterar las críticas que le hicieron al técnico Retegui por su
vinculación con el gobierno anterior, en una campaña fogoneada en su momento por Lanata y en
la que se desvalorizó la tarea de deporte social.
Otros temas
Fuera de esas noticias centrales, ayer hubo otras que merecerían una mayor atención, sobre todo
desde una mirada diferente a la que construyen los medios hegemónicos.
El levantamiento de las sanciones contra Milagro Sala y la liberación efectiva de la joven
condenada por haber sufrido un aborto espontáneo, pone de relieve la importancia política de la
movilización social.
En el Ministerio de Energía, el fallo de la Corte no fue la única novedad de relevancia: fue allanada
la sede de esa cartera por la denuncia contra Aranguren por la compra de gas a Chile, a precios
sustancialmente mayores a los que costaría importar de Bolivia.
En el plano internacional, destacamos hoy el gesto de la hinchada del Celtic en su partido contra el
Hapoel Ber Sheeva de Israel: exhibieron banderas palestinas pidiendo justicia.
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