ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
"Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información” Rodolfo
Walsh
http://ancla-la.info

La Otra Tapa, 7 de agosto de 2018
El principal título en casi todos los diarios se refiere a la oportuna confesión del primo de Macri en
la causa conocida como "los cuadernos de la coima". Hay pocas referencias a los graves
problemas edilicios de las escuelas bonaerenses y ninguna a los datos sobre inflación y
endeudamiento que trascendieron ayer.
A continuación, un resumen alternativo de noticias:

Precios de alimentos subieron casi hasta el 90% en seis meses
Un informe de la Universidad de Avellaneda destaca que la harina común subió un 87,7% entre
diciembre y junio, en tanto que el kilo de arroz acumula un 34,2%.
Los aumentos de precios de los alimentos alcanzaron el 17,3%, frente una inflación promedio del
16%.
Las subas se producen en contexto de fuerte caída de la producción en lácteos (-16,1%), carnes
blancas (-7,1%) y bebidas (-2,2%), que acompaña el retroceso del poder adquisitivo de la
población. (Observatorio de Políticas Públicas UNDAV)

Abrazo contra los recortes en la Universidad de Córdoba
Docentes y estudiantes abrazaron el Pabellón Argentina de la Universidad de Córdoba, en
defensa de la educación pública y contra el ajuste en las partidas presupuestarias.
El Consejo Superior ya había manifestado su preocupación por el deterioro de los salarios y del
presupuesto.
Los docentes universitarios iniciaron ayer un paro de actividades en todo el país. (La Nueva
Mañana, La Arena)

Estiman que la inflación en julio rondó el 3%
Tres informes privados calcularon que la suba de precios durante el mes pasado rondaron el 3%.
El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITE) y el Instituto Estadístico
de los Trabajadores (IET) coincidieron en esa cifra.
En tanto, para la consultora EcoGo la inflación mensual fue del 2,8%.
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Las tres entidades registran una inflación anual acumulada superior al 30%: Para el IET llegó al
30,5%, el IET computó 30,8% y EcoGo informó un 30,7%. (Tiempo Argentino)

Más escuelas bonaerenses evacuadas por escapes de gas
La escuela secundaria N°7 de Pilar y la Primaria N°8 de Merlo debieron evacuar ayer a sus
alumnos por fugas de gas.
Docentes y padres de alumnos de esas instituciones aseguran que se realizaron varios reclamos
con anterioridad.
En Merlo, Defensa Civil constató que había 6 pérdidas de gas dentro de la escuela. (Página /12)

La deuda pública alcanza el nivel más alto en 12 años
La deuda se aproxima al 70% del PBI, proporción comparable a la de 2006.
La devaluación aumentó el peso de la deuda y la recesión implica una caída en el PBI. A eso se
suma el préstamo del Fondo Monetario.
Un estudio calculó que la proporción ascendió al 74,5% en julio, pero bajaría hasta el 70,4% a fin
de año. (Infobae, El Cronista)

Maduro responsabiliza a Colombia por un eventual nuevo atentado
Luego del atentado con drones sufrido el sábado último, el mandatario venezolano apuntó al
presidente colombiano.
Para Maduro, resulta revelador que el gobierno de Santos se refiera al ataque como un “supuesto
atentado”. (Nodal)

El PC Chino sancionó a más de 36.000 funcionarios por corrupción
Los funcionarios fueron acusados de “derroche” y de otras infracciones especificadas en las
“ocho reglas de comportamiento” establecidas en 2012.
Las infracciones más frecuentes fueron el pago indebido con bonos y la utillización incorrecta de
vehículos empresariales. (Infonews)

Jóvenes tomaron la sede de la UCR a favor de la legalización del aborto
La Juventud Radical, Franja Morada y dirigentes de la Federación Universitaria Argentina
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ocuparon ayer el Comité Central de la Unión Cívica Radical para reclamar a sus legisladores que
apoyen la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La movida apunta a los 9 senadores y senadoras de ese partido que anunciaron su voto en contra
del proyecto aprobado en diputados.
Los militantes afirmaron que la Iglesia presionó fuertemente a los legisladores. (La Vaca)
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