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La Otra tapa, 10 de julio de 2018
Los principales diarios ignoran en sus tapas la masiva movillización de ayer; tampoco hay
referencias al rechazo popular al acuerdo con el FMI. En el plano internacional, es sesgada o
limitada la cobertura -cuando existe- sobre las idas y vueltas judiciales que mantienen preso a Lula
Da Silva.
Aquí presentamos un resumen de noticias que no tienen lugar en las portadas hegemónicas.

La fuga de capitales ya equivale a más del 40% del PBI
Hasta marzo se habían fugado u$d 280 mil millones, equivalente al 46% del PBI nacional.
Otras estimaciones elevan el cómputo a u$d 500 mil millones, lo que representaría el 80% del PBI.
La fuga se vincula con la tendencia a la dolarización que es una característica estructural de la
economía argentina, y se profundizó merced a las medidas desregulatorias impulsadas por el
gobierno de Mauricio Macri. (Letra P)

Masiva concentración en el día de la independencia
Cientos de miles de personas se movilizaron ayer al obelisco a partir de una convocatoria de la
Asociación Argentina de Actores.
La manifestación tuvo como centro el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Se realizó un acto en el que se leyó un documento con fuertes críticas al acuerdo con el
organismo, al ciclo de endeudamiento externo y al desmantelamiento de la industria nacional,
entre otros puntos. (Agencia Paco Urondo, Tiempo Argentino. Foto: Carlos Brigo, fotoperiodista
despedido en Télam)

Vandalizaron varios locales del partido Nuevo Encuentro
Se produjeron durante la noche del domingo y afectaron a locales en Palermo y Villa Crespo
(C.A.B.A.)
Rompieron ventanas y realizaron pintadas contra el aborto, tema central en la política de género
de la agrupación política.
La legisladora Andrea Conde recordó que el partido sufrió una ataque con balas en 2016, que aún
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permanece impune. (Nueva Ciudad)

Brasil: presentación judicial contra quienes impidieron la libertad de Lula
La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) anunció una presentación ante el
Consejo Nacional de Justicia contra los jueces Sergio Moro, Joao Pedro Gebran Neto y Thompson
Flores.
Estos jueces intervinieron para impedir el cumplimiento de la orden emanada del juez Rogerio
Favreto disponiendo la inmediata liberación de Lula.
La presentación tiene el apoyo del Partido de los Trabajadores junto a movimientos populares y
parlamentarios. (Brasil de Fato)
El endeudamiento no para

La deuda del tesoro creció un 32% en dos años
En los dos primeros años de gobierno macrista, la deuda del tesoro se incrementó en u$d 80 mil
millones.
En total, el endeudamiento alcanza los u$d 335 mil millones.
Los datos corresponden al bienio 2015-2017; el endeudamiento agregado en el primer semestre
de este año permite suponer que alcanzará cifras récord durante la gestión de Cambiemos.
(Infonews)
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