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La Otra Tapa, 5 de septiembre de 2018
Los principales diarios hablan del apoyo de Trump al gobierno argentino. Olvidaron señalar que el
FMI aún no aprobó el nuevo acuerdo, ni recordaron los saqueos ni la imputación a Macri.

Imputan a Macri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
El Fiscal Di Lello pidió la imputación del mandatario y de sus ministros por haber obviado al
Congreso para acordar con el Fondo Monetario Internacional.
La denuncia fue realizada por Unidad Popular, el Movimiento Popular La Dignidad y el
Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Consideran que Macri incurrió en “abuso de autoridad” y “violación de los deberes del funcionario
público” por haber dispuesto el endeudamiento con el organismo internacional sin contar con
autorización del Congreso Nacional.
Di Lello evaluó que el planteo de los denunciantes es “verosímil y lógico”, por lo que decidió
impulsar la causa, que estará a cargo del juez Julián Ercolini, considerado afín al gobierno
nacional. (Diario Pulse, Observatorio del Derecho a la Ciudad)

Trabajadorxs de Prensa marchan por Télam
La protesta tendrá como eje la reincorporación de los 357 despedidos de la agencia estatal.
La movilización partirá desde el Obelisco hacia el CCK a partir de las 14:00.
En la conferencia de prensa, el titular del SiPreBa “Tato” Dondero enfatizó que “la unidad en las
calles” es “el único camino” para terminar con las políticas del actual gobierno. (SiPreBa)

CTERA lanzó una marcha educativa para el jueves 13
El mayor sindicato docente convocó a un Paro Nacional y movilización hasta el Congreso de la
Nación.
Reclaman la constitución de la paritaria nacional docente, salarios dignos, aumento de
presupuesto educativo y condiciones de trabajo adecuadas, entre otras reivindicaciones.
La marcha también se expresará en defensa de la Universidad Pública. (CTERA)
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Saqueos en la Ciudad y en Provincia de Buenos Aires
En Ciudadela, partido de Tres de Febrero, un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres
ingresó al local de Dia Max.
En La Plata, un centenar de personas intentó entrar a un local de Dia%, para luego dirigirse a un
supermercado Chino.
En el barrio porteño de Once, unas 200 personas ingresaron a un comercio ubicado a una cuadra
y media de Plaza Miserere. (La Tecla Info, Diario Hoy)

El pedido del gobierno al FMI aún no fue tratado por el organismo
Un portavoz del organismo aseguró que es “muy pronto” para hablar de detalles o de cronograma
de un nuevo acuerdo.
El Ministro de Economía, Nicolás Dujovne, admitió que el posible entendimiento aún debe pasar
por varias instancias.
Esperan que el directorio del Fondo trate la propuesta recién en la segunda quincena de
septiembre.(El Economista América, Letra P)

Se incendió una escuela en Caballito
La Escuela N°4 del Distrito 7, ubicada en Rivadavia al 6.000, sufrió ayer un incendio que obligó a
desalojar de urgencia el establecimiento.
Personal de la escuela señaló que no contaban con lo elementos necesarios para enfrentar la
emergencia.
Dos auxiliares debieron ser hospitalizados por haber inhalado humo. (ANCLA)

Piden al Papa que expulse de la Iglesia a Von Wernich
Organismos de Derechos Humanos pidieron a Francisco que quite el estado clerical al sacerdote
Christian Von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad.
En la nota destacan que el sacerdote se valió de su posición en la iglesia para manipular a
víctimas del terrorismo de Estado y para favorecer la impunidad de los genocidas.
Entre las organizaciones firmantes figuran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora,
el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. (Tiempo Argentino)
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