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EL RESUMEN

El presidente Mauricio Macri llega hoy a la ciudad de Houston.

Miércoles 26 de Abril de 2017

Asalto a Prosegur en Paraguay, internacionales, Macri viaja a EEUU, situación de Potocar,
crisis en Santa Cruz, economía, UIA, judiciales, polí城�ca

Asalto a Prosegur en Paraguay. Luciano Castro de Oliveira es el jefe del Primer Comando Capital, la banda delictiva más importante

de Brasil, responsable del golpe del siglo en Ciudad del Este. De Oliveira está prófugo. De los 8 millones de dólares que se llevaron la

policía recuperó un millón 100 mil. 

Internacionales. Venezuela suma en 25 días de protestas 30 muertos. Ayer Capriles pidió la intervención del Papa. 

Corea del Norte ayer hizo una prueba de artillería mirando hacia Corea del Sur. 

Emmanuel Macron y Marine Le Pen homenajearon al policía muerto en Champs Elysees. Jean Marie Le Pen dijo que su hija salió

segunda porque no hizo una campaña como la de

Trump. 

El congreso norteamericano se negó a incluir el costo del muro con México en el

Presupuesto. 

Ayer fue abucheada en un foro de mujeres en Berlín la hija de Trump. 

Macri viaja a EEUU. El presidente Mauricio Macri llega hoy a la ciudad de Houston.

Mañana va a estar en la Casa Blanca. El Presidente va almorzar hoy con

representantes de empresas de energía. Va a inaugurar una planta de Techint en

EEUU. Macri pretende abrir una economía cerrada como la de Argentina y Trump

pretende cerrar una economía abierta como la norteamericana. 

Situación de Potocar. El juez y el fiscal Campagnoli lograron que el comisario José

Potocar esté preso. Lo detuvieron por liderar una asociación ilícita que extorsionaba

a comerciantes. Hay gente que supone que esto es una venganza entre policías. El

Gobierno de la Ciudad ha tomado distancia del caso. Es un golpe complicado para el

debut de una policía nueva como la de la Ciudad de Buenos Aires. 

Crisis en Santa Cruz. Ayer hubo más protestas en Santa Cruz. Hubo algunos cruces entre Cristina Kirchner y el presidente Macri. La gobernadora Alicia Kirchner

dijo que no tiene interés en despedir a gente. El ministro Rogelio Frigerio dijo que van a ayudar a Santa Cruz pero tienen que presentar un plan fiscal creíble. Me

parece una gran definición tanto para Santa Cruz como para la Nación, porque la Nación tampoco tiene hasta ahora un plan fiscal creíble. 

Economía. Ayer el dolar estable. El Banco Central ayer mantuvo la tasa de interés. Todo el mundo presume que el Banco Central entiende que la inflación

empieza a mejorar. 

Ayer Marcos Peña en su visita al Senado dijo que el Gobierno espera una fuerte baja de la inflación. 

Datos del INDEC dan cuenta de la economía en febrero. Dio una caída del 2,2%, la peor caída de la economía en términos generales. 

El déficit comercial en marzo fue de casi mil millones de dólares. Argentina está exportando menos de lo que importa. 

UIA. La UIA tiene nuevo presidente. Se llama Miguel Acevedo, directivo y uno de los dueños de Aceitera General Deheza. Su antecesor era un ejecutivo de la

compañía Arcor. Acevedo está ligado a toda la cadena agroindustrial y alimenticia argentina. 

Judiciales. Se informó que la procuradora Gils Carbó alquiló un inmueble en Corrientes al 1600 que nunca usó. 

El juez Torres citó a Ricardo Echegaray para que explique si benefició a dos empresas amigas. 

Política. Florencio Randazzo ha reunido a su tropa. Pretende ser candidato por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. 

Esteban Bullrich puede ser candidato a Senador en la provincia de Buenos Aires. 

Ayer Bullrich habló de un vacío legal que dejó la ley 1420. Se le ocurrió plantear que la educación debía incluir una enseñanza religiosa. Yo entendí que él estaba

planteando que los chicos debían estudiar las religiones. Me pareció que no justifica el despelote que se armó en las redes. Me parece que no da para que se

arme una polémica por lo que el ministro Bullrich dijo. 

Tecnología. Hay un sistema que se llama Whatsapp que yo uso para trabajar y para estar en contacto con mi familia. Hay un montón de gente que supone que

el whatsapp es el Washington Post. La gente está arruinando un sistema de comunicación muy interesante. 

Policiales. Ayer han robado armas de una oficina de la Gendarmería en el barrio de San Cristóbal. 

Hoy el Senado trata la modificación de la ley de penas para delitos graves. 
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En el barrio Vélez Sársfield un sacerdote de la Iglesia Mormona resolvió romper el secreto de confesión y denunciar un abuso. 

Cultura. La Feria del Libro abre mañana. En el debut está Jorge Fernández Díaz. 

Esta noche se inaugura la nueva fachada del Teatro Coliseo. El Coliseo pertenece al estado italiano. Fue una donación que hizo Italia en 1905.
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