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Alicia rehúsa racionalizar los gastos

Tomaron un ministerio en Gallegos
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45.108 millones en el primer trimestre

Aumentaron un 15% los subsidios
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Campagnoli lo acusa de abuso de poder

Quedó preso el jefe de la policía
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LOPEZ, PEOR
Rafecas amplió el
procesamiento de José López 
por enriquecimiento y le subió 
el embargo a 225 millones.
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SOBREPRECIOS
Citan a indagatoria a
Echegaray en una causa por
sobreprecios en contratos 
de limpieza de la AFIP.
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Vidal anunció la creación de la
OFI para luchar contra la mafia
La gobernadora bonaerense anunció la creación de la Ofi-
cina de Fortalecimiento Institucional (OFI) y prometió que
luchará contra la corrupción hasta el último día de su man-
dato. Junto al ministro Ferrari y Luis Ferella, que presidirá
el nuevo organismo, recordó que la Provincia convivió du-
rante años con la mafia y que desmantelarla no es cues-
tión de un día. La tarea no se agota con una purga poli-
cial o penitenciaria. La OFI bregará por la transparencia y
recibirá denuncias de todo tipo.
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Peña predijo la baja de la
inflación a partir de junio
Marcos Peña brindó un informe al Senado durante 5 horas
sosteniendo que el mayor desafío para el Gobierno es redu-
cir el déficit fiscal. Predijo una disminución de la inflación a par-
tir de junio. Destacó la afirmación de la independencia del Ban-
co Central, que sirvió para sostener la fluctuación del tipo de
cambio y fijar metas de inflación. Comparó a Maduro con Vi-
dela y pidió a los senadores que consideren la situación en Ve-
nezuela. No participaron los senadores cristinistas.
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Diez brasileños fueron deteni-
dos acusados de participar en
el cinematográfico y millonario
asalto a la firma Prosegur en
Ciudad del Este. Permanece

prófugo ‘Zequinha’, sospecha-
do de ser el cerebro del atraco
y uno de los líderes de la peli-
grosa banda Primer Comando
Capital (PCC). Se confirmó que

el botín robado asciende a unos
ocho millones de dólares. La
seguridad en la frontera fue re-
forzada por orden del presiden-
te brasileño, Michel Temer.

Macri se reúne en Houston con petroleros para interesarlos 
en invertir en el país. Mañana trata con Trump la situación
en Venezuela, la seguridad regional y el comercio bilateral.
Macri viajó a Estados Unidos para reu-
nirse mañana con Trump, con quien
conversará sobre el comercio bilateral, la
situación en Venezuela y la seguridad re-
gional. Hoy hace escala en Houston pa-
ra interesar a empresarios petroleros en
invertir en el país y especialmente en Va-
ca Muerta. Antes de viajar relanzó el
INAP, la escuela de formación de agen-
tes públicos, y se refirió a los problemas

de Santa Cruz. Sostuvo que debe evitar-
se que el Estado parezca un aguantade-
ro. Cuando alguien dice hoy ser emplea-
do público, se descalifica y pierde dig-
nidad. El viceministro del Interior con-
sidera que Santa Cruz es inviable si no
modifica su sistema de gastos. Los se-
nadores kirchneristas afirman que tratan
de ahogar económica y financieramente
a la provincia. 

Ventana al mundoVentana al mundo

ERA HORA
Desalojaron Villa
Hollywood, en 
Palermo, después 
de años de arrebatos 
y abusos en la zona.
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AUDACIA
Asaltaron una sede 
de Gendarmería, en 
San Cristóbal, y robaron
armas y documentos 
de inteligencia.
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Hay 10 detenidos por el golpe en Ciudad del Este
Está prófugo el cerebro, Zequinha ◆ El botín fue 8 millones de dólares


