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Portugal. Fernández se reúne con el primer ministro Costa y parte
rumbo a Madrid
Báez suma problemas judiciales que complican el futuro de los Kirchner
Solo en Off. El entrenamiento secreto de Leandro Santoro para la TV
Carrió. El "rey del desnudo" y el "susto" de Kicillof: sus definiciones
Restricciones. La oposición recibe con reparos el proyecto de ley del
Gobierno
A los 65 años. Murió Lifschitz, un ingeniero que amplió la mirada del
socialismo
Qué le pasa a Alberto Fernández
República o autocracia
Informes del jefe de Gabinete al Congreso: hora de acordar e innovar
La luz de esperanza que llega desde el norte
La Popular. El brazo de Larreta para pelearle el voto a Cristina en las villas
Santiago del Estero. Quién es el nuevo detenido por las 3500 vacas
desaparecidas

De CLARÍN
 Fernández, con el primer ministro portugués: recibió apoyo ante el FMI y
reclamó una vacuna “global”
 Fernández envía al Congreso el proyecto para tener más poder y busca
sanción exprés
 Los seis reveses de Cristina Kirchner, el fantasma del default y faltazo de Juan
Grabois
 Cuáles son las provincias que aplicaron más segundas dosis contra el Covid
 Nueva encuesta: midieron a Quirós contra el K Leandro Santoro en la Ciudad
 Economía, corrupción y pase de facturas
 Casa Rosada en alerta. Nueva encuesta: cada vez más gente quiere que el
Gobierno “pierda las elecciones”
 Che, genio del mundo, no nos grites
De INFOBAE
 Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio a la ley del Gobierno para regular las
restricciones por el coronavirus
 Alberto Fernández logró un fuerte respaldo de Portugal en la negociación con
el FMI
 Daniel Arroyo: “Si no mejoramos la nutrición, vamos a tener niños petisos y
obesos”
 Corrientes: detuvieron e investigan a tres personas por la venta de vacunas
contra el COVID-19
 Formosa: entre acusaciones por violaciones a los DD.HH, Gildo Insfrán
endurece las medidas sanitarias
 Coronavirus: el 75% de los fallecidos reportados ayer corresponden a la
Provincia de Buenos Aires
 El Gobierno oficializó la exención de algunas empresas de hacer el pago de
contribuciones patronales de los salarios de sus empleados
 Restricciones intermitentes para pasar el invierno: el plan de Kicillof para
soportar la segunda ola
De NOTICIAS AGROPECUARIAS
 La huella de carbono del trigo
 Por cada 5 dólares exportados, uno proviene de Santa Fe
 Rigen nuevas disposiciones para la exportación de carne






El Banco Provincia destina $6.000 millones para la siembra fina
Destacan el papel de una industria cárnica por el manejo del bienestar animal
La compañía, de la cual forma parte Athena Foods, se consolida como una de
las empresas mejor evaluadas en la clasificación internacional sobre prácticas
de Bienestar Animal.
Ciccra denuncia que el Gobierno ocultó números de faena y consumo de carne

De BICHOS DE CAMPO
 Otra vez: El gobierno argentino estableció el procedimiento para comenzar a
restringir de manera discrecional las exportaciones de carnes
 La Aduana flexibilizó los valores de referencia para evitar subfacturación en
las exportaciones de carne vacuna
 Alberto Fernández insiste en afirmar que los argentinos pagan por la carne lo
mismo que los franceses: “La puja sectorial de algún modo tiene que
encontrar un límite”
 “En todas las vacas que se matan se van 1, 2 ó 3 puntos de parición y eso nos
falta para crecer”
 Gisele Remorini es la única „compradora‟ de hacienda en el Mercado de Liniers
 Con la bajante del Paraná pueden volver los “premios” para el maíz tardío en
los puertos bonaerenses
De INFOCAMPO
 Carne a “precios accesibles”: los principales aspectos del acuerdo entre el
Gobierno y los frigoríficos
 Buenos Aires suma mil policías para la seguridad rural y prevé incorporar más
vehículos
 Inseguridad rural: ya hay más de 500 cámaras instaladas para monitorear
campos sin necesidad de internet ni electricidad
De AGROFY NEWS
 Con cita a la Junta Nacional de Carnes, el Gobierno reglamentó los "nuevos
ROE" para la exportación
 "Hace acordar a Moreno": denuncian que el Gobierno esconde que el
consumo de carne es el más bajo en 100 años
 Pareja de venezolanos montó en Argentina una empresa de alimentos que no
para de crecer
De iPROFESIONAL
 Tras lograr que Walmart pague hasta $1 millón por empleado, Moyano va por
más empresas: ¿apriete o derecho laboral?
 La Serenísima y SanCor, en rojo: Precios Máximos "ahorcan" los números y
crujen tambos y rentabilidad
 A días de la vigencia de la Ley de Góndolas, los supermercados ya anticipan
que es inviable: los problemas
 Arranca Hot Sale 2021: lo que tenés que saber para encontrar las mejores ofertas
 Prometieron que sueldos de hasta $150.000 no pagarían más Ganancias: ¿por
qué no se cumplió hasta ahora?

