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Noticias del Día
Abra las noticias cliqueando sobre las mismas

De BICHOS DE CAMPO
 La revancha del consumo: Suben los precios de la hacienda que consumen los
argentinos, mientras bajan los de la vaca que se exporta a China
 Sencilla despedida a Emilio Gimeno, el veterinario que llevó a la Argentina hasta
lo más alto
 Una voz en el teléfono: Un llamado de último momento de Basterra mantiene en
suspenso el paro del campo
De INFOCAMPO
 Sin definición: la Mesa de Enlace se reunirá con Basterra la próxima semana
 Extienden el plazo de inscripción para acceder a la Cuota Hilton
 Comienza la campaña nacional de vacunación contra la fiebre aftosa
 Exportaban monturas para caballo pero ahora les quieren rematar las máquinas y
desalojarlos
 Confirmaron un caso de HLB en Corrientes
De ÁMBITO FINANCIERO
 La maldición de la deuda y la "Hipótesis de Planck"
 Efecto coronavirus: se derrumban acciones tecnológicas y golpean fuerte a Wall
Street
 El oro toca máximo 7 años ante el temor que genera la propagación del coronavirus
 Lo que se dice en las mesas
 Presentaron el primer amparo judicial contra el último aumento para los jubilados
De PERFIL
 Perspectivas climáticas para el resto del verano
 La Mesa de Enlace desactivó medidas de fuerza tras una convocatoria del Gobierno
 El cuñado del gobernador Morales pide la intervención del Poder Judicial en Jujuy
 El PRO rechazó el proyecto para intervenir la justicia jujeña: "Busca la impunidad
de Milagro Sala"
De iPROFESIONAL
 SanCor no se acomoda: adeuda a proveedores, desactivó planta en Santa Fe y
suma despidos
 Se presentó el primer amparo colectivo contra el aumento por decreto de las
jubilaciones: cómo sumarse
 Amenazas, estafas y extorsiones: usan celulares prepagos y frustran
investigaciones
 La UCA admitió un "error de comunicación" al evaluar los datos de pobreza del INDEC
 El oficialismo apura debate en el Congreso del polémico proyecto de jubilaciones
de jueces
 Diez jueces y varios fiscales renunciaron desde que se conoció el proyecto del
Gobierno para eliminar las jubilaciones de privilegio
 Coimas, escándalos sexuales, evasión, pero número uno en ventas: historia de
Samsung y una familia poco común
De CLARÍN
 Presión por Milagro Sala. Un senador K presentó un proyecto para intervenir la
Justicia de Jujuy
 Por los pasillos. La Corte para Alberto y la agenda de los espías de la ex SIDE
De NOTICIAS AGROPECUARIAS
 Anticipan que se puede corrigir hacia arriba la proyección de cosecha de soja
 En enero mejoró la actividad de venta de campos

De INFOBAE
 7000 jubilados presentaron una demanda colectiva para que se aplique el
porcentaje de aumento que otorgaba la fórmula de Macri
 Las vacantes y la reforma en las jubilaciones dejarían al Gobierno ante la
oportunidad de moldear Comodoro Py a su medida
 Advertencia de los fiscales por la presentación de renuncias y la urgencia oficial
en tratar la reforma de las jubilaciones
 Guzmán se reunirá con Georgieva para ratificar que los bonistas deberán hacer
una contribución
 El Gobierno derogó un decreto de Cambiemos que flexibilizaba los controles a
sociedades offshore
 Comenzó la investigación contra José Alperovich por abuso sexual en Tucumán
De LA NACION
 La reforma de las jubilaciones podría afectar a jueces de 11 provincias
 Alberto Fernández, atrapado en la telaraña K
 Quiénes son y cómo piensan los más jóvenes del Congreso
 El Gobierno reinició las emisiones en pesos tras el traspié del Bono Dual
 El Gobierno avanza con el fin del congelamiento de tarifas
 El Gobierno dice ahora que no están previstos aumentos en las tarifas

