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Noticias del Día
Abra las noticias cliqueando sobre las mismas

De LA NACION
 Más machos y más jóvenes. Lo que dejó la faena de los primeros 7 meses de 2020
 El riesgo de una generación estatizada
 Análisis. Un problema menos en medio de una situación grave
 Ley de teletrabajo. Pergolini, contra legisladores: "Son un grupo de imbéciles"
 Lo anuncian hoy. Darán $8500 a quienes se recuperen de adicciones
 Cuando Cristina Fernández avanza, la Argentina retrocede, y viceversa
 La grieta como metáfora de la división argentina
 Razones para la reforma judicial
 Acordada. La Cámara del Crimen consideró inconstitucional la reforma judicial
 Ritondo, sobre la paridad de género en directorios: "Atenta contra la libertad"
De BICHOS DE CAMPO
 Por el coronavirus, este año finalmente no habrá Exposición Rural en Palermo.
Pero la Expoagro ya puso fecha para marzo
 Las multinacionales ya manejan casi 40% de la leche, mientras que tras el ocaso
de Sancor el cooperativismo descendió al 5%
 Ricardo Rapallo, experto de la FAO, lamenta que sea “más fácil comer mal que
bien”: Lo sano sale 60% más caro
De INFOCAMPO
 Dos muy buenas noticias resaltan sobre las exportaciones argentinas
 Incertidumbre para el trigo y el maíz: en perspectiva trimestral, seguirá seca la
región centro
 La nueva lista de prioridades para Alberto Fernández tras el acuerdo por la deuda
 En la pospandemia la clase media tendrá una economía de subsistencia
De ÁMBITO FINANCIERO
 El dólar CCL y el MEP suben más de $2 (la brecha cambiaria supera el 66%)
 La nueva lista de prioridades para Alberto Fernández tras el acuerdo por la deuda
 Mario Pergolini criticó la ley de teletrabajo e insultó a los legisladores
 Coronavirus: desde hoy, no todos deberán hisoparse para confirmar diagnóstico
De PERFIL
 Parrilli quiere agregar la figura judicial de "presiones mediáticas" y Adepa le responde
 Jorge Asís: "El acuerdo es una buena, pero pudo haberse firmado antes y por
menos dinero"
 Cuarentena: aumentan las personas con riesgo de padecer un trastorno psicológico
De iPROFESIONAL
 Dólar blue bajó tras acuerdo por deuda: qué pasará con su precio y con la brecha
cambiaria, según analistas
 El Gobierno evalúa descongelar el precio de las naftas
 El auto eléctrico más vendido de Europa llegará pronto a la Argentina
 La paradoja del impuesto PAIS: cuanto más reservas sacrifica el BCRA, más se
recauda en la AFIP
 Cristina Kirchner denunció a Google por aparecer en el buscador como "Ladrona
de la Nación Argentina"
De NOTICIAS AGROPECUARIAS
 Deuda: „a quien le toque asumir la Presidencia en 2027 le espera una pesadilla‟
 El gobierno de Entre Ríos declaró la “emergencia ambiental”
 Sensores de seguridad para silos: una buena opción (pero hay que poblar la
Provincia de antenas)
 Récord de exportaciones de carne de cerdo
 Se revirtió la tendencia y la faena de hembras fue la menor en casi 2 años

De CLARÍN
 ¿Y a dónde queremos llegar, Presidente?
 La cuenta electoral que hace Larreta para no contestarle al Presidente
 Quienes vivan con un infectado y muestren síntomas serán caso confirmado de
Covid
 La Corte no quiere confrontar, pero los ex funcionarios K recibirán malas noticias
De INFOBAE
 Facultan a las provincias a confirmar casos positivos de coronavirus sin la
realización de un hisopado
 El BCRA no planea flexibilizar el cepo cambiario en el corto plazo a pesar del
acuerdo por la deuda
 Apoyado por la Unión Europea y México, Alberto Fernández enfrenta los planes
de Trump en el BID
 Reforma judicial: el Senado recibirá a un camarista que la tildó de
inconstitucional y la semana que viene será el turno de Zaffaroni
 Axel Kicillof congelará la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires para lo
que resta del 2020
 La oposición se resiste a seguir con las sesiones virtuales en Diputados ante el
avance de la reforma judicial
 El Gobierno fabrica sus costos: del arreglo con los bonistas a la inseguridad y el
conflicto con Larreta
 Los vamos a volver a meter presos

