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Corporación Andina de Fomento: advertencia
por ofertas del acueducto del Río Colorado
@Diario_Extra

En la provincia, otras 48 horas sin clases
Selección Argentina

Moyano ratificó paro de
camioneros este jueves

Sampaoli ensayó
una propuesta
ofensiva de cara
al debut

Dijo que la cámara empresaria no está en condiciones de dar el aumento
del 27% solicitado. Hoy se reúne la CGT. Los docentes bonaerenses
pararán jueves y viernes tras más de 50 días sin convocatoria. - Pág. 3 y 5 - Dpa -

Sigue la búsqueda

Afirman que el
buque Rigel tenía
fallas eléctricas

Familiares de los tripulantes aseguraron que “no
debería haber zarpado”.
Continúa el paro en el
puerto de Mar del Plata
y no hay rastros del pesquero - Pág. 6 Histórico

Aborto: se firma
el dictamen y sigue
la paridad de votos

Trump y Jong-un protagonizan un encuentro histórico
El presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte se reunieron a solas durante 45 minutos en
un hotel de Singapur. Luego sumaron a sus equipos para avanzar en acuerdos sobre la desnuclearización
de la península. Es el primer acercamiento en casi 70 años. - Pág. 9 -

Hoy será la rúbrica del
documento que será tratado mañana en la Cámara de Diputados. Hay 29
indecisos que definirán la
media sanción. - Pág. 7 -

Primera jornada del juicio

José López en el banquillo
por los US$ 9 millones
El exsecretario de Obras Públicas escuchó los cargos en su
contra por enriquecimiento ilícito. El juicio oral comenzó casi dos
años después de que el exfuncionario fuera detenido tras ser
sorprendido cuando intentaba ocultar bolsos con casi 9 millones
de dólares en un monasterio. - Pág. 2 -

Nuevo récord para el dólar
La cotización del dólar alcanzó una nueva marca récord al
cerrar la rueda en $ 26,44 para
la venta en el mercado minorista y en $ 26 en el segmento
mayorista. De esta forma,
desde el jueves, último día en
el que el Banco Central salió a

ofrecer al mercado US$ 5.000
millones a una cotización de $
25 por unidad, la divisa avanzó
90 centavos en el segmento
minorista y poco más de un
peso en el mayorista. Respecto del viernes, la suba de ayer
fue de 49 centavos. - Pág 4 -

