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Tomás Schnapp, de Mediconecta, se refiere al aumento de los cibercondríacos en Chile
El gerente general de Mediconecta comentó los resultados del primer estudio sobre cibercondríacos, y se refirió a los servicios que
ofrece a los usuarios la aplicación Mediconecta.

Salida de Rousseff marca el fin de 13 años de gobierno del PT en Brasil
Con 55 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó el juicio político en contra de la mandataria.

Hoy en Diario Financiero - 12 de mayo
Accionista del segundo operador del Transantiago amenaza con demandar al Estado en el Ciadi; Marea roja: Chiloé advierte el desplome del turismo y
la alerta sanitaria se extiende a la región de Los Ríos; En maratónica jornada, el Senado de Brasil sella la salida de Rousseff y da inicio al juicio
político.

¿Quién es Michel Temer, el nuevo presidente de Brasil?
El ex aliado político de Dilma Rousseff asumió hoy de forma interina al mando del país.

Dólar escala hasta los $ 680, pese a repunte del cobre

En Europa, los índices registraron un desempeño mixto, mientras que Wall Street y el IPSA operaron a la baja. El cobre y el petróleo presentaron
avances.

Gobierno francés se salta al Parlamento y decide aprobar la reforma laboral
por decreto

El anuncio del primer ministro, Manuel Valls, ha provocado una nueva ola de protestas en varias ciudades del país.

El Ibex 35 se desploma y pierde las ganancias de ayer

Las Bolsas asiáticas registraron avances moderados, pero los índices europeos retroceden en esta sesión. El dólar desciende hasta los $ 676 debido al
repunte del cobre.

Hoy en Diario Financiero - 11 de mayo

Venta de controladora de SQM activa consulta sobre en qué caso sería necesario lanzar la OPA; Valdés cierra filas con los pactos de adaptabilidad y
abre nuevo flanco en la Nueva Mayoría; La industria previsional está en alerta por el posible cambio de fondos a Perú tras permitirse el retiro del 95%
ahorrado.

Bolsa de Sao Paulo se dispara un 4% por reanudación de juicio político contra
Rousseff

Los índices europeos y estadounidenses registraron avances. El IPSA también escaló, aunque de forma más moderada. El cobre descendió por sexta
sesión consecutiva y el dólar cerró en torno a los $ 678.

De los creadores de ‘Siri’ llega ahora ‘Viv’, la nueva y más sofisticada asistente
virtual

La aplicación puede reservar habitaciones de hotel, pedir un taxi vía Uber e incluso transferir dinero electrónicamente, todo a través de comandos de
voz.

Spotify lanzará este año sus propias series originales
Microdocumentales, conciertos en vivo y entrevistas serán producidos por la compañía sueca.
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ÚLTIMO MINUTO »
17:20
ClaroChile muestra por primera vez transmisión en 4K y espera ofrecer el servicio hacia fines de 2017
16:29
Ley de Etiquetado: supermercados rechazan "terminantemente" críticas y acusaciones de los proveedores
16:03
Fiscal imputó a Cristina y Máximo Kirchner por coimas en la causa "Los Sauces"
15:31
Chile Transparente presenta propuesta al ministro de Defensa para evitar fraudes en las FFAA
15:26
Nissan comprará el 34% de Mitsubishi para convertirse en su mayor accionista
14:54
Ministro Gómez-Lobo ante protestas de taxistas por Uber y Cabify: "Las manifestaciones han sido tranquilas"
13:38
Dólar avanza hasta los $ 685 y queda en máximos de casi dos meses
Ver anteriores
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