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CON PROYECTO DE LEY 2408 QUE BUSCA REEMPLAZAR AL D. U. 003 
MEF: Se viabilizará el desarrollo de planes APP por S/ 20,000 millones 
Asociación de Bancos y Bolsa de Valores de Lima piden al Parlamento aprobar 
nuevo dispositivo legal 
El proyecto de Ley N° 2408, que busca reemplazar al Decreto de Urgencia 003, 
viabilizará la construcción, mantenimiento y operaciones de proyectos de la 
asociación público-privada (APP), por 20,000 millones de soles, informó el 
viceministro de Economía, César Liendo. 
 
JEFE DEL ESTADO INSTA A NO GENERAR DESORDEN 
“Tendamos puentes por el país” 
Nuevo Perú inicia hoy recojo de firmas para presentar moción multipartidaria de 
vacancia presidencial. 
Un llamado a tender puentes por el Perú, en especial, por quienes más lo 
necesitan, formuló el presidente Pedro Pablo Kuczynski, al reafirmar que no 
existen causales para promover la vacancia y, de concretarse, ocasionaría un gran 
desorden en el país. 
 
AFIRMA LA MINISTRA ÁNGELA GROSSHEIM 
Perú es potencia mundial en la producción minera 
La titular del MEM inauguró el “Perú Day” en Toronto, Canadá. 
El Perú es una potencia mundial tanto para la producción minera como por sus 
recursos geológicos aún no desarrollados, resaltó la titular del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Ángela Grossheim. 
 
TECNOLOGÍA EFICIENTE EN EL PAÍS 
Bonos para vehículos eléctricos 
En el 2025 los autos eléctricos deberían tener un precio similar a los que usan 
combustibles. 
Lento pero seguro, los autos eléctricos se alistan para ingresar con fuerza al 
mercado peruano, y nada menos que con el auspicio del Gobierno central, que de 
esta manera planea incentivar el uso de energías renovables amigables con el 
medioambiente, aprovechando la abundancia y el bajo costo de la energía 
eléctrica. 

http://elperuano.pe/noticia-mef-se-viabilizara-desarrollo-planes-app-s-20000-millones-64480.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-se-viabilizara-desarrollo-planes-app-s-20000-millones-64480.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tendamos-puentes-por-pais-64475.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tendamos-puentes-por-pais-64475.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-es-potencia-mundial-la-produccion-minera-64481.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-es-potencia-mundial-la-produccion-minera-64481.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bonos-para-vehiculos-electricos-64483.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bonos-para-vehiculos-electricos-64483.aspx
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ASUMIRÁ PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
El Perú promoverá en la ONU una paz sostenible 
El próximo mes, el Perú asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), instancia de la cual es miembro no 
permanente desde el 1 de enero de este año, informó la canciller Cayetana 
Aljovín. 
 
CINCO DE 10 TRABAJADORES SON FÉMINAS 
Aumenta presencia de las mujeres en el servicio civil peruano 
En su mayoría, poseen educación superior completa. 
En el servicio civil peruano sigue predominando la participación de mujeres con 
educación universitaria completa, que aumentó de 37% en el 2004 a 49% en el 
2016, que representa un incremento de 12 puntos porcentuales, mientras que la 
presencia masculina en igual período y grado de instrucción fue de solo 4 puntos 
porcentuales. 
 
MINEDU ANUNCIA PLAN DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
Más de 500 colegios públicos se entregarán durante el año 
Midis trasladará en helicópteros los productos de Qali Warma hasta las zonas 
alejadas. 
El año escolar se iniciará este 12 de marzo. El Ministerio de Educación (Minedu) 
informó que se tiene todo previsto para que las clases se dicten en las mejores 
condiciones. El titular de sector, Idel Vexler, descartó que se vayan a postergar por 
problemas de infraestructura. Afirmó que se tienen listas 3,000 aulas prefabricadas 
para ser dispuestas en las zonas más afectadas por las condiciones climáticas. 
 
SE EJECUTARÁN EN LAS ZONAS DE LA FRONTERA PERÚ-COLOMBIA 
Fondo binacional financiará proyectos por US$ 6.5 millones 
Informe. Cuatro son los proyectos que se desarrollarán en las cuencas del 
Putumayo y del Amazonas, sostuvo el director de Desarrollo e Integración 
Fronteriza, Juan del Campo, quien declaró que se pondrán en marcha en el 
segundo semestre del año. 
 
LEGISLADORA MARITZA GARCÍA ESPERA MÁS RENUNCIAS A FUERZA 
POPULAR 
Bloque afín a Kenji Fujimori contaría con 15 congresistas 
Parlamentario Luis Yika, de La Libertad, se aparta de agrupación de Keiko 
Fujimori. 
Más de 15 congresistas formarán parte del bloque afín a Kenji Fujimori, pues otros 
parlamentarios de Fuerza Popular presentarán su renuncia a esta bancada en los 
próximos días, aseguró la legisladora Maritza García. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-el-peru-promovera-la-onu-una-paz-sostenible-64478.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-promovera-la-onu-una-paz-sostenible-64478.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-presencia-de-mujeres-el-servicio-civil-peruano-64491.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-presencia-de-mujeres-el-servicio-civil-peruano-64491.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-presencia-de-mujeres-el-servicio-civil-peruano-64491.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-500-colegios-publicos-se-entregaran-durante-ano-64484.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-500-colegios-publicos-se-entregaran-durante-ano-64484.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-500-colegios-publicos-se-entregaran-durante-ano-64484.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondo-binacional-financiara-proyectos-65-millones-64479.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondo-binacional-financiara-proyectos-65-millones-64479.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bloque-afin-a-kenji-fujimori-contaria-15-congresistas-64477.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bloque-afin-a-kenji-fujimori-contaria-15-congresistas-64477.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bloque-afin-a-kenji-fujimori-contaria-15-congresistas-64477.aspx
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ENVÍA CARTA A TITULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO 
Susana de la Puente se pone a disposición de la Fiscalía 
Embajadora ratifica intención de contribuir con las investigaciones en el caso 
Odebrecht. 
La embajadora del Perú en el Reino Unido, Susana de la Puente, se puso a 
disposición del Ministerio Público, a fin de colaborar en el esclarecimiento de las 
afirmaciones de Jorge Barata respecto a supuestas aportaciones a la campaña 
presidencial en el 2011. 
 
COMENZÓ LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR 
China apuesta por consolidar cambio de modelo económico 
Nuevos factores de desarrollo serán la innovación y la alta tecnología. 
China confirmó su apuesta por la calidad frente a la cantidad de su crecimiento, al 
mantener su meta de incremento del producto bruto interno (PBI) en el entorno del 
6.5% para 2018, un año en el que se acelerará la apertura de su economía al 
exterior. 
 
POLÍTICA PARA REDUCIR RIESGOS ANTE DESASTRES 
Culminan trabajos de prevención 
Como parte de la política de prevención ante desastres, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS) culminó las labores de descolmatación en 
las provincias de Morropón y Ayabaca, región Piura. 
 
SE REALIZÓ AUDIENCIA DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTO 
Sala decidirá sobre Toledo este 13 
El próximo martes 13, el Poder Judicial emitirá su resolución consultiva sobre el 
requerimiento de extradición del expresidente Alejandro Toledo, actualmente en 
Estados Unidos, tras concluir la audiencia de evaluación respectiva. 
 
EN SERVICIOS DEL 10% AL 12% 
Modifican tasa de detracciones 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) aumentó las 
tasas de detracciones para determinados servicios del 10% al 12%, las cuales 
estarán vigentes desde abril próximo. 
 
Cuide sus ojos 
El glaucoma es una enfermedad silenciosa, por lo que se recomienda chequearse 
desde los 40 años. 
El glaucoma, considerado actualmente la segunda causa de ceguera en el mundo, 
se ha convertido en el ladrón silencioso de la vista, ya que en la mayoría de los 
casos avanza y conduce a la pérdida de la visión sin ocasionar síntoma alguno. 
 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-susana-de-puente-se-pone-a-disposicion-de-fiscalia-64472.aspx
http://elperuano.pe/noticia-susana-de-puente-se-pone-a-disposicion-de-fiscalia-64472.aspx
http://elperuano.pe/noticia-china-apuesta-consolidar-cambio-modelo-economico-64485.aspx
http://elperuano.pe/noticia-culminan-trabajos-prevencion-64476.aspx
http://elperuano.pe/noticia-culminan-trabajos-prevencion-64476.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sala-decidira-sobre-toledo-este-13-64473.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sala-decidira-sobre-toledo-este-13-64473.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modifican-tasa-detracciones-64492.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modifican-tasa-detracciones-64492.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cuide-sus-ojos-64494.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cuide-sus-ojos-64494.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cuide-sus-ojos-64494.aspx
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Fiscalía allana casas de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya 

Diligencia encabezada por el fiscal José Pérez Gómez busca encontrar elementos 

relevantes en el marco de la investigación a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. 

 

Hábeas corpus de Humala y Heredia en compás de espera 
Abogados defensores piden al TC la pronta resolución del recurso que busca la 
libertad de la pareja, que cumplirá ocho meses de prisión. 
 
Sunedu: "No se trata de acelerar el licenciamiento, sino de hacerlo bien" 
El jefe interino de la Sunedu, Martín Benavides Abanto, explica que su objetivo es 
seguir con la reforma universitaria. Calcula que esta podría durar unos tres años 
más. 

 
 
Luego de 13 horas, culmina interrogatorio a Gerardo Sepúlveda en Chile 
El extenso interrogatorio a Gerardo Sepúlveda acabó cerca de las 4:30 a. m. (hora 
chilena). El empresario respondió 100 preguntas ligadas a contratos con 
Odebrecht. 
 
Solo 20 de 130 congresistas publicaron la declaración jurada de intereses 
Ni el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, ha cumplido con la 
declaración propuesta por la Comisión Presidencial de Integridad, reveló 
Transparencia. 
 
Mercedes Aráoz se presentará ante el Congreso por derrame de gas en Cusco 
La titular de la PCM participará de una sesión conjunta entre la Comisión de 
Energía y Minas y la Comisión de Pueblos Andinos. 
 

 
Galarreta: El obstruccionismo fue el cliché que quiso vender el Ejecutivo 
El presidente del Congreso opinó que el Gobierno de PPK pretende desacreditar a 
Fuerza Popular cuando afirma que al partido naranja no le interesa el país. 
 
Sheput dijo que detrás de la vacancia hay una actitud impulsiva y emotiva del 
Parlamento 
El oficialista dijo en Conexión de RPP Noticias que hay intereses para impulsar la 
vacancia contra PPK, aunque reconoció la inexperiencia del Gobierno para 
responder a los ataques. 

https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-allana-casas-jaime-yoshiyama-augusto-bedoya-noticia-502253
https://elcomercio.pe/politica/habeas-corpus-humala-heredia-compas-espera-noticia-502228
https://elcomercio.pe/peru/sunedu-trata-acelerar-licenciamiento-hacerlo-noticia-502223
http://larepublica.pe/politica/1206826-sepulveda-ya-esta-declarando-con-el-fiscal-castro-en-santiago-de-chile
http://larepublica.pe/politica/1207038-solo-20-de-130-congresistas-publicaron-la-declaracion-jurada-de-intereses
http://larepublica.pe/politica/1206963-mercedes-araoz-se-presentara-ante-el-congreso-por-derrame-de-gas-en-cusco
http://rpp.pe/politica/congreso/galarreta-el-obstruccionismo-fue-el-cliche-que-quiso-vender-el-ejecutivo-noticia-1108638
http://rpp.pe/politica/congreso/audio-sheput-dijo-que-detras-de-la-vacancia-hay-una-actitud-impulsiva-y-emotiva-del-parlamento-noticia-1108627
http://rpp.pe/politica/congreso/audio-sheput-dijo-que-detras-de-la-vacancia-hay-una-actitud-impulsiva-y-emotiva-del-parlamento-noticia-1108627
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Aráoz dijo que a los miembros de Fuerza Popular "no les interesa el país" 
La presidenta del Consejo de Ministro lamentó que el partido naranja no tenga 
interés en apurar la aprobación del proyecto de ley que reemplazará al D.U. 003. 
 
Las reacciones en el Congreso tras las declaraciones de PPK 
El presidente de la República aseguró que "no hay ninguna causal para la 
vacancia". Las bancadas evalúan apoyar o no la moción de vacancia presidencial. 
 
Nuevo Perú iniciará este martes el recojo de firmas para nueva moción de 
vacancia contra PPK 
 
Alberto de Belaunde cuestionó proyecto sobre libertades religiosas de Carlos 
Tubino 
El parlamentario independiente dijo que el proyecto del fujimorista condicionaría a 
las víctimas de las organizaciones religiosas como el Sodalicio. 
 
Heresi dijo que moción de vacancia contra PPK es un acto de venganza 
El parlamentario oficialista lamentó que Fuerza Popular esté siendo "jalado de las 
narices" por la izquierda. 
 
Capturan a tres personas acusadas de pertenecer a Sendero Luminoso 
Fueron arrestados en operativos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional en las regiones de Junín y Huancavelica. 
 
Gobierno aprobó el Reglamento del Fondo de Adelanto Social 
El Fondo de Adelanto Social financiará proyectos de inversión pública orientados a 
cubrir brechas sociales donde se realizan actividades económicas como la 
minería. 

 
 
 

Comisión de Educación acordó por unanimidad investigar a la Sunedu 
La presidenta de este grupo de trabajo anunció que se indagarán "supuestas 
irregularidades" que habría en aquella superintendencia.  
 
 
Consejo Nacional del Trabajo define hoy el alza del sueldo mínimo 
Ministerio de Trabajo recibirá el informe sobre la variación sugerida por la 
Comisión Técnica. 
 
Más de 7 mil personas son mordidas por perros al año 
Los niños representan el 40% de las víctimas atacadas por canes sospechosos de 
tener rabia. 

http://rpp.pe/politica/gobierno/video-araoz-dijo-que-a-los-miembros-de-fuerza-popular-no-les-interesa-el-pais-noticia-1108617
http://rpp.pe/politica/congreso/las-reacciones-en-el-congreso-tras-las-declaraciones-de-ppk-noticia-1108493
http://rpp.pe/politica/congreso/nuevo-peru-iniciara-manana-el-recojo-de-firmas-para-nueva-mocion-de-vacancia-contra-ppk-noticia-1108603
http://rpp.pe/politica/congreso/nuevo-peru-iniciara-manana-el-recojo-de-firmas-para-nueva-mocion-de-vacancia-contra-ppk-noticia-1108603
http://rpp.pe/politica/congreso/video-alberto-de-belaunde-cuestiono-proyecto-sobre-libertades-religiosas-de-carlos-tubino-noticia-1108671
http://rpp.pe/politica/congreso/video-alberto-de-belaunde-cuestiono-proyecto-sobre-libertades-religiosas-de-carlos-tubino-noticia-1108671
http://rpp.pe/peru/actualidad/heresi-dijo-que-mocion-de-vacancia-contra-ppk-es-un-acto-de-venganza-noticia-1108640
http://rpp.pe/peru/actualidad/capturan-a-tres-personas-acusadas-de-pertenecer-a-sendero-luminoso-noticia-1108669
http://rpp.pe/economia/economia/gobierno-aprobo-el-reglamento-del-fondo-de-adelanto-social-noticia-1108702
https://peru21.pe/politica/comision-educacion-congreso-acordo-unanimidad-investigar-sunedu-398376
https://peru21.pe/economia/consejo-nacional-define-hoy-alza-sueldo-minimo-398415
https://peru21.pe/peru/arequipa-7-mil-personas-son-mordidas-perros-ano-398406
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Botadero de basura causa alarma entre los vecinos del balneario de Asia [VIDEO] 
Quema de desperdicios genera contaminación. 
 

EXITOSA 
 
Mulder: “Keiko está pagando el reclutamiento de gente sin trayectoria” 
Aprista consideró que transfuguismo en Fuerza Popular es culpa de su lideresa 
por aceptar gente sin ideología y compromiso. 
 
Revelan fotos de Odebrecht y Barata con políticos en Lima 
Líderes políticos y congresistas disfrutaron de reuniones organizadas por 
Odebrecht en Lima. 
 
La Positiva Seguros vende el 51% de sus acciones a compañía portuguesa 
Operación con la aseguradora Fidelidade se realizó a través de una Oferta Pública 
de Adquisición. 
 
Perú tiene potencial exportador acuícola en Brasil por USD 120 mllns. 
Entre los productos que se pueden enviar se encuentran la anchoveta en 
conserva, trucha y caballa, indicó el consejero comercial en Sao Paulo, Antonio 
Castillo. 
 
Martes 13 se decide si procede extradición de Alejandro Toledo 
La Corte Suprema deja al voto solicitud para pedir a justicia de EE.UU. la 
repatriación de líder de Perú Posible a nuestro país. 
 
 

 

 
“Este 2018 empezaremos a ver proyectos con blockchain en producción en Perú” 
"Tecnología permite transacciones seguras, de todo lo que tiene valor y puede ser 
digitalizado, sin las necesidad de tener intermediarios". dijo el CEO de Everis, 
Javier Hoyle. 
 
 
Hyatt Hotels & Resort abrirá en abril su primer hotel en Perú 
La cadena cuenta con 14 marcas globalmente, y con su primer hotel en Lima 
apuntará a viajeros de negocios en un concepto boutique. En los primeros cinco 
meses espera llegar al 70% de ocupación. 
 
Café: Producción se recupera por cuarto año consecutivo  
“Nuestra proyección se sustenta tanto en un aumento de la superficie cosechada 
como en un mayor rendimiento promedio del cultivo”, sostiene Scotiabank Perú. 

https://peru21.pe/lima/balneario-asia-botadero-basura-causa-alarma-vecinos-398396
https://exitosanoticias.pe/mulder-keiko-esta-pagando-reclutamiento-gente-sin-trayectoria/
https://exitosanoticias.pe/fotos-odebrecht-barata-politicos/
https://exitosanoticias.pe/la-positiva-seguros-vende-51-acciones-compania-portuguesa/
https://exitosanoticias.pe/peru-potencial-exportador-acuicola-brasil-usd-120-mllns/
https://exitosanoticias.pe/martes-13-se-decide-procede-extradicion-alejandro-toledo/
https://gestion.pe/tu-dinero/2018-empezaremos-ver-proyectos-blockchain-produccion-peru-228657
https://gestion.pe/economia/hyatt-hotels-resort-abrira-abril-primer-hotel-peru-228677
https://gestion.pe/economia/cafe-produccion-recupera-cuarto-ano-consecutivo-228652
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
    
 

EL PERUANO 
 

BLOQUE DERECHISTA GANÓ EN ITALIA 
Salvini busca formar gobierno 
El líder ultraderechista Matteo Salvini, de la Liga Norte, reivindicó “el derecho y el 
deber” de la coalición conservadora de gobernar Italia tras sumar en las 
elecciones el 37% de los votos. 
 
FISCALÍA REITERA PARA EL EXPRESIDENTE BRASILEÑO 
Pedido de cárcel para Lula 
La Fiscalía brasileña reiteró su pedido de cárcel para el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva una vez sea juzgado el recurso interpuesto contra la condena de 12 
años de prisión que recibió en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado 
de dinero. 
 

EL COMERCIO 
 

El misterio del espía ruso grave tras exponerse a sustancia desconocida 
Sergei Skripal es un antiguo agente ruso condenado en su país por espiar para el 
Reino Unido. Fue hallado inconsciente, junto con su hija, en el suelo de un centro 
comercial de Inglaterra. 
 

RPP 
 

Bachelet envió al Congreso el proyecto de una nueva Constitución para Chile 
La presidenta chilena dijo que esta nueva carta magna hará hincapié en la 
protección a los derechos humanos. 
 
 

EXITOSA 
 
Renzi dimite al liderazgo del partido democrático 
Tras derrota en elecciones en Italia 
 
Cristina Kirchner irá al banquillo por encubrir terroristas 
Juicio contra la expresidenta argentina 
 
‘Dreamers’ a EE.UU: “Dejen de jugar con nuestras vidas” 
Cientos de jóvenes inmigrantes realizaron nuevas protestas para exigir una 
legislación que los proteja de la deportación. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-salvini-busca-formar-gobierno-64487.aspx
http://elperuano.pe/noticia-salvini-busca-formar-gobierno-64487.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pedido-carcel-para-lula-64486.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pedido-carcel-para-lula-64486.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/europa/ex-espia-ruso-sergei-skripal-grave-reino-unido-exponerse-sustancia-desconocida-noticia-502149
http://rpp.pe/mundo/chile/bachelet-envio-al-congreso-el-proyecto-de-una-nueva-constitucion-para-chile-noticia-1108676
https://exitosanoticias.pe/renzi-dimite-al-liderazgo-del-partido-democratico/
https://exitosanoticias.pe/cristina-ira-al-banquillo-encubrir-terroristas/
https://exitosanoticias.pe/dreamers-ee-uu-dejen-jugar-nuestras-vidas/
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EE UU abre de nuevo la puerta a acuerdos bilaterales en detrimento del TLC 
"Preferiríamos un tratado a tres bandas, pero si es imposible estamos preparados 
para negociar de forma bilateral", dice el representante comercial de Trump, 
Robert Lighthizer. 
 
Rebelión republicana contra la guerra comercial desatada por Trump 
El líder de Congreso, Paul Ryan, pide al presidente que dé marcha atrás en las 
subidas arancelarias. 
 
Corea del Norte se muestra dispuesta a renunciar al arma atómica si se garantiza 
su régimen 
Las dos Coreas celebrarán una cumbre histórica en abril. 
 
Amancio Ortega pierde posiciones entre los más ricos del mundo, según Forbes 
El fundador de Amazon, el de Microsoft y el magnate Buffett son las tres mayores 
fortunas del planeta. 
 

DW 
 

Aranceles punitivos, el búmeran de Trump 
EE. UU. golpearía a sus propios fabricantes de coches si consumara sus 
amenazas arancelarias, opina el experto en administración de empresas y 
economía automotriz Ferdinand Dudenhöffer, de la Universidad Duisburgo-Essen. 
 
Seúl y Pyongyang acuerdan celebrar una cumbre en abril 
Las dos Coreas han acordado celebrar una cumbre el próximo abril, anunció hoy 
el enviado de Seúl a Corea del Norte, luego de un viaje en el que la delegación 
surcoreana se reunió con el líder norcoreano Kim Jong-un. 
 
Supremo de Brasil levanta el secreto bancario de Temer por caso de corrupción 
Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ordenó levantar el secreto bancario del 
presidente Michel Temer en el marco de una investigación por corrupción, según 
medios. 
 
BBC: Mujer posiblemente envenenada en R.Unido es hija de ex espía ruso 
La mujer que se encuentra en estado grave en Reino Unido tras haber sido 
posiblemente envenenda es la hija del exespía ruso Serguei Skripal, que también 
fue presuntamente intoxicado, informó hoy el canal británico BBC. 
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Organismo de seguridad alemán teme violencia islamista en Rusia 2018 
La Oficina Federal de lo Criminal (BKA) alemana cree, según informe al que 
accedió el diario "Bild", que hay peligro de que se presenten hechos de violencia 
islamista durante el campeonato mundial de Rusia. 
 
Mogherini: Primer consejo de Defensa de la UE en formato PESCO es "histórico" 
La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica 
Mogherini, definió como "histórico" el consejo de Defensa que se celebra hoy en 
Bruselas. 
 
ALBA maniobrará para que Venezuela esté en la Cumbre de Lima 
El grupo de países ejercerá "medidas diplomáticas y políticas" no especificadas 
ante la iniciativa peruana de "desinvitar" a Caracas. 
 

 
 

DONALD TRUMP: ¿Qué es una guerra comercial? Aquí te lo explicamos 
 
Spotify vs. Apple: todo sobre la guerra del streaming 
 
El gigante de inversiones BlackRock aumenta la presión sobre los fabricantes de 
armas 
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