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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

POLÍTICA ECONÓMICA GENERA CONFIANZA INTERNACIONAL
FMI respalda medidas fiscales del Gobierno.
Misión encabezada por Ravi Balakrishnan sostuvo reunión con el jefe del Gabinete, César Villanueva, y
el titular del MEF, David Tuesta. Estima que la economía peruana crecerá 3.7% en el 2018.

PRESIDENTE VIZCARRA CONDECORA CON ORDEN AL MÉRITO A OCHO DAMAS
Trabajamos por una sociedad que valore y respete a la mujer.
Gobierno reconoce su contribución y el firme compromiso en la defensa de sus derechos.

MANDATARIO SE REÚNE CON LA GAFILAT: Lucha frontal contra lavado de activos
El  presidente  Martín  Vizcarra  se  reunió  ayer  con  la  Comisión  del  Grupo de  Acción  Financiera  de
Latinoamérica (Gafilat), la cual tiene como objetivo combatir el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo tanto en el Perú como en América Latina.

“Designación exige mayor servicio a la Amazonía”
“En este último trecho de mi vida, esta designación no es una dignidad, sino es una llamada a un
servicio  mayor  a la  Iglesia,  a los pobres y a la  Amazonía”,  expresó el  arzobispo metropolitano de
Huancayo, monseñor Pedro Barreto Jimeno, elegido nuevo cardenal de la Iglesia católica.

MICHEL MACARA-CHVILI. DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONAFE
“Las empresas del Fonafe ahorrarán S/ 30 millones”
Entrevista. El funcionario prevé que las 35 empresas que están en el ámbito de ese holding estatal,
tendrán un total de 2,300 millones de soles en utilidades para el presente ejercicio. Asimismo, destacó
su autosostenibilidad y la generación de valor.

ANALIZARÁN POLÍTICAS DE SALUD: Ministra Pessah expone en la OMS
La ministra Silvia Pessah viajó a Ginebra, Suiza, donde participará en la 71ª Asamblea de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en la que se analizarán las políticas para la expansión de la
cobertura universal en salud para poblaciones vulnerables.

LANZAN BLOG UN BUEN PLAN VINCULADO A COMICIOS DEL 7 DE OCTUBRE
Organizaciones promueven debate electoral sin agresiones.
Herramienta presenta propuestas para que agrupaciones políticas las incorporen.

MINISTERIO DEL CULTURA Y EL BID TRABAJAN AGENDA
Anuncian recuperación de grandes centros históricos.
Potenciarán su valor cultural y patrimonial, afirma ministra Balbuena.

CANCILLER INFORMA CON DETALLE AL CONGRESO
Traducción del expediente Toledo en fase final.
Es el requisito para enviarlo a Estados Unidos, señala.

http://elperuano.pe/noticia-traduccion-del-expediente-toledo-fase-final-66525.aspx
http://elperuano.pe/noticia-anuncian-recuperacion-grandes-centros-historicos-66540.aspx
http://elperuano.pe/noticia-organizaciones-promueven-debate-electoral-sin-agresiones-66532.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ministra-pessah-expone-la-oms-66526.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-empresas-del-fonafe-ahorraran-s-30-millones-66536.aspx
http://elperuano.pe/noticia-designacion-exige-mayor-servicio-a-amazonia-66533.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lucha-frontal-contra-lavado-activos-66528.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trabajamos-una-sociedad-valore-y-respete-a-mujer-66527.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fmi-respalda-medidas-fiscales-del-gobierno-66534.aspx
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MIDIS ESPERA RESULTADO EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
Evalúan el impacto de los desayunos de Qali Warma.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) evalúa el impacto de los desayunos distribuidos por
Qali Warma a los escolares del país, informó la titular del sector, Liliana La Rosa.

LA CASA PAZ SOLDÁN: Un hogar con historia
Inmueble del Cercado de Lima fue ocupado desde muy temprano en la época virreinal. Se restaura
para mostrar su trayectoria.

GALARRETA RESALTA APROBACIÓN DE FACULTADES PARA ESE TEMA
Congreso apoya al Ejecutivo para acelerar reconstrucción.
Compra de televisores forman parte de un plan de renovación, aclara.

RIVALES PIDEN A PAOLO GUERRERO: Lo quieren en el mundial
Capitanes de Francia, Dinamarca y Australia solicitaron a la FIFA clemencia para el goleador.

MVCS INVERTIRÁ 3 MILLONES DE SOLES: Mejorarán viviendas rurales en el Vraem
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que invertirá más de 3 millones
de soles  para el  mejoramiento  de 118 viviendas rurales  en el  Valle  de  los Ríos Apurímac,  Ene y
Mantaro (Vraem).

MVCS INVERTIRÁ 3 MILLONES DE SOLES: Mejorarán viviendas rurales en el Vraem
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que invertirá más de 3Detectan
situación adversa en reparación de avenida en Piura
Obra se ejecuta en marco de proceso de Reconstrucción con Cambios, afirma Contraloría.

Elecciones 2018: 37 movimientos regionales solicitan asistencia para elegir candidatos
Se preparan para comicios de octubre.

Mujeres apasionadas por la tecnología estudian y trabajan gracias a Laboratoria
Reciben sueldos competitivos y laboran en Perú y el extranjero.

Gobierno transferirá S/ 6,000 millones a regiones y municipios
Consejo de Ministros aprobará las normas que hagan viable la transferencia.

Perú mejoraría competitividad con más mujeres en posiciones de liderazgo
Señala el Banco Interamericano de Desarrollo.

Expo Amazónica 2018 en Ucayali generará negocios por S/ 85 millones
Proyecta recibir más de 40,000 visitantes.

Sector inmobiliario se dinamizará aún más por política de viviendas de Gobierno
Continúa el crecimiento de la venta de departamentos en Lima.

Millones de soles para el mejoramiento de 118 viviendas rurales en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene
y Mantaro (Vraem).

http://elperuano.pe/noticia-mejoraran-viviendas-rurales-el-vraem-66530.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mejoraran-viviendas-rurales-el-vraem-66530.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-sector-inmobiliario-se-dinamizara-aun-mas-politica-viviendas-gobierno-710878.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-expo-amazonica-2018-ucayali-generara-negocios-s-85-millones-710877.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-mejoraria-competitividad-mas-mujeres-posiciones-liderazgo-710881.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-transferira-s-6000-millones-a-regiones-y-municipios-710868.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mujeres-apasionadas-por-tecnologia-estudian-y-trabajan-gracias-a-laboratoria-710870.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2018-37-movimientos-regionales-solicitan-asistencia-para-elegir-candidatos-710864.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-detectan-situacion-adversa-reparacion-avenida-piura-710875.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mejoraran-viviendas-rurales-el-vraem-66530.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lo-quieren-el-mundial-66555.aspx
http://elperuano.pe/noticia-congreso-apoya-al-ejecutivo-para-acelerar-reconstruccion-66529.aspx
http://elperuano.pe/noticia-un-hogar-historia-66539.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evaluan-impacto-de-desayunos-qali-warma-66541.aspx
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MEDIOS INFORMÁTICOS PODRÁN CUBRIR 80% DE VENTAS
Prevén emisión de 250 mllns. de comprobantes electrónicos.
Sunat proyecta avances del tránsito a lo digital a diciembre próximo.

Aumentan inscripciones de nuevos inmuebles
Las inscripciones de nuevos predios crecieron en 13 departamentos del país, durante el período enero-
abril del presente año, en comparación con similar período del año pasado, reveló la Sunarp.

AGENDA INMOBILIARIA: El agente inmobiliario formal
Oferta y demanda en el mercado inmobiliario no podrían funcionar solas, necesitan un facilitador que
asista a las partes en los procesos de negociación destinados a “cerrar” la compraventa de inmuebles.

Flexibilizan la emisión de facturas impresas

ANDINA

Detectan situación adversa en reparación de avenida en Piura
Obra se ejecuta en marco de proceso de Reconstrucción con Cambios, afirma Contraloría.

Elecciones 2018: 37 movimientos regionales solicitan asistencia para elegir candidatos
Se preparan para comicios de octubre.

Mujeres apasionadas por la tecnología estudian y trabajan gracias a Laboratoria
Reciben sueldos competitivos y laboran en Perú y el extranjero.

Gobierno transferirá S/ 6,000 millones a regiones y municipios
Consejo de Ministros aprobará las normas que hagan viable la transferencia.

Perú mejoraría competitividad con más mujeres en posiciones de liderazgo
Señala el Banco Interamericano de Desarrollo.

Expo Amazónica 2018 en Ucayali generará negocios por S/ 85 millones
Proyecta recibir más de 40,000 visitantes.

Sector inmobiliario se dinamizará aún más por política de viviendas de Gobierno
Continúa el crecimiento de la venta de departamentos en Lima.

EL COMERCIO

Keiko dice que Ley Mulder busca evitar “autobombo” de gobiernos
La lideresa de Fuerza Popular afirmó que proyecto que prohíbe publicidad estatal en medios privados
debe ser ampliamente debatida en el Congreso.

Evalúan recomendar que proyecto sobre militancia rija en 2026
Así lo anunció Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, al presentar el pre dictamen
sobre iniciativa que exige a los candidatos tener dos años de filiación a un partido para postular. 

Procuraduría y fiscalía recusan a sala que procesa al Movadef
Solicitan que jueces se aparten porque consideran que tienen un sesgo a favor de procesados por
apología del terrorismo.

https://elcomercio.pe/politica/procuraduria-fiscalia-recusan-sala-procesa-movadef-noticia-521717
https://elcomercio.pe/politica/evaluan-recomendar-proyecto-militancia-candidatos-rija-2026-noticia-521856
https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-dice-ley-mulder-busca-evitar-autobombo-gobiernos-noticia-521861
http://andina.pe/agencia/noticia-sector-inmobiliario-se-dinamizara-aun-mas-politica-viviendas-gobierno-710878.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-expo-amazonica-2018-ucayali-generara-negocios-s-85-millones-710877.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-mejoraria-competitividad-mas-mujeres-posiciones-liderazgo-710881.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-transferira-s-6000-millones-a-regiones-y-municipios-710868.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mujeres-apasionadas-por-tecnologia-estudian-y-trabajan-gracias-a-laboratoria-710870.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2018-37-movimientos-regionales-solicitan-asistencia-para-elegir-candidatos-710864.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-detectan-situacion-adversa-reparacion-avenida-piura-710875.aspx
http://elperuano.pe/noticia-flexibilizan-emision-facturas-impresas-66517.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-agente-inmobiliario-formal-66548.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumentan-inscripciones-nuevos-inmuebles-66550.aspx
http://elperuano.pe/noticia-preven-emision-250-mllns-comprobantes-electronicos-66549.aspx
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Vergara responderá por escrito a la fiscalía por caso de narco
El fujimorista optó por no acudir a la fiscalía a declarar, sino usar su prerrogativa como congresista para
detallar y documentar sus respuestas por escrito.

Bancadas rechazan comentarios de Galarreta sobre ley de medios
Guido Lombardi, Jorge del Castillo, Richard Acuña y Víctor Andrés García Belaunde lamentaron las
declaraciones del presidente del Congreso.

Lombardi no comparte las expresiones de Araoz sobre Villanueva
El legislador consideró que es momento de pedir serenidad y desearle lo mejor al Gobierno para que el
país “vaya bien”.

GESTION

Martín Vizcarra: "No vamos a poner más impuestos a quienes menos tienen"
Además pidió  a  los  organismos  del  Estado  gastar  el  dinero  en  "cosas  superfluas"  que  no  tienen
beneficio para la población.

Éxodo de venezolanos al Perú: Gobierno no descarta poner visas para migrantes
Canciller Néstor Popolizio anunció que se desarrollará en Perú una reunión de autoridades migratorias
en la primera quincena de junio.

Fallo del TAS no puede ser modificado, salvo anulación del Tribunal Suizo
Según secretario general del TAS, las partes implicadas (Guerrero, FIFA y AMA) podrían acordar el
aplazamiento del inicio de la suspensión adicional de 8 meses tras Rusia 2018.

El panorama económico y político que le espera al Perú
Los planes futuros que tiene el Ejecutivo será uno de los temas que se conocerán en el foro, donde
también se conocerán las últimas proyecciones para la economía del Perú.

Fiscalía tiene listo pedido de extradición en inglés de Alejandro Toledo
El  cuaderno  de  extradición  de  Toledo  será  enviado  en  los  próximos  días  a  las  autoridades
norteamericanas.

Eventos climáticos como el Niño Costero generan pérdidas cercanas a los US$ 4,800 millones
La limpieza y encauzamiento de los ríos es una inversión fundamental para prevenir desastres futuros
como lo ocurrido el 2017, refiere el último reporte de la ONG Contribuyentes por Respeto. 

Mercer: Perú es el país con mayor brecha salarial en Latinoamérica 
Según estudio de Mercer, los aumentos salariales promedio en las empresas peruanas de Consumo,
Manufactura y Servicios son del 4.5% anual. ¿Qué otros resultados tuvo?.

Petroperú y Petroecuador suscriben contrato para la compra de crudo
Petroperú deberá contratar  los buques provistos por  EP FLOPEC, "lo  que representa un beneficio
económico adicional para el país", según informe.

Tipo de cambio cierra a la baja por retroceso global del dólar 
A nivel global, el índice dólar retrocedía el martes después de seis jornadas consecutivas de avances,
mientras los retornos de la deuda estadounidense caían.

https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-cierra-baja-retroceso-global-dolar-234206
https://gestion.pe/economia/empresas/petroperu-petroecuador-suscriben-contrato-compra-crudo-234207
https://gestion.pe/economia/mercer-peru-pais-mayor-brecha-salarial-latinoamerica-234208
https://gestion.pe/economia/eventos-climaticos-nino-costero-generan-perdidas-cercanas-us-4-800-millones-234209
https://gestion.pe/peru/politica/fiscalia-listo-pedido-extradicion-ingles-alejandro-toledo-234185
https://gestion.pe/economia/panorama-economico-politico-le-espera-peru-234084
https://gestion.pe/tendencias/fallo-tas-modificado-salvo-anulacion-tribunal-suizo-234196
https://gestion.pe/peru/politica/exodo-venezolanos-peru-gobierno-descarta-poner-visas-migrantes-234158
https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-poner-impuestos-quienes-234191
https://elcomercio.pe/politica/guido-lombardi-comparte-expresiones-araoz-villanueva-noticia-521822
https://elcomercio.pe/politica/bancadas-rechazan-comentarios-luis-galarreta-ley-medios-noticia-521803
https://elcomercio.pe/politica/edwin-vergara-respondera-escrito-fiscalia-caso-narco-noticia-521823
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Empleos generados por las exportaciones crecieron en 11.9% entre enero y marzo de 2018
Este resultado fue producto del dinamismo de actividades como la agroindustria y la minería, señaló la
Asociación de Exportadores.

Precios de combustibles de referencia suben hasta 5.21% por galón, según Opecu
Por su parte, el precio internacional del GLP subió de S/ 1.67 a S/ 1.71 aumentando S/ 0.04 o 2.40%
por kilo.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

VOTACIÓN NO CUMPLIÓ ESTÁNDARES PARA SER “LIBRE Y JUSTA”
Comunidad internacional rechaza elección venezolana.
Grupo de Lima, Estados Unidos y países de la Unión Europa no aceptan resultados.

Reclaman renuncia de Ortega por represión
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró evidencias de uso excesivo de la
fuerza para reprimir las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde hace un mes, y
que dejan 76 muertos y 868 heridos.

POTENCIAS EVITAN GUERRA COMERCIAL: China y EE. UU. logran una tregua
Washington y Beijing alcanzaron acuerdos que evitaron una guerra comercial, pero los problemas entre
las dos mayores economías mundiales están lejos de haberse resuelto, estiman expertos.

EL COMERCIO

Jet ejecutivo de EE.UU. se sale de la pista en Tegucigalpa [FOTOS]
Según señalaron las autoridades el hecho no dejó víctimas mortales. El avión llegó procedente Austin,
Texas, en Estados Unidos.

Fusiones y adquisiciones suman US$2 mil mlls en lo que va del año
Los datos recopilados por  la empresa Reuters se registran desde inicios del año hasta la actualidad. El
anterior período en el que se alcanzó un nivel similar fue en el 2007 (US$1,8 mil millones).

Facebook: Mark Zuckerberg y su nuevo 'mea culpa' ante el Parlamento Europeo Mark Zuckerberg se
reunió con los líderes de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo para explicar el escándalo
de filtración de datos protagonizado por Cambridge Analytica.

¿Cómo a Estados Unidos se le perdieron casi 1.500 niños inmigrantes?
En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos reconoció ante el
Congreso que la agencia "perdió el rastro" de 1.475 menores migrantes centroamericanos que había
colocado con tutores u otras personas responsables.

El Papa recibirá a cinco curas chilenos abusados por Fernando Karadima
El Papa también recibirá a otros dos sacerdotes que han asistido a las víctimas en su recorrido jurídico
y espiritual y a dos laicos implicados en este proceso, y todos ellos se quedarán en la Casa Santa
Marta, donde reside el pontífice.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-francisco-recibira-cinco-curas-chilenos-abusados-fernando-karadima-noticia-521890
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-le-perdieron-1-500-ninos-inmigrantes-bbc-noticia-521893
https://elcomercio.pe/mundo/europa/facebook-vivo-mark-zuckerberg-rinde-cuentas-parlamento-europeo-cambridge-analytica-noticia-521762
https://elcomercio.pe/economia/mundo/fusiones-adquisiciones-alcanzan-us-2-mil-millones-noticia-521889
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/accidente-aereo-honduras-jet-ejecutivo-estados-unidos-sale-pista-tegucigalpa-noticia-521836
http://elperuano.pe/noticia-china-y-ee-uu-logran-una-tregua-66544.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reclaman-renuncia-ortega-represion-66545.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comunidad-internacional-rechaza-eleccion-venezolana-66543.aspx
https://gestion.pe/economia/precios-combustibles-referencia-suben-5-21-galon-opecu-234201
https://gestion.pe/economia/empleos-generados-exportaciones-crecieron-11-9-enero-marzo-2018-234204
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Brasil: Programa de Facebook contra las "fake news" molesta a la ultraderecha
Estas medidas de Facebook han sido tildadas de tentativas de "censura" por grupos ultraderechistas.
La red social hace menos visibles las noticias consideradas falsas

Fronteras ingobernables: el reto para el futuro gobierno de Colombia
La  derecha  dura  y  la  izquierda  radical,  con  visiones  opuestas  sobre  la  lucha  antinarcóticos  y  la
diplomacia con los vecinos, se disputan el voto antes de la primera vuelta presidencial del domingo.

Reportan entre 50 y 100 disparos en un tiroteo en Panama City, Florida
Fuerzas especiales de la policía rodean a un sujeto que se ha atrincherado en su departamento en el
complejo Briarwood. El sujeto estaría implicado en el asesinato de una persona.

Venezuela: Abren proceso a web del diario El Nacional
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alega el "presunto incumplimiento" de la ley de
sector,  y  dijo  que  se  divulgaron  mensajes  que  "desconocen  a  las  autoridades  legítimamente
constituidas y además incitando, y/o promoviendo el odio".

"No soy racista": La disculpa del abogado que increpó a empleados por hablar español
Hace  una  semana  el  abogado  de  Nueva  York  Aaron  Schlossberg  fue  grabado  increpando  a  los
empleados de un restaurante porque estaban hablando en español.

Lanzan campaña para ponerle punto final al monopolio de Facebook
Acusan a Facebook de tener mucho poder sobre la vida de sus usuarios y la democracia. Exigen que la
empresa convierta a Instagram, WhatsApp y Messenger en redes competidoras.

EE.UU. amenaza a Venezuela con represalias por expulsión de diplomáticos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes la expulsión del mayor representante
de Estados Unidos en Caracas, tras repudiar las sanciones económicas de Washington en represalia
por su reelección.

GESTION

Zuckerberg se disculpa con legisladores de la UE por filtración datos de Facebook
El CEO de Facebook afirmó que se "ha vuelto claro en el último par de años que no hemos hecho lo
suficiente para impedir que las herramientas que hemos construido también sean usadas para hacer
daño".

Tras "reelección" de Maduro, más venezolanos compran pasajes para migrar
"Estoy preparada para vender café, porque ahorita el que emigra tiene que ir preparado para comenzar
desde abajo", dijo la ciudadana venezolana Greberli Rojas, hablando de su futuro en Lima.

ONU busca ayuda de operadores petroleros para hacer cumplir sanciones a Corea del Norte
El Consejo de Seguridad de la ONU aumentó las sanciones el año pasado, después de que Corea del
Norte  anunció  la  realización  de  ensayos  de  misiles  que  colocaron  al  territorio  continental
estadounidense al alcance de sus armas nucleares.

Venezuela rechaza sanciones de Estados Unidos tras reelección de Maduro
Donald Trump limitó desde el lunes al Ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos
en territorio estadounidense.

https://gestion.pe/mundo/venezuela-rechaza-sanciones-estados-unidos-reeleccion-maduro-234186
https://gestion.pe/mundo/onu-busca-ayuda-operadores-petroleros-cumplir-sanciones-corea-norte-234189
https://gestion.pe/mundo/reeleccion-maduro-venezolanos-compran-pasajes-migrar-234194
https://gestion.pe/economia/empresas/zuckerberg-disculpa-legisladores-ue-filtracion-datos-facebook-234202
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-amenaza-venezuela-represalias-expulsion-diplomaticos-noticia-521862
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/lanzan-campana-acabar-monopolio-facebook-noticia-521771
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/disculpa-aaron-schlossberg-abogado-nueva-york-increpo-empleados-hablar-espanol-noticia-521873
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-conatel-abre-proceso-web-diario-nacional-noticia-521887
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/panama-city-florida-reportan-tiroteo-complejo-departamentos-noticia-521829
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/fronteras-ingobernables-reto-futuro-gobierno-colombia-noticia-521880
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EE.UU. y China evitaron una guerra pero no resolvieron pleitos comerciales
Los problemas están en la tecnología y la industria del futuro. Cantar victoria por el aumento de las
exportaciones agrícolas es absurdo, ridículo, afirmó Edward Alden, experto en comercio internacional
del Council for Foreign Relations.

Venezuela, amenazada por más sanciones y mayor crisis tras la reelección de Maduro
El panorama es sombrío para un país aislado y arruinado, con una población que soporta la falta de
comida y medicinas, y el éxodo de cientos de miles. 

¿Qué retos enfrenta la oposición venezolana tras la farsa electoral de Maduro?
El  presidente  de  Venezuela,  Nicolás  Maduro,  fue  reelecto  para  un  nuevo  período.  ¿Con  altas
sospechas de fraude, cómo salir airosos de un gobierno que pierde legitimidad a cada segundo?

Trump dirige críticas a préstamos de China a naciones pobres
Las prácticas crediticias secretas de China en los países en desarrollo atraen cada vez más objeciones
de Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI, que quieren que Pekín revele más información acerca
de sus préstamos.

Así lucirán los estadios para el Mundial de Rusia 2018
La Copa Mundial de fútbol será por primera vez en Rusia, desde el 14 de junio hasta el 15 de julio del
2018.

CNN EN ESPAÑOL

Vicepresidente de EE.UU.: Corea del Norte acabará como Libia si "Kim Jong Un no alcanza un trato".

Ola de calor mata al menos a 65 personas, en apenas tres días, en Pakistán

Hay algo importante que fue diferente en el tiroteo de Santa Fe

Detienen a seis personas tras intento de atentado contra el exfiscal de Jalisco en Guadalajara, México

La mujer en la sombra de la ciencia: de los 7,8 millones de investigadores en el mundo, solo el 28 %
son mujeres

Maduro declara personas no gratas a diplomáticos de EE.UU.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
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