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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Promueve el Ministerio del Ambiente - Supermercados se suman a campaña por menos plástico
En Tarapoto presentan bolsas elaboradas con corteza de plátano para la agricultura.

Se inaugura CADE Universitario en Escuela Naval del Callao - “Estudiantes son los llamados a impulsar
el cambio del país”
Jefe del Estado, Martín Vizcarra, los insta a colaborar para lograr el desarrollo y a esforzarse siempre
con el propósito de solucionar los grandes problemas nacionales.

JUSTICIA EN CAÑETE - Condenan a 20 años de prisión a femenicida
Gracias  a  la  intervención  de  la  Defensa  Pública  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos
(Minjusdh), el comerciante Sandro de la Cruz, de 36 años, fue condenado ayer por el Juzgado Penal
Colegiado de Cañete a 20 años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de 100,000 soles,
por haber asesinado a su esposa Ana María Flores Zelarayán.

Entidades no cuentan con seguro de depósitos - SBS alerta de necesidad de supervisar cooperativas
Las cooperativas de ahorro y crédito no son parte del sistema financiero y, por lo tanto, no cuentan con
un Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), como lo tienen las instituciones financieras supervisadas,
aseguró el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP (SBS), Sergio Espinosa.

LISTO PARA ATENDER EMERGENCIAS - BAP Pisco podrá trasladar 1,236 toneladas de ayuda
Presidente participa en afirmado del Pabellón Nacional de este buque.

Acuerdo entre población y Minera Chinalco - Fondo social Toromocho para impulsar desarrollo
Ejecutivo promoverá proyectos de infraestructura en Morococha.

DESTINARÁ S/ 209 MILLONES A REGIONES - Midis premiará por reducir anemia
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  (Midis) invertirá 209 millones de soles, por medio del
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), para impulsar mecanismos
de  incentivo  que  contribuyan  a  la  reducción  de  la  anemia  infantil.  Los  beneficiarios  serán  los  25
gobiernos regionales y Lima Metropolitana.

Intensifican acciones ante heladas en el sur
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), en coordinación con los gobiernos regionales y locales, y
el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) intensifican las acciones para mitigar los efectos de las
heladas y nevadas, que impactan en los cultivos y el ganado en el sur del país.

VIDEO GRABADO POR MAMANI ES UNA PRUEBA VÁLIDA, SEÑALA ANTE EL PLENO - Segura
sustenta destitución de Fujimori, Ramírez y Bocángel
Informe les atribuye infracción a la Constitución y presunta comisión de delitos.

http://elperuano.pe/noticia-segura-sustenta-destitucion-fujimori-ramirez-y-bocangel-67004.aspx
http://elperuano.pe/noticia-segura-sustenta-destitucion-fujimori-ramirez-y-bocangel-67004.aspx
http://elperuano.pe/noticia-intensifican-acciones-ante-heladas-el-sur-67010.aspx
http://elperuano.pe/noticia-midis-premiara-reducir-anemia-67009.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondo-social-toromocho-para-impulsar-desarrollo-67008.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bap-pisco-podra-trasladar-1236-toneladas-ayuda-67003.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sbs-alerta-necesidad-supervisar-cooperativas-67013.aspx
http://elperuano.pe/noticia-condenan-a-20-anos-prision-a-femenicida-67021.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estudiantes-son-llamados-a-impulsar-cambio-del-pais-67002.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estudiantes-son-llamados-a-impulsar-cambio-del-pais-67002.aspx
http://elperuano.pe/noticia-supermercados-se-suman-a-campana-menos-plastico-67020.aspx
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PERÚ TIENE UNO DE LOS MENORES CONSUMOS EN EL MUNDO DE ESTE PRODUCTO
Contrabando no creció por elevación de ISC a cigarros. Sunat asegura que no se registran evidencias
para asegurar que se observó una variación.

Atienden pedido del Colegio de Abogados de Lima - Disponen suspensión de plazos por desalojo de la
sede del CAL.
Poder Judicial otorga garantías al trámite de los documentos notificados en estas casillas.

En diciembre vence régimen de jubilación anticipada
Este 31 de diciembre vence el plazo para acogerse al régimen especial de jubilación anticipada que
posibilita el pase al retiro a partir de los 55 años, en el caso de hombres y de 50 años para mujeres,
siempre que se encuentren desempleados por 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

SUNARP Y ASOCIACIÓN INTER-ÉTNICA SUMAN ESFUERZOS - Mujeres indígenas crean empresas
Seis  mujeres  indígenas  emprendedoras  constituyeron  sus  empresas,  en  el  marco  del  acuerdo  de
cooperación interinstitucional  suscrito por la Organización Regional  de la Asociación Inter-Étnica de
Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali–Orau y la Zona Registral N° VI-Sede Pucallpa, de la Sunarp.

Ministro expresa apoyo a iniciativa de la OIT - Perú ratifica lucha firme contra el acoso laboral
Meta al 2021 es aumentar en medio millón los trabajadores en planilla.

Ejecutivo pide mejoras al proceso de reconstrucción
Un proyecto para mejorar las intervenciones del Gobierno nacional en caso de desastres naturales
presentó el Poder Ejecutivo al Congreso con carácter de urgencia.

Período de prueba: tiempo de evaluación
La existencia de un mundo competitivo obliga a las empresas a contar con el personal idóneo para
lograr sus objetivos, siempre mediante los mecanismos legales adecuados.

EL COMERCIO

Congreso suspendió a Kenji Fujimori y tiene pendiente votar desafuero
La suspensión también se aprobó nuevamente para Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Aprueban crear ente adjunto a la SBS para supervisar a las cooperativas
Comisiones de Economía y Producción aprobaron por unanimidad un dictamen conjunto.

Sala dejó al voto recusación de la fiscalía en caso Humala Heredia
El  ex presidente y su esposa son investigados por el  presunto delito de lavado de activos por los
aportes del Partido Nacionalista.

Fiscalía apela resolución que dejó en libertad a sentenciado por feminicidio
La Corte  Suprema revisará  el  caso y  se  pronunciará  al  respecto.  Carlos  Bruno Paiva  fue  hallado
culpable, en diciembre del año pasado, de quemar y ocasionar la muerte de su conviviente.

Falleció Manuel Fajardo, abogado del terrorista Abimael Guzmán
El dirigente del Movadef murió antes de que comenzara el juicio del caso Perseo, en el que la fiscalía
pedía 25 años de prisión contra él.

https://elcomercio.pe/politica/fallecio-manuel-fajardo-abogado-terrorista-abimael-guzman-noticia-526011
https://elcomercio.pe/peru/tumbes/fiscalia-apela-resolucion-dejo-libertad-sentenciado-feminicidio-noticia-525980
https://elcomercio.pe/politica/sala-dejo-voto-recusacion-fiscalia-caso-humala-heredia-noticia-525953
https://elcomercio.pe/politica/aprueban-crear-ente-adjunto-sbs-supervisar-cooperativas-noticia-525954
https://elcomercio.pe/politica/pleno-congreso-volvera-votar-suspension-kenji-fujimori-noticia-525951
http://elperuano.pe/noticia-periodo-prueba-tiempo-evaluacion-67024.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-pide-mejoras-al-proceso-reconstruccion-67025.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-ratifica-lucha-firme-contra-acoso-laboral-67027.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mujeres-indigenas-crean-empresas-67028.aspx
http://elperuano.pe/noticia-en-diciembre-vence-regimen-jubilacion-anticipada-67029.aspx
http://elperuano.pe/noticia-disponen-suspension-plazos-desalojo-de-sede-del-cal-67026.aspx
http://elperuano.pe/noticia-disponen-suspension-plazos-desalojo-de-sede-del-cal-67026.aspx
http://elperuano.pe/noticia-contrabando-no-crecio-elevacion-isc-a-cigarros-67012.aspx
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GESTION

Primeros buses eléctricos empezarán a operar en Perú en tres meses, anuncia Engie
Daniel Cámac, de Engie Energía, adelantó a Gestión.pe que importarán buses eléctricos inicialmente
para el sector privado. Su meta es el desarrollo de electrolíneras. Aquí los detalles.

El pensamiento de Carlos Oliva: "Todos deben pagar impuestos"
"Los resultados de las políticas tardan algunos años en verse reflejados en la realidad, pero son una
importante herramienta de distribución para la población", escribió el electo ministro de Economía en
una columna para Gestión.

Pedro Chávarry será nuevo fiscal de la Nación
Tras Pablo Sánchez, nuevo titular ocupará el titularato tras Junta de Fiscales Supremos. 

Trabas logísticas reducen colocación de productos peruanos en el mundo, según Adex
“Lamentablemente las exportaciones en temas logísticos tiene una lista de tareas pendientes en la que
intervienen todos los sectores: públicos y privados", comentó Juan Varilias.

BCR: Expectativas empresariales sobre la economía volvieron a mejorar en mayo
La expectativa de contratación de personal a tres meses bajó de 53 a 51 puntos, reportó el BCR. 

Waldo Mendoza: Entre la bendición del cobre y las vacilaciones, la gestión económica de Vizcarra
“¿No es el momento apropiado para una política fiscal que busque elevar los ingresos y reducir el ritmo
de crecimiento del gasto? Obviamente, no hay que esperar aplausos para ese tipo de políticas”. 

Perú responde a críticas de Rusia: “En Venezuela hay una ruptura del orden democrático”
Canciller Néstor Popolizio dijo que el Grupo de Lima se mantiene firme en la defensa de la democracia,
tras cuestionar la elección presidencial en Venezuela, que ratificó la presidencia de Nicolás Maduro.

El boom millonario de las camisetas peruanas encontró en la piratería a su nuevo protagonista
Si Perú llegara a pasar a octavos de final,  podría sumar cuatro millones de camisetas vendidas. El
negocio se proyecta en US$ 180 millones.

Perú cuenta con casi millón y medio de jóvenes que ni estudia ni trabaja
Los 'ninis' tienen mayor presencia en la población juvenil de Callao, Lima y Lambayeque. El mayor
porcentaje de ellos se ubica en zonas urbanas e involucra más a las mujeres. El  78.1% están en
hogares no pobres.

Congreso ratifica suspensión y denuncia constitucional contra Kenji Fujimori
En una nueva votación  y  sin  la  participación  de los  30 miembros de la  Comisión  Permanente,  el
parlamento confirmó la decisión que se llegó anoche como es la denuncia y suspensión de Fujimori,
con lo cual entra su accesitario.

Congreso volverá a votar sobre el caso de Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez
Congreso dio marcha atrás en la suspensión de los congresistas fujimoristas, dado que en Junta de
Portavoces se acordó reconsiderar la votación realizada anoche contra Fujimori, Bocángel y Ramírez. 

Kenji a Keiko Fujimori: "El Congreso no es tu chacra"
A través de su cuenta de twitter, indicó que iniciará acciones legales contra el parlamento para defender
sus derechos ante un posible desafuero. 

https://gestion.pe/peru/politica/kenji-keiko-fujimori-congreso-chacra-235435
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-volvera-votar-caso-kenji-fujimori-guillemo-bocangel-bienvenido-ramirez-235429
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-ratifica-suspension-denuncia-constitucional-kenji-fujimori-235438
https://gestion.pe/economia/peru-cuenta-millon-medio-jovenes-estudia-235330
https://gestion.pe/economia/boom-millonario-camisetas-peruanas-encontro-pirateria-nuevo-protagonista-235389
https://gestion.pe/peru/peru-responde-criticas-rusia-venezuela-hay-ruptura-orden-democratico-235439
https://gestion.pe/opinion/waldo-mendoza-bendicion-cobre-vacilaciones-gestion-economica-vizcarra-235446
https://gestion.pe/economia/bcr-expectativas-empresariales-economia-volvieron-mejorar-mayo-235448
https://gestion.pe/economia/trabas-logisticas-reducen-colocacion-productos-peruanos-mundo-adex-235437
https://gestion.pe/peru/politica/pedro-chavarry-sera-nuevo-fiscal-nacion-235421
https://gestion.pe/economia/pensamiento-carlos-oliva-deben-pagar-impuestos-235430
https://gestion.pe/economia/empresas/primeros-buses-electricos-empezaran-operar-peru-tres-meses-anuncia-engie-235392
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Fuerza Popular impone su proyecto para supervisión de cooperativas
Período podría prolongarse. Dictamen fue aprobado por comisión conjunta de Economía y Producción y
se espera que hoy se apruebe en el pleno del Congreso. 

BBVA: "Perú tiene que encontrar nuevas formas para seguir creciendo"
Consejero Ejecutivo del BBVA, José Manuel González-Páramo, dijo que el país no solo debe depender
de las materias primas, sino de lograr la integración comercial. 

Sunedu otorga licenciamiento a la Universidad Peruana Unión
Hasta el momento son 40 las instituciones educativas en el país que han obtenido el licenciamiento. 

Inmobiliarias esperan vender viviendas por más de S/ 145 millones con feria online
La venta de viviendas en Lima Metropolitana crecería 10% en el 2018. ¿En qué consiste la feria '3 Días
de Locura Inmobiliaria'?.

Profesionales técnicos de maquinaria pesada pueden ganar más de US$ 2,000 al mes
Estos profesionales deben desarrollar habilidades en el campo de la Ingeniería Aplicada, en especial
sobre sistemas de equipos utilizados en minería, construcción y transporte pesado, según Tecsup. 

MTC: Tren de Cercanías saldrá como iniciativa privada cofinanciada en segundo semestre
El proyecto tendrá cuatro tramos distintos: Barranca - Lima, Lima - Ica y en la zona norte del país
Chimbote – Trujillo y Trujillo – Chiclayo. 

UIF: Fintech en la mira de la regulación de lavado de activos
Están  estudiando  el  tema  para  la  preparación  de  un  proyecto  de  ley,  en  el  que  se  diferencia  la
tecnología para las entidades financieras y la captación de recursos, que debería estar regulado, según
establece la ley. 

Google Developers: Startups peruanas deben ser más agresivas y no estancarse en mercado local
¿Cuál es la llave del éxito para las fintech peruanas? Experto de Google Developers comparte algunos
consejos para las startups de tecnología financiera que quieran dar el salto a la internacionalización.

MUNDO

META SERÁ LA MODERNIZACIÓN DE ESPAÑA - Pedro Sánchez presenta Gabinete con 11 mujeres
Nuevo jefe de Gobierno asegura que es reflejo de movimiento feminista.

SE LEVANTAN BARRICADAS EN LAS CALLES - Bloquean vías en Nicaragua
La oposición nicaragüense aumentó la presión contra el gobierno de Daniel Ortega con barricadas en
calles y bloqueo en carreteras, tras más de mes y medio de protestas que dejan más de 120 muertos.

POPULISTA RECIBE APOYO DEL SENADO - Conte asume la jefatura de gobierno
El nuevo jefe de gobierno populista italiano, Giuseppe Conte, asumió oficialmente sus funciones luego
del último voto de confianza del Parlamento en torno a un programa que da la espalda a la austeridad
pero no a Europa.

http://elperuano.pe/noticia-conte-asume-jefatura-gobierno-67034.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bloquean-vias-nicaragua-67035.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pedro-sanchez-presenta-gabinete-11-mujeres-67032.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/google-developers-startups-peruanas-deben-agresivas-estancarse-mercado-local-235387
https://gestion.pe/economia/uif-fintech-mira-regulacion-lavado-activos-235397
https://gestion.pe/economia/mtc-tren-cercanias-saldra-iniciativa-privada-cofinanciada-segundo-semestre-235408
https://gestion.pe/economia/management-empleo/profesionales-tecnicos-maquinaria-pesada-ganar-us-2-000-mes-235415
https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/inmobiliarias-esperan-vender-viviendas-s-145-millones-feria-online-235414
https://gestion.pe/economia/management-empleo/sunedu-otorga-licenciamiento-universidad-peruana-union-235425
https://gestion.pe/economia/bbva-peru-encontrar-nuevas-formas-seguir-creciendo-235426
https://gestion.pe/economia/fuerza-popular-impone-proyecto-supervision-cooperativas-235431
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DUQUE LIDERA SONDEOS COLOMBIANOS - Ingrid Betancourt respalda a Petro
La ex aspirante presidencial colombiana Íngrid Betancourt, que estuvo secuestrada durante seis años y
medio por las FARC, le dio su apoyo al candidato Gustavo Petro para la 2da. vuelta del 17 de junio.

EL COMERCIO

Facebook aceptó que compartió datos con Huawei y otras firmas chinas
Facebook está bloqueado en China desde 2009. La red social hizo acuerdos "controlados" de acceso a
datos con compañías chinas como Huawei, Lenovo, OPPO y TCL.

Putin asegura que YouTube e Instagram no corren peligro de cierre en Rusia
Tras el cierre de Telegram, por falta de colaboración, las otras redes sociales encienden las alarmas.
Instagram y YouTube no corren peligro, pero Facebook podría estar en la mira.

Fusiones y adquisiciones en América Latina aumentan 4,53% en mayo
Perú presenta un comportamiento positivo, con 57 operaciones y con un aumento del 188% en su
capital movilizado, según informe de Transactional Track Record, en colaboración con Ontier.

Estados Unidos: Pedidos de subsidios por desempleos bajan
Analistas consideran que el mercado laboral está cerca o en el empleo pleno. La tasa de desempleo
cayó a un mínimo de 18 años del 3,8%.

Trump invitará a Kim a Estados Unidos si la cumbre resulta bien
El presidente de Estados Unidos también reveló qué dice la carta que el líder norcoreano le envió la
semana pasada a través de un emisario.

Trump, a la caza de su primer éxito diplomático con Corea del Norte
Donald Trump, que ha convertido su mandato en una serie de desencuentros diplomáticos con los
principales líderes del mundo, puede cosechar su primer éxito en política exterior en la prevista cumbre
que mantendrá con Kim Jong-un.

Abogado de Trump: Stormy Daniels "es una actriz porno sin reputación”
"Lamento no respetar a una actriz porno de la misma manera que respeto a una mujer profesional o a
una mujer con personalidad o una que no vende su cuerpo a cambio de explotación sexual", dijo Rudy
Giuliani en Israel.

La "ciudad más peligrosa de Canadá" que trata de escapar de su mortífera reputación
Una pequeña ciudad minera canadiense, Asbestos, padece de su pesado estigma: su principal materia
de producción enferma a las personas. ¿Podría escapar de la sombra de su historia?.

La muerte de Inés Zorreguieta: el triste final de la gran protegida de la reina Máxima
Inés Zorreguieta, la hermana más joven de la reina Máxima de Holanda, fue hallada muerta el jueves en
su departamento de Buenos Aires, aparentemente a causa de un suicidio

EE.UU. suspende visas a represores de las protestas en Nicaragua
Las sanciones afectan a oficiales de la Policía Nacional, funcionarios municipales y a un funcionario del
Ministerio de Salud, que según Washington "dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen
sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión".

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-suspende-visas-funcionarios-nicaragua-violaciones-derechos-humanos-noticia-525956
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/muerte-ines-zorreguieta-triste-final-gran-protegida-reina-maxima-holanda-noticia-525864
https://elcomercio.pe/mundo/norteamerica/asbestos-ciudad-peligrosa-canada-trata-escapar-mortifera-reputacion-bbc-noticia-525964
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/rudy-giuliani-stormy-daniels-actriz-porno-reputacion-noticia-525942
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-caza-primer-exito-diplomatico-corea-norte-noticia-525924
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-dice-invitara-kim-jong-estados-unidos-cumbre-singapur-resulta-noticia-526012
https://elcomercio.pe/economia/mundo/estados-unidos-pedidos-subsidios-desempleos-bajan-noticia-525993
https://elcomercio.pe/economia/peru/fusiones-adquisiciones-america-latina-aumentan-4-53-mayo-noticia-525982
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-vladimir-putin-asegura-youtube-e-instagram-corren-peligro-cierre-noticia-525883
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-admite-compartio-datos-usuarios-huawei-firmas-chinas-noticia-525572
http://elperuano.pe/noticia-ingrid-betancourt-respalda-a-petro-67033.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

Mike Pompeo, el hombre de confianza de Trump ante la cumbre con Kim
El secretario de Estado viajó dos veces a Pyongyang en la primavera boreal -la primera como director
de la CIA. En consecuencia, es el más alto funcionario estadounidense que se haya reunido con Kim
Jong-un, antes de la cumbre.

EE.UU. devuelve a España una carta robada de Cristóbal Colón
En el ejemplar impreso de la carta de 1493, Cristóbal Colón narra el inicio de su expedición financiada
por la reina Isabel la Católica y su llegada a América. La impresión fue hallada en Brasil.

Piñera presenta nuevo crédito para estudiantes universitarios
El  proyecto  establece  la  creación  de  una  entidad  pública  que  se  hará  cargo  del  Sistema  de
Financiamiento Solidario (SFS), en reemplazo del cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE) que
otorga la banca privada.

Fiscalía investiga posible negligencia en respuesta a volcán en Guatemala
La investigación revisará "si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones
prudentes y oportunas",  para evacuar a los miles de guatemaltecos que han sido afectados por la
actividad del Volcán de Fuego.

Trump asegura que su encuentro con Kim "será mucho más que una foto"
El presidente de Estados Unidos opinó que la reunión con el líder norcoreano será "muy fructífera" pero
advirtió que si Corea del Norte no está dispuesta a desnuclearizarse, la reunión "no será aceptable".

Cadena perpetua para el sudafricano que mató a su familia con un hacha
Henri van Breda fue declarado culpable de matar a sus padres y a su hermano mayor con un hacha
simulando un robo violento en la mansión de la acaudalada familia. Su hermana, que terminó herida de
gravedad, será la única heredera de la fortuna familiar.

Policía y blindado son grabados en insólita persecución en calles de EE.UU. 
Un soldado robó un vehículo blindado semejante a un tanque y la policía debió perseguirlo durante más
de una hora en las calles de Virginia. 

GESTION

EE.UU. logró un acuerdo con el grupo chino ZTE
Estados Unidos llegó a un acuerdo con el grupo de telecomunicaciones chino ZTE , que permitirá a la
compañía  retomar  normalmente  sus  actividades,  anunció  el  jueves  el  secretario  de  Comercio
estadounidense, Wilbur Ross. 

Dreamers: Congresistas republicanos ofrecen ideas, no soluciones a inmigrantes en Estados Unidos
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, convocó en una reunión a
puerta cerrada a 235 de sus correligionarios, presentó una serie de opciones pero no propuestas firmes.

McDonald's estaría planeando nueva ronda de despidos
El  presidente  de  McDonald's  en  Estados  Unidos,  Chris  Kempczinski,  dijo  que  algunos  empleados
saldrán de la empresa, pero no mencionó la magnitud de la reducción de personal.
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Tipo de cambio sube levemente en medio de aversión global al riesgo
A nivel global, los líderes del G-7 presionarán en su cumbre de esta semana al presidente Donald
Trump por los aranceles que impuso Washington a las importaciones de metales, dijo el  jueves el
presidente francés, Emmanuel Macron.

ONG denuncia que en Venezuela hay "presos políticos del hambre"
Varias ONG -críticas  del  gobierno-  lanzaron este jueves la campaña "Libérenlos",  en medio de un
proceso de excarcelaciones iniciado tras la "reelección" del presidente Nicolás Maduro. 

Bayer concluye la compra de Monsanto por US$ 63,000 millones
La firma alemana se convirtió en el líder mundial de las semillas, fertilizantes y pesticidas.

Cobre toca máximo de cuatro años y medio por temor a suministro de Chile y apetito por riesgo
Los temores a potenciales nuevas interrupciones en la mina chilena Escondida, que representa el 5%
de la oferta global, ayudaron a un incremento del 6% del metal rojo esta semana.
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Corte de EE.UU. ordena salir  del país a una mujer que fue forzada a trabajar con guerrillas de El
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Dennis  Rodman  está  "considerando  ir  a  Singapur"  para  la  cumbre  entre  Trump  y  Kim...  pero  el
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La lava del Kilauea evapora el lago de agua dulce más grande de Hawai en pocas horas
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