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COMISIONES DE ECONOMÍA Y DE JUSTICIA APRUEBAN INICIATIVA DE LEY 
DEL EJECUTIVO 
Proyecto permitirá viabilizar inversión por S/ 30,000 mllns. 
Asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de 
corrupción. 
El proyecto de ley 2408, aprobado ayer por las comisiones de Economía y de 
Justicia del Congreso de la República y que reemplazará al Decreto de Urgencia 
003, permitirá viabilizar 253 proyectos e inversiones por 30,000 millones de soles, 
destacó la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. 
 
ASUMIRÁ PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE ALIANZA DEL PACÍFICO 
Perú goza de confianza de la región 
Mandatario Kuczynski plantea que el bloque se convierta en el “bastión de la 
integración y el libre comercio”. 
El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, asumirá en julio la presidencia pro 
tempore de la Alianza del Pacífico, como muestra de la confianza en el desarrollo 
económico y la consolidación democrática del Perú en la región. 
 
MINISTRO DEL INTERIOR ANUNCIA ACCIONES PARA ENFRENTAR 
MICROCOMERCIALIZACIÓN 
Potenciarán lucha contra la venta de drogas al menudeo 
Este año la Policía Nacional realizará 100 megaoperativos contra el crimen 
organizado. 
Para este año, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional tienen planeado 
potenciar la lucha contra la microcomercialización de drogas y las bandas 
delictivas de marcas y raqueteros. Así lo anunció el ministro del Interior, Vicente 
Romero Fernández. 
  
ÁNGELA GROSSHEIM. MINISTRA DE ENERGÍA Y MINAS 
“Este año empezarían 9 proyectos mineros por US$ 11,357 millones” 
Entrevista. La aprobación de norma que sustituye el D. U. 003 es importante para 
otorgar predictibilidad a esas inversiones, considerando que los planes previstos 
incrementarán la producción de cobre en 18%, molibdeno en 12%, hierro en 
170%, plata en 7% y zinc en 5%. 

http://elperuano.pe/noticia-proyecto-permitira-viabilizar-inversion-s-30000-mllns-64520.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proyecto-permitira-viabilizar-inversion-s-30000-mllns-64520.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proyecto-permitira-viabilizar-inversion-s-30000-mllns-64520.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-goza-confianza-de-region-64501.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-goza-confianza-de-region-64501.aspx
http://elperuano.pe/noticia-potenciaran-lucha-contra-venta-drogas-al-menudeo-64503.aspx
http://elperuano.pe/noticia-potenciaran-lucha-contra-venta-drogas-al-menudeo-64503.aspx
http://elperuano.pe/noticia-potenciaran-lucha-contra-venta-drogas-al-menudeo-64503.aspx
http://elperuano.pe/noticia-este-ano-empezarian-9-proyectos-mineros-11357-millones-64523.aspx
http://elperuano.pe/noticia-este-ano-empezarian-9-proyectos-mineros-11357-millones-64523.aspx
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RECURSOS PERMITIRÁN EJECUTAR 40 PROYECTOS 
Invertirán S/ 300 mllns. en obras para mejorar barrios 
Objetivo es que municipios puedan planificar su crecimiento urbano. 
Este año, el Gobierno invertirá 300 millones de soles en cerca de 40 proyectos de 
pistas, veredas y generación de urbanizaciones, como parte del Programa 
Mejoramiento Integral de Barrios, anunció el titular del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), Carlos Bruce. 
 
MTPE fijará el 15 posición sobre sueldo mínimo 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dará a conocer el jueves 
15 de este mes su posición respecto a un incremento de la remuneración mínima 
vital (RMV), tras evaluar las respuestas a las preguntas formuladas a los gremios 
de trabajadores y empresarios, indicó su titular, Javier Barreda Jara. 
 
EQUIPO PASARÁ DE 389 A 762 EN DICIEMBRE 
Sunafil duplicará este año el número de inspectores 
Cobertura de control aumentará a favor de 2.4 mllns. de trabajadores. 
Un nuevo impulso para la formalización. La Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (Sunafil) anunció que este año duplicará el personal 
dedicado a las inspecciones en todo país, el cual ingresará mediante concursos 
públicos competitivos ya en plena ejecución. 
 
TITULAR DE EDUCACIÓN AFIRMA QUE CULMINÓ DISTRIBUCIÓN 
Regiones recibieron materiales educativos 
Cerca de 7 millones de escolares tendrán sus libros y kits a tiempo. 
A una semana del inicio de clases, el Ministerio de Educación (Minedu) informó 
que se completó la distribución de los materiales educativos en todas las regiones 
del país para el buen año escolar 2018. 
 
COMO PARTE DE LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO ODEBRECHT 
Fiscalía allana viviendas de Yoshiyama y de A. Bedoya 
Luz Salgado rechaza diligencia y considera que buscan amedrentar a Fuerza 
Popular. 
El Ministerio Público allanó las casas de Jaime Yoshiyama, ex secretario general 
de Fuerza Popular (FP), y de Augusto Bedoya, ex ministro de Transportes del 
gobierno de Alberto Fujimori, hecho que motivó el rechazo de la legisladora 
fujimorista Luz Salgado. 
 
CONFÍA EN PALABRA DE EX SECRETARIO GENERAL 
Keiko Fujimori admite diferencias con su hermano 
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, admitió que mantiene una “gran 
diferencia” con su hermano Kenji Fujimori en relación con el manejo del partido y 
que la ruptura política entre ambos “es real”. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-invertiran-s-300-mllns-obras-para-mejorar-barrios-64528.aspx
http://elperuano.pe/noticia-invertiran-s-300-mllns-obras-para-mejorar-barrios-64528.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mtpe-fijara-15-posicion-sobre-sueldo-minimo-64521.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-regiones-recibieron-materiales-educativos-64506.aspx
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FIRMA ACUERDO CON MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES 
OACI brindará asesoría al proyecto de Chinchero 
Objetivo es que el aeropuerto cuente con los más altos estándares en su 
construcción. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) brindará 
asesoría técnica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para que la 
ejecución del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero cuente con los más 
altos estándares mundiales en lo que se refiere a construcción de terminales de 
primer nivel. 
 
“Ley sobre publicidad estatal afecta derechos” 
El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, consideró que la ley que prohíbe la 
publicidad estatal en medios de comunicación privados es discriminatoria y afecta 
tanto a las empresas como a la población. 
 
OPERATIVO ANTITERRORISTA EN HUANCAVELICA 
Capturan a ‘cuadros nativos’ de SL 
La Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), de la Policía Nacional, trasladó a Lima 
a los tres presuntos integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso 
capturados durante un operativo realizado en las regiones de Huancavelica y de 
Junín. 
 
INVERSIÓN ALCANZA LOS 222 MILLONES DE SOLES 
Avanza la reconstrucción en Tumbes 
La inversión destinada a la región Tumbes para obras de reconstrucción tras el 
Fenómeno El Niño Costero alcanza los 222 millones de soles, de los cuales 119 
millones son transferencias y 103 millones, recursos propios. 
 
 

 
 
Keiko Fujimori: “Creo que el presidente debería renunciar” 
La lideresa de Fuerza Popular señaló que respaldaría un eventual gobierno del 
primer vicepresidente Martín Vizcarra. 
 
Dron muestra desde el aire la magnitud del deslizamiento en Chumbivilcas 
[VIDEO] 
Especialistas del INGEMMET se encuentran en el distrito de Llusco para evaluar 
los daños producidos por movimientos en masa de tipo desalizamiento de gran 
magnitud. 
 
Becas en Rusia: peruanos pueden estudiar en este curso de verano 
Estudiantes de pregrado o posgrado podrán postular a esta beca para estudiar 
"Tecnologías Espaciales del Futuro y Experimentos en el Espacio" 

http://elperuano.pe/noticia-oaci-brindara-asesoria-al-proyecto-chinchero-64498.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oaci-brindara-asesoria-al-proyecto-chinchero-64498.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oaci-brindara-asesoria-al-proyecto-chinchero-64498.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ley-sobre-publicidad-estatal-afecta-derechos-64500.aspx
http://elperuano.pe/noticia-capturan-a-%E2%80%98cuadros-nativos%E2%80%99-sl-64504.aspx
http://elperuano.pe/noticia-capturan-a-%E2%80%98cuadros-nativos%E2%80%99-sl-64504.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanza-reconstruccion-tumbes-64499.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanza-reconstruccion-tumbes-64499.aspx
https://elcomercio.pe/politica/keiko-creo-presidente-debe-dar-paso-costado-noticia-502538
https://elcomercio.pe/peru/cusco/dron-muestra-aire-magnitud-deslizamiento-chumbivilcas-video-noticia-502404
https://elcomercio.pe/peru/cusco/dron-muestra-aire-magnitud-deslizamiento-chumbivilcas-video-noticia-502404
https://elcomercio.pe/peru/becas-rusia-peruanos-estudiar-curso-verano-noticia-502392


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

 
 
Jaime Yoshiyama retornó a la comisaría tras pasar las pruebas con el médico 
legista. 
Exsecretario general de Fuerza Popular fue llevado a la comisaría de Santa Felicia 
en La Molina.  
 
Pagos a Westfield y visitas de Barata a Kuczynski en nueva moción 
Otro intento. Hasta el cierre de esta edición, los promotores del nuevo intento de 
vacancia presidencial habían reunido 24 firmas. Hoy pueden completarlas y 
presentarlas al Pleno. 

 
Aprobaron en el Congreso el proyecto de ley que reemplazará al DU 003 
Las comisiones de Justicia y Economía votaron a favor de la propuesta del 
Ejecutivo que busca que las empresas relacionadas al caso Lava Jato realicen el 
pago inmediato de reparación civil al Estado. 
 
Sheput sobre moción de vacancia: "Hay propósitos vergonzosos en un sector de la 
oposición" 
El congresista oficialista aseguró que la razón detrás del pedido es distraer de las 
declaraciones de Jorge Barata en Brasil. 
 

 
 
Pleno del TC pospuso debate por situación de magistrado de Eloy Espinosa-
Saldaña 
Fuentes de Perú21 indicaron que el juez José Luis Sardón propuso declarar la 
vacancia de su colega, quien tiene denuncias por mentir en su hoja de vida. 
 
Carlos Bruce: "No creo que existan los 87 votos para la vacancia" 
Ministro de Vivienda afirmó que confía en que sus colegas congresistas no opten 
por la vacancia del cargo de Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Juez incorpora a socias de Odebrecht como investigadas en caso Interoceánica 
Sur 
Las empresas incluidas en el proceso son Graña y Montero, JJ Camet Contratistas 
Generales, ICGGSA y GyM SA, 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/1207623-jaime-yoshiyama-queda-detenido-luego-de-allanamiento-a-su-vivienda
http://larepublica.pe/politica/1207623-jaime-yoshiyama-queda-detenido-luego-de-allanamiento-a-su-vivienda
http://larepublica.pe/politica/1207671-pagos-a-westfield-y-visitas-de-barata-a-kuczynski-en-nueva-mocion
http://rpp.pe/politica/congreso/comisiones-de-economia-y-justicia-aprobaron-el-proyecto-de-ley-que-reemplazara-al-du-003-noticia-1108855
http://rpp.pe/politica/congreso/video-sheput-hay-propositos-vergonzosos-en-un-sector-de-la-oposicion-noticia-1108888
http://rpp.pe/politica/congreso/video-sheput-hay-propositos-vergonzosos-en-un-sector-de-la-oposicion-noticia-1108888
https://peru21.pe/politica/pleno-tc-pospuso-debate-situacion-magistrado-eloy-espinosa-saldana-398506
https://peru21.pe/politica/pleno-tc-pospuso-debate-situacion-magistrado-eloy-espinosa-saldana-398506
https://peru21.pe/politica/carlos-bruce-creo-existan-87-votos-vacancia-398469
https://peru21.pe/politica/juez-incorpora-socias-odebrecht-investigadas-caso-interoceanica-sur-398520
https://peru21.pe/politica/juez-incorpora-socias-odebrecht-investigadas-caso-interoceanica-sur-398520
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EXITOSA 
 
Marisol Espinoza: “En principio creo que ya deben tener las 26 firmas” 
La congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza, señaló su equipo 
aún evalúa el pedido de vacancia en contra de PPK. 
 
Aráoz saluda aprobación de proyecto de ley que reemplazará D.U. 003 
La jefa del Gabinete Ministerial saludó la aprobación del proyecto de ley que 
reemplazará al Decreto de Urgencia 003 y reactiva la economía. 
 
Salgado: Fiscalía busca “amedrentar a Fuerza Popular y Keiko Fujimori” 
La legisladora fujimorista cuestionó que la Fiscalía no tome acciones contra otras 
agrupaciones políticas. 
 
El 17.6% de estudiantes renuncian a sus carreras por falta de apoyo 
Según cifras de la UPN, un 17.6% de los estudiantes adultos abandonan sus 
carreras por falta de apoyo económico o problemas laborales. 
 
Proyecto de Zacarías Lapa busca inhabilitar de por vida a funcionarios corruptos 
La iniciativa fue presentada hoy en la Comisión de Constitución por el 
parlamentario de Frente Amplio, Zacarías Lapa Inga. 
 
Advierten que Sala Penal Suprema favorecería a denunciado de corrupción 
La Sala Penal Permanente, presidida por César San Martín, admitió con celeridad 
inusitada un recurso de casación de un denunciado de lavado de activos y 
corrupción. 
 

 
 
PROPUESTA: Fujimorismo plantea que Congreso fiscalice gestión de los 
organismos reguladores 
Juan Carlos Gonzales, de Fuerza Popular, presenta propuesta legislativa para que 
organismos como Indecopi, Osiptel, Ositran, Sunedu, entre otros, estén obligados 
a rendir cuentas al parlamento. ¿De qué trata la propuesta? 
 
PPK y MTPE designan a Fiorella Molinelli como presidenta de EsSalud 
Reclamos salariales, deudas pendientes de cobrar y un déficit de S/ 78 millones es 
parte de la 'herencia' que recibe Molinelli, quien fue ministra y dos veces 
viceministra anteriormente. 
 
Las limitaciones que son el ‘calvario’ de los universitarios que alquilan un espacio 
Mientras países de la región como Chile y Colombia cuentan con proyectos de 
residencias estudiantiles, el Perú tendrá su primer proyecto culminado a fines del 
2019. 

https://exitosanoticias.pe/marisol-espinoza-responde-por-app/
https://exitosanoticias.pe/araoz-saluda-aprobacion-proyecto-ley-reemplazara-d-u-003/
https://exitosanoticias.pe/salgado-fiscalia-fuerza-popular-keiko-fujimori/
https://exitosanoticias.pe/estudiantes-renuncias-por-falta-de-apoyo/
https://exitosanoticias.pe/el-proyecto-de-zacarias-lapa/
https://exitosanoticias.pe/advierten-sala-penal-suprema-favoreceria-denunciado-corrupcion/
https://gestion.pe/economia/fujimorismo-plantea-congreso-fiscalice-gestion-organismos-reguladores-228770
https://gestion.pe/economia/fujimorismo-plantea-congreso-fiscalice-gestion-organismos-reguladores-228770
https://gestion.pe/economia/ppk-mtpe-designan-fiorella-molinelli-presidenta-essalud-228780
https://gestion.pe/economia/management-empleo/limitaciones-son-calvario-universitarios-alquilan-espacio-228747
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Osinergmin: Este mes culminará devolución de aportes de usuarios por Gasoducto 
Sur 
El monto total que se devolverá a los usuarios asciende a US$ 93.82 millones y se 
beneficiará a más de 6.3 millones de personas, según datos de Osinergmin. 
 
Fallo de Indecopi posibilitará a consumidores definir oferta de servicios en contra 
de proveedores 
"El derecho a elegir de los consumidores, nos habilita a optar por un bien o 
servicio tal como el proveedor lo ofrece, pero no otorga el derecho a modificar la 
forma en cómo se venden", advirtió el constitucionalista, Raúl Ferrero Costa.  
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
    
 

EL PERUANO 
 

CPTPP NACE, PESE A LA CORRIENTE PROTECCIONISTA DE DONALD 
TRUMP 
Once países firmarán el más moderno acuerdo comercial 
 
El nuevo pacto entre los países del Pacífico reemplazará al TPP, tras la salida de 
EE. UU. 
Un año después de que se diera por muerto el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico tras la salida de Estados Unidos, once países firmarán en Santiago 
un nuevo tratado mañana, dando una fuerte señal contra los vientos 
proteccionistas de la Casa Blanca. 
 
SERGEI SKRIPAL ENTREGABA INFORMACIÓN A LONDRES 
Envenenan a ex espía ruso y su hija en Gran Bretaña. 
Doble agente, que fue juzgado por traición, está en grave estado. 
El ex espía ruso Sergei Skripal, condenado en su país por alta traición, está en 
estado grave en un hospital de Salisbury (centro de Inglaterra) con síntomas de 
envenenamiento, en un caso que recuerda al de Alexander Litvinenko. 
Washington rechaza la oferta de Kim Jong-un 
Un alto funcionario de Estados Unidos aseguró que mantiene intactas sus 
intenciones de realizar maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de Corea 
del Sur, pese al anuncio de la cumbre que sostendrán Seúl y Pyongyang en abril, 
y advirtió que la suspensión de los ensayos nucleares no es suficiente para 
sentarse a negociar. 
 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/osinergmin-mes-culminara-devolucion-aportes-usuarios-gasoducto-sur-228726
https://gestion.pe/economia/osinergmin-mes-culminara-devolucion-aportes-usuarios-gasoducto-sur-228726
https://gestion.pe/economia/empresas/fallo-indecopi-posibilitara-consumidores-definir-oferta-servicios-desmedro-proveedores-228779
https://gestion.pe/economia/empresas/fallo-indecopi-posibilitara-consumidores-definir-oferta-servicios-desmedro-proveedores-228779
http://elperuano.pe/noticia-once-paises-firmaran-mas-moderno-acuerdo-comercial-64512.aspx
http://elperuano.pe/noticia-once-paises-firmaran-mas-moderno-acuerdo-comercial-64512.aspx
http://elperuano.pe/noticia-once-paises-firmaran-mas-moderno-acuerdo-comercial-64512.aspx
http://elperuano.pe/noticia-once-paises-firmaran-mas-moderno-acuerdo-comercial-64512.aspx
http://elperuano.pe/noticia-envenenan-a-ex-espia-ruso-y-su-hija-gran-bretana-64515.aspx
http://elperuano.pe/noticia-washington-rechaza-oferta-kim-jongun-64513.aspx
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EL COMERCIO 
 
La escuela de EE.UU. que tiene pizarras antibalas contra los tiroteos 
Son fabricadas por Hardwire, empresa que se ha convertido en líder mundial en 
equipos a prueba de balas y dispositivos blindados, tanto para la policía como el 
ejército estadounidense. 
 

RPP 
 
Dimite Gary Cohn, el principal asesor económico de Trump, por su desacuerdo 
con la guerra comercial 
Cohn se opone a la imposición de aranceles a las importaciones de acero y 
aluminio, una medida que en los próximos días Trump hará oficial. 
 
El hermano de Kim Jong-un fue asesinado por Corea del Norte con agente 
químico 
Estados Unidos determinó que Corea del Norte ordenó el asesinato de Kim Jong-
nam con la toxina XV y anunció sanciones contra Pyongyang. 
 
Netanyahu promete impedir el "imperio" de Irán en Oriente Medio 
El primer ministro de Israel dijo que su país nunca permitirá que Irán tenga armas 
nucleares, "ni ahora ni en diez años". 
 

LA REPÚBLICA 
 
Alto comisionado de la ONU cuestiona legitimidad de elecciones en Venezuela 
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad 
Al Hussein, expresó su alarma por el creciente "éxodo" de venezolanos. 
 

 

El Gobierno de Estados Unidos demanda a California por proteger a los 
inmigrantes 
El Departamento de Justicia lleva a los tribunales las leyes de 'santuario' del 
Estado por considerarlas inconstitucionales. Es el enfrentamiento más grave hasta 
el momento entre los Gobiernos federal y estatal. 
 
El PRI bloquea en el Congreso una investigación del ‘caso Odebrecht’ 
El órgano auditor mexicano había detectado irregularidades en unos contratos de 
Pemex y una filial de la compañía brasileña por alrededor de 135 millones de 
dólares. 
 
Las mujeres en la política mexicana: ni brillo, ni influencia 
La representación de las mujeres en los cargos públicos se queda en un segundo 
plano a pesar de las leyes que buscan la paridad de género. 

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/colegios-estados-unidos-defienden-tiroteos-pizarras-antibalas-fotos-noticia-502383
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/dimite-gary-cohn-el-principal-asesor-economico-de-trump-noticia-1108862
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/dimite-gary-cohn-el-principal-asesor-economico-de-trump-noticia-1108862
http://rpp.pe/mundo/asia/el-hermano-de-kim-jong-un-fue-asesinado-por-corea-del-norte-con-agente-quimico-noticia-1108913
http://rpp.pe/mundo/asia/el-hermano-de-kim-jong-un-fue-asesinado-por-corea-del-norte-con-agente-quimico-noticia-1108913
http://rpp.pe/mundo/actualidad/netanyahu-promete-impedir-el-imperio-de-iran-en-oriente-medio-noticia-1108832
http://larepublica.pe/mundo/1207762-alto-comisionado-de-la-onu-cuestiona-legitimidad-de-elecciones-en-venezuela
https://elpais.com/internacional/2018/03/07/actualidad/1520389384_490892.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/07/actualidad/1520389384_490892.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/07/actualidad/1520390316_791182.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/07/mexico/1520383782_735973.html
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Accionistas mexicanos del Popular demandan a España y reclaman 
documentación al Santander 
Inversores capitaneados por Antonio del Valle exigen que se les devuelvan los 470 
millones perdidos o recurrirán al arbitraje internacional. 
 
Boris Johnson dice que responderá con contundencia si hay implicación rusa en el 
caso del ex espía 
La mujer hallada inconsciente junto con Skripal, tras exponerse a una sustancia 
desconocida, es la hija del propio agente que reveló secretos rusos al MI6. 
 

DW 
 

ONU: “Ley de Seguridad mexicana no cumple con derechos humanos” 
Alto comisionado de ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, 
advierte que Ley de Seguridad que encarga seguridad pública al Ejército "no tiene 
garantías ni supervisión". Además, anunció informe sobre Ayotzinapa. 
 
Colombia: pacto de paz, agrio desacuerdo 
La polarización en torno al acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia acentúa la tensión política en ese país. Algunos 
esperan demasiado y otros no esperan nada de ese pacto. Un balance. 
 

 
 

¿Cuán cerca estamos de comer una hamburguesa cultivada en un laboratorio?, 
Por Charlotte Hawks, CNN 
La última moda en la industria alimentaria, carne in vitro o "limpia", se produce 
extrayendo células madre de animales y luego haciéndolas crecer y multiplicarlas 
en un laboratorio para crear un trozo de carne. 
 
Sí, señor presidente Trump, hay un caos total en su Casa Blanca 
 
Corea del Norte acepta congelar sus pruebas de misiles y celebrar una cumbre 
con Corea del Sur. 
 
Rusia ofrece evacuación segura a los rebeldes de Guta Oriental 
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