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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SE PONE EN MARCHA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Gobierno empodera a las regiones e impulsa la descentralización.
Presidente Vizcarra afirma que transferencias por un total de S/ 6,225 millones acelerarán la inversión
pública, especialmente en proyectos de infraestructura con alto impacto social.

JEFE DEL ESTADO, MINISTROS Y ALCALDES SE REÚNEN HOY EN LA CIUDAD HEROICA
Muni-Ejecutivo facilitará las inversiones en región Tacna.
Encuentros refuerzan acción conjunta y coordinada de los municipios y el Gobierno.

Perú y Corea compartirán experiencias en análisis forense digital
El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, sostuvo una reunión con representantes de la Fiscalía
Suprema de la República de Corea, para conocer la experiencia alcanzada por ese país en materia de
análisis forense digital.

Ministra de Cultura reafirma lineamientos de Gestión: Compromiso con pueblos indígenas.
En  la  inauguración  de  la  muestra  fotográfica  Shawi  Sanapi.  La  vida  de  las  mujeres  shawi  en  la
Amazonía del Perú, la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, afirmó que el objetivo de su gestión es
colocar a los pueblos indígenas como parte fundamental de la agenda del sector.

HAY  MÚLTIPLES  OPORTUNIDADES,  AFIRMA  EMBAJADOR  PERUANO  EN  BEIJING,  LUIS
QUESADA: Perú ejecuta plan estratégico para aumentar sus negocios con China
Informe.  La  estrategia  está  orientada a incrementar  las  exportaciones no tradicionales,  atraer  más
inversiones e incrementar el número de turistas chinos a nuestro país. Respecto a este último punto se
elabora un estudio sobre el perfil del potencial turista, explicó.

Se iniciará proceso de participación ciudadana: Poder Ejecutivo respalda y fomenta inversión privada
El Gobierno deroga decretos de contratos de cinco lotes petroleros.

Crearán registro de agresores sexuales
Por  88  votos  a favor,  cero en contra y  cero abstenciones,  el  pleno del  Congreso aprobó crear  el
Registro Nacional de Prevención e Identificación de Agresores Sexuales, que será sencillo y de acceso
gratuito para que la sociedad establezca mecanismos de protección ante la violencia.

Recomiendan destittución de Fujimori, Bocángel y Ramírez: Pleno decidirá desafuero
Están acusados de cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

VARÍA DE 4% A 4.1%, PRECISA MISIÓN DE LA ENTIDAD MULTILATERAL EN EL PAÍS
FMI eleva su proyección de expansión del Perú para 2019
Demanda interna con mayor inversión privada serán factores clave para ese crecimiento.

http://elperuano.pe/noticia-fmi-eleva-su-proyeccion-expansion-del-peru-para-2019-66599.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pleno-decidira-desafuero-tres-parlamentarios-66594.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crearan-registro-agresores-sexuales-66596.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poder-ejecutivo-respalda-y-fomenta-inversion-privada-66601.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-ejecuta-plan-estrategico-para-aumentar-sus-negocios-china-66597.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-ejecuta-plan-estrategico-para-aumentar-sus-negocios-china-66597.aspx
http://elperuano.pe/noticia-compromiso-pueblos-indigenas-66590.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-y-corea-compartiran-experiencias-analisis-forense-digital-66591.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muniejecutivo-facilitara-inversiones-region-tacna-66589.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-empodera-a-regiones-e-impulsa-descentralizacion-66592.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

21 cooperativas con informes por lavado de dinero
Desde el 2007 a la fecha, se registraron 40 informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la
Fiscalía y que están vinculados a 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) , informó la jefa de
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen.

HOY SE INAUGURAN LAS OLIMPÍADAS ESPECIALES: Atletas de la inclusión
Ellos miran a Abu Dabi como otros miran a Moscú. Los niños y jóvenes de habilidades diferentes la
sudan en los #JNL2018 para conseguir un cupo, como atletas de bajo o alto rendimiento, en Emiratos
Árabes.

MINSA PROMUEVE EL REGISTRO DE DONANTES VIVOS DE MÉDULA ÓSEA
Urgen donantes voluntarios para menores con leucemia. Lo necesitarán aproximadamente 400 niños
diagnosticados con este mal en el país.

Atienden a familiares de víctimas de feminicidios
Dos nuevos casos de feminicidio estremecieron la capital. Dani Ticona Batallanos y Patricia Paredes
fueron asesinadas a balazos por sus parejas en Santa Anita y San Martín de Porres, respectivamente.

Contraloría verá si cumple el debido proceso, señala Nelson Shack: Analizarán compra de televisores
La Contraloría General de la República analizará si la compra de televisores y refrigeradoras pequeñas,
aprobada por el Congreso, cumple con el debido procedimiento y con las normas establecidas, informó
Nelson Shack Yalta, titular de esta entidad.

21 cooperativas con informes por lavado de dinero
Desde el 2007 a la fecha, se registraron 40 informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la
Fiscalía y que están vinculados a 21 Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) , informó la jefa de
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen.

Manuel Montes Boza. superintendente nacional de los registros públicos
“Vamos a reducir los plazos para la inscripción de títulos en la Sunarp”.
Entrevista.  Brindar un servicio cada vez más eficiente y oportuno constituye uno de los principales
objetivos, indicó la autoridad. Adelantó que se instalarán nuevas herramientas tecnológicas y reforzarán
las coordinaciones con los notarios y el Tribunal Registral.

La criminalización de los cárteles de precios
La detección y persecución de los cárteles de precios viene cobrando cada vez más relevancia y sus
consecuencias penales apunta a fortalecer dicha importancia.

Aprueban convención sobre Asistencia Administrativa: Afianzan alianzas en materia fiscal
El Congreso de la República aprobó la Convención sobre la asistencia administrativa mutua en materia
fiscal, mediante la Resolución Legislativa Nº 30774.

PODER EJECUTIVO APRUEBA LINEAMIENTOS: Fortalecen estrategia de atención al ciudadano
Herramienta integrará trámites y ofrecerá servicios en varios canales.

http://elperuano.pe/noticia-fortalecen-estrategia-atencion-al-ciudadano-66610.aspx
http://elperuano.pe/noticia-afianzan-alianzas-materia-fiscal-66611.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-criminalizacion-de-carteles-precios-66612.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vamos-a-reducir-plazos-para-inscripcion-titulos-la-sunarp-66609.aspx
http://elperuano.pe/noticia-21-cooperativas-informes-lavado-dinero-66600.aspx
http://elperuano.pe/noticia-analizaran-compra-televisores-66595.aspx
http://elperuano.pe/noticia-atienden-a-familiares-victimas-feminicidios-66617.aspx
http://elperuano.pe/noticia-urgen-donantes-voluntarios-para-menores-leucemia-66615.aspx
http://elperuano.pe/noticia-atletas-de-inclusion-66603.aspx
http://elperuano.pe/noticia-21-cooperativas-informes-lavado-dinero-66600.aspx
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EL COMERCIO

Heresi pide a EE.UU. aprobar extradición de Toledo
“Estaremos presentes para defender los intereses del Estado peruano”, aseveró el ministro de Justicia.

Becerril: No habrá problemas en alcanzar votos para desafuero de Kenji
El  congresista  fujimorista  dijo  que  "sí  ha  habido  infracción  a  la  Constitución"  y  lo  demostrarán
"fehacientemente" en el debate en el pleno del Congreso.

Vizcarra: Alza del precio de combustibles no se debe al ISC
El Presidente aseguró que MEF y Minagri analizarán variación del precio de combustibles y alimentos.

Urresti dice que sentencia por difamación es parte de “guerra sucia”
El precandidato a la alcaldía de Lima cuestionó que lo hayan condenado a un año de cárcel suspendida
por llamarle la atención a subordinado.

GESTION

Fondos mutuos: Costo para las administradoras bajará en más de 90%
Perú se convertirá en la plaza más barata entre los países de la Alianza del Pacífico, destacó la SMV.

Osiptel evalúa cambios normativos para los Operadores Móviles Virtuales.
Rafael  Muente,  presidente  del  Osiptel,  explicó  que  actualmente  está  en  análisis  un  mandato  de
interconexión solicitado por un Operador Móvil Virtual para usar la infraestructura de un operador con
red.

Tipo de cambio cierra estable en medio de flujos compensados 
A  nivel  global,  el  índice  dólar  bajaba  el  jueves  un  0.25% y  redujo  sus  pérdidas  luego  de  que  el
mandatario estadounidense Donald Trump suspendió una cumbre con el líder norcoreano.

La visión que tienen César Villanueva y Julio Velarde sobre el futuro del 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.

Inversión privada creció 5.3% en el primer trimestre del año
Asimismo, la mejora del consumo interno de cemento, de las importaciones de bienes de capital, del
crédito,  del  arrendamiento  financiero  y  de  la  confianza  empresarial,  indican  también  un  mayor
dinamismo de la inversión tanto minera como no minera.

Consejo Fiscal exige medidas que eviten prolongación de la política fiscal expansiva
"El  favorable  contexto  económico  internacional  hace propicia  la  oportunidad para  adoptar  medidas
dirigidas a recuperar el espacio fiscal y así fortalecer nuestra capacidad para afrontar la materialización
de futuros riesgos", señala el CF.

CIP alberga y estudia 4,954 ejemplares de papas cultivadas, ¿son las únicas?
Con miras al futuro, el CIP está llevando a cabo investigaciones vinculadas a agricultura climáticamente
inteligente y en el aporte de la papa a la nutrición y salud como concepto comercial.

https://gestion.pe/economia/cip-alberga-estudia-4-954-ejemplares-papas-cultivadas-son-unicas-234389
https://gestion.pe/economia/consejo-fiscal-exige-medidas-eviten-prolongacion-politica-fiscal-expansiva-234391
https://gestion.pe/economia/inversion-privada-crecio-5-3-primer-trimestre-ano-234395
https://gestion.pe/economia/vision-cesar-villanueva-julio-velarde-futuro-peru-234084
https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-cierra-estable-medio-flujos-compensados-234370
https://gestion.pe/economia/empresas/osiptel-evalua-cambios-normativos-operadores-moviles-virtuales-234398
https://gestion.pe/economia/mercados/fondos-mutuos-costo-administradoras-bajara-90-234381
https://elcomercio.pe/politica/daniel-urresti-dice-sentencia-difamacion-parte-guerra-sucia-noticia-522417
https://elcomercio.pe/economia/peru/vizcarra-alza-precio-combustibles-debe-isc-noticia-522374
https://elcomercio.pe/politica/hector-becerril-habra-problemas-alcanzar-votos-desafuero-kenji-fujimori-noticia-522385
https://elcomercio.pe/politica/salvador-heresi-pide-ee-uu-aprobar-extradicion-alejandro-toledo-noticia-522395


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

BVL sube por alza en el precio de los metales y repunte de constructora
El  índice selectivo,  compuesto por  las 18 acciones con mayor liquidez y capitalización en la plaza
limeña, avanzó un 0.6%, a 562.53 puntos. En lo que va del año acumula una ganancia de 9.36%.

Crédito al sector privado se expandió 8.6% en abril, informó el BCR
Por tipo de moneda, el crédito en soles continuó acelerando su crecimiento por quinto mes consecutivo,
pasando de 7.4% en marzo a 8.5% en abril.

ComexPerú: Decisión del gobierno sobre contratos de Tullow pone en riesgo a toda la economía
Recordó que l os contratos petroleros habían sido aprobados en las etapas establecidas por la Ley
Orgánica de Hidrocarburos y con una modalidad que se aplica desde 1994.

Cusco acata paralización por incremento del impuesto a los combustibles
La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco señaló que la medida se tomó en rechazo a la
decisión del Gobierno de incrementar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

Gustavo Yamada: Casi la mitad de los profesionales en el Perú están subempleados
Según un estudio de la Universidad del Pacífico, con Gustavo Yamada, en la parte de educación y
Pablo Lavado por el tema de empleo, concluyen que el 49% de trabajadores profesionales están “sobre
calificados” en el Perú.

Los 6 trabajos mejor pagados por los millonarios
En el listado encontrarán salarios de hasta seis dígitos. Conozca los servicios que más demandan los
ricos y cuánto están dispuestos a pagar.

La OIE declara Perú y Surinam libres de aftosa sin vacunación
La  aftosa  es  una  de  las  enfermedades  animales  objeto  de  seguimiento  internacional  que  más
frecuentemente ha sido notificada durante 2017 y comienzos de 2018, indicó la OIE.

APP, AP, Nuevo Perú, Apra y PpK exigen debate del proyecto de Ley de Cooperativas
Polémica generó la suspensión momentánea del pleno. Mauricio Mulder, que en ese momento dirigía el
debate, indicó que se incorporaría el proyecto de la Ley de Cooperativas en la Agenda Digital del Pleno.

Colat: Industria tabacalera aumentó sus precios en 70% sin que se suba el ISC
El consumo de cigarrillos en escolares era de casi 13% en el 2012 y se redujo a cerca del 9% en el
2017, luego de un primer incremento del ISC, según la Colat.

Entel y Bitel concentran el 30% de participación de mercado móvil
Al primer trimestre del 2018, el país cuenta con más de 40 millones de líneas móviles activas, lo que
implica que existen más de una línea móvil  por  habitante,  aclaró el  presidente del  Osiptel,  Rafael
Muente.

Congreso Mundial de la Papa reunirá en Perú a 800 personas de 50 países
El Instituto Nacional de Innovación Agraria ( INIA), encargado de la organización del congreso, también
anunció la presencia de un grupo de 22 productores de papa procedentes de diecinueve regiones
peruanas.

Compra de viviendas: ¿Cómo protegerte si la inmobiliaria incumple el contrato?
La abogada Marybell Jara responderá la consulta de nuestros lectores a través de nuestra transmisión
vía Facebook.

https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/compra-viviendas-protegerte-inmobiliaria-incumple-contrato-234311
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-mundial-papa-reunira-peru-800-personas-50-paises-234352
https://gestion.pe/economia/empresas/entel-bitel-concentran-juntas-30-participacion-mercado-movil-osiptel-234359
https://gestion.pe/economia/colat-industria-tabacalera-aumento-precios-70-suba-isc-234358
https://gestion.pe/economia/app-ap-nuevo-peru-apra-ppk-exigen-debate-proyecto-ley-cooperativas-234364
https://gestion.pe/peru/politica/oie-declara-peru-surinam-libres-aftosa-vacunacion-234365
https://gestion.pe/fotogalerias/6-trabajados-mejor-pagados-millonarios-234276?foto=1
https://gestion.pe/economia/gustavo-yamada-mitad-profesionales-peru-subempleados-234367
https://gestion.pe/economia/cusco-acata-paralizacion-incremento-impuesto-combustibles-234371
https://gestion.pe/economia/comexperu-decision-gobierno-contratos-tullow-pone-riesgo-economia-234373
https://gestion.pe/economia/mercados/credito-sector-privado-expandio-8-6-abril-informo-bcr-234385
https://gestion.pe/economia/mercados/bvl-sube-alza-precio-metales-repunte-constructora-234386
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Reducen en 90% tarifas de negociación para valores del Índice de Buen Gobierno Corporativo
En conjunto la BVL, SMV y Cavali se encargarán de realizar la reducción con la finalidad de promover
una mayor liquidez en las acciones de las empresas con buenas práctivas de gobierno corporativo. 

Los sectores que recibirán recursos públicos del Poder Ejecutivo
FOTOS | Con el objetivo de reactivar la economía peruana, el Poder Ejecutivo autorizó transferir más
de S/ 6,200 millones para financiar obras de gobiernos regionales y locales.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

COREA DEL NORTE DESMANTELARÁ CENTRO DE ENSAYOS: Gesto de buena voluntad
Periodistas extranjeros se dirigían hacia la costa este de Corea del Norte, donde se desarrollará una
ceremonia para desmantelar su centro de ensayos nucleares, un gesto notorio antes de una cumbre
histórica con Estados Unidos, cuya celebración Donald Trump pone en duda.

GRAVE DENUNCIA DEL DIPUTADO OPOSITOR JULIO BORGES
Más de 200 oficiales fueron encarcelados en Venezuela.
Militares descontentos son torturados en centros de prisión tras ser acusados de rebelión.

Almagro pide comicios para encarar crisis en Nicaragua
La salida a la crisis en Nicaragua, sacudida desde hace un mes por protestas antigubernamentales que
dejan al menos 76 muertos, “debe ser electoral”, señaló el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

GRAVE DENUNCIA DEL DIPUTADO OPOSITOR JULIO BORGES
Más de 200 oficiales  fueron encarcelados en Venezuela.  Militares  descontentos  son torturados en
centros de prisión tras ser acusados de rebelión.

EL COMERCIO

Facebook no pagará compensación por masiva filtración de datos
Cambridge Analytica usó la información personal de millones de usuarios de Facebook para determinar
la  audiencia  de  la  publicidad  política,  incluso  presuntamente  en  las  elecciones  presidenciales  de
Estados Unidos.

Facebook impondrá la protección europea sobre datos al mundo entero
Tras el escándalo de filtración de datos, Facebook tomará las mismas medidas de seguridad para sus
2.000 millones de usuarios en el mundo.

Rusia insiste en que vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado por Ucrania
El vuelo MH17 fue derribado por un misil el 17 de julio de 2014 al sobrevolar el este de Ucrania, un
suceso en el que murieron los 298 ocupantes del aparato, en su mayoría pasajeros holandeses.

Un misil del Ejército de Rusia derribó el vuelo MH17 de Malaysia Airlines
Esa  es  la  conclusión  a  la  que llegaron  los  investigadores  de un equipo internacional  liderado por
Holanda.  La 53 Brigada del  Ejército  de  Rusia  disparó  el  misil  Buk que acabó con la  vida de 298
personas.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/holanda-acusa-ejercito-rusia-derribo-vuelo-mh17-malaysia-airlines-ucrania-noticia-522275
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-insiste-vuelo-mh17-malaysia-airlines-derribado-ucrania-noticia-522353
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-extiende-proteccion-europea-datos-mundo-entero-noticia-522360
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-pagara-compensacion-caso-cambridge-analytica-noticia-522357
http://elperuano.pe/noticia-mas-200-oficiales-fueron-encarcelados-venezuela-66606.aspx
http://elperuano.pe/noticia-almagro-pide-comicios-para-encarar-crisis-nicaragua-66608.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-200-oficiales-fueron-encarcelados-venezuela-66606.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gesto-buena-voluntad-66607.aspx
https://gestion.pe/fotogalerias/distribuira-mayor-transferencia-recursos-publicos-regiones-peru-234333
https://gestion.pe/economia/mercados/reducen-90-tarifas-negociacion-valores-indice-buen-gobierno-corporativo-234349
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Banco de Chile sufre caída de sus sistemas en sucursales
Desde primera hora de la mañana, Banco de Chile ha estado enfrentando una caída en su sistema
informático en gran parte de su red de sucursales. La empresa reconoció problemas.

Trump perdona al legendario Jack Johnson, primer campeón de los pesos pesados
Jack Johnson fue condenado a prisión en 1913 por tener una relación con una mujer blanca y perdió su
título.

El efectivo "muro" que usa México para detener migrantes centroamericanos
México ha desplegado una intensa operación en su frontera sur para controlar la migración irregular de
centroamericanos. Según datos oficiales se han detenido a cerca de 500 mil personas sin documentos
migratorios.

GESTION

Presentarán en OEA informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Los juristas Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Santiago Cantón (Argentina) e Irwin Cotler (Canadá)
revelarán sus conclusiones y recomendaciones tras reunirse con el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, impulsor de la investigación.

La diabetes es la enfermedad más mencionada en Twitter en América Latina
Según el estudio “Salud en Twitter Index”, los usuarios se muestran preocupados por otras patologías
como  la  influenza  y  la  neumonía,  las  enfermedades  crónicas  respiratorias  y  las  enfermedades
hipertensivas.

Facebook comienza a etiquetar y verificar información para avisos políticos
Facebook dijo que la nueva política entrará en vigor el jueves para avisos dentro de Estados Unidos
difundidos a través de Facebook e Instagram.

El Pentágono respalda a Trump y dice estar listo para atacar esta misma noche
La portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. sostuvo que el objetivo del Pentágono siempre ha
sido "apoyar los esfuerzos diplomáticos" de Washington.

Corea del Sur afectada por cancelación de Cumbre EE. UU.-Corea del Norte
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, convocó a una reunión de urgencia con el Consejo de
Seguridad Nacional (NSC).

Las acciones de Petrobras pierden casi un 13 % por la huelga de camioneros
La protesta ha empezado a generar un creciente desabastecimiento en diversas áreas.

Wall Street cae tras anuncio de Trump de cancelar reunión con líder norcoreano
Donald Trump dijo que canceló una cumbre programada para el 12 de junio ante "la tremenda ira y la
abierta hostilidad" presente en las declaraciones de Kim.

Latinoamérica es la zona de crecimiento más rápida de Volkswagen en el mundo
"El crecimiento más importante de la compañía se está generando en América Latina y China", afirmó el
responsable global de Ventas, Mercadeo y Posventa de la Volkswagen, Jürgen Stackmann.

EE.UU. dice que no se dieron las condiciones para "cumbre exitosa" con Kim Jong-un
Donald Trump canceló hoy el encuentro con Kim Jong-un que se iba a realizar el 12 de junio.

https://gestion.pe/mundo/internacional/ee-uu-dice-dieron-condiciones-cumbre-exitosa-kim-jong-234345
https://gestion.pe/economia/empresas/latinoamerica-zona-crecimiento-rapida-volkswagen-mundo-234346
https://gestion.pe/economia/mercados/wall-street-cae-anuncio-trump-cancelar-reunion-lider-norcoreano-234347
https://gestion.pe/economia/empresas/acciones-petrobras-pierden-13-huelga-camioneros-234355
https://gestion.pe/mundo/internacional/presidente-surcoreano-reune-gabinete-seguridad-cancelacion-cumbre-ee-uu-corea-norte-234350
https://gestion.pe/mundo/eeuu/pentagono-respalda-trump-dice-listo-atacar-noche-234366
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-comienza-etiquetar-verificar-informacion-avisos-politicos-234369
https://gestion.pe/tendencias/diabetes-enfermedad-mencionada-twitter-america-latina-234382
https://gestion.pe/mundo/internacional/presentaran-oea-informe-posibles-crimenes-lesa-humanidad-venezuela-234390
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Precios del petróleo caen tras anulación de cumbre EEUU-Corea del Norte
El barril  de crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en julio, vendía 91 céntimos menos que el
miércoles al cierre.

Corea del Norte destruye sitio de ensayos nucleares 
La decisión del Norte de cerrar el sitio nuclear de Punggye-ri fue recibida con complacencia, como un
gesto de Kim Jong Un para dar un tono positivo a la cumbre con Donald Trump.

¿Un hotel de lujo fuera de la Tierra? La acelerada carrera en turismo espacial
La estadía de 12 días en la Estación Aurora costará US$ 9.5 millones. Son varias firmas las que ya se
concentran en sus primeros lanzamientos.
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Mujeres acusan a Morgan Freeman de comportamiento indebido y acoso

El área protegida con más diversidad del mundo queda en Bolivia

Así te espían a través de tus dispositivos electrónicos y ni te enteras

Harvey Weinstein se entregará a la Policía de Nueva York

¿Peligra el acuerdo de paz en Colombia por los enredos con la Jurisdicción Especial para la Paz?

Trump planea cortar las ayudas a los países de origen de los inmigrantes indocumentados

¿Cómo ayudar a las víctimas del volcán de Hawai?

Trump: Estaré esperando que Kim decida dialogar

¿Aprobarán castración química para violadores de menores en Perú?

¿Otro ataque acústico contra un diplomático estadounidense?
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