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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Efecto dinamizador - hasta US$ 1,163 mllns. será el impacto de participación del Perú en el mundial
Se prevé que campaña de la selección nacional aportará hasta 0.5 puntos porcentuales al PBI, sobre
todo en el consumo, señala director de consultora Enginy Assessors, Francesc Rufas.

EN  CAJAMARCA,  RATIFICA  QUE  IMPULSARÁ  INVERSIONES  PRIVADAS  AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES - Vizcarra: Se prolongará tendencia creciente de la economía peruana.
Ejes del Gobierno serán inversión, descentralización y lucha anticorrupción.

PROHIBICIÓN SERÁ PROGRESIVA AL 2021 - El Perú estará libre del plástico de un solo uso
Titular del Ministerio del Ambiente saluda aprobación de dictamen.

JEFE DEL GABINETE EN EL CONGRESO - Urge agenda común para impulsar descentralización.
Establecer  una  agenda  en  común  ante  la  urgencia  de  profundizar  una  descentralización  más
pragmática y planificada que permita articular mejor el país planteó al Congreso de la República el jefe
del Gabinete Ministerial, César Villanueva.

Congresistas de AP, NP, FA y PPK respaldan iniciativa - Presentan moción de censura contra Galarreta
Vocera alterna de FP considera irresponsable demandar renuncia.

OBJETIVO ES OFRECER CALIDAD DE VIDA A FAMILIAS AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO -
Simplifican procesos para agilizar reconstrucción
Las intervenciones que permitan reponer la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño Costero
cuentan con un marco normativo excepcional, que posibilitará acelerar sustancialmente el proceso de
reconstrucción en las 13 regiones del país afectadas, informó la Autoridad para la Reconstrucción con
Cambios (ARCC).

POLICÍA Y FISCALÍA REALIZAN MEGAOPERATIVO EN TRUJILLO, CHIMBOTE Y CHICLAYO - Caen
23 extorsionadores que operaban en el norte del país.
Desarticulan organización criminal ‘El Nuevo Dragón Rojo’ que delinquía desde el 2015.

MINSA INMUNIZARÁ CONTRA INFLUENZA - Vacuna gratis en Metro de Lima
Con el objetivo de inmunizar contra la influenza a los pasajeros que utilizan la Linea 1 de Lima, brigadas
de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa) se ubican hoy, desde las 7:00 horas, en las estaciones
Los Jardines y La Cultura.

SE COBRARÍA a EMPRESAS que adeudan al Estado - Conciliación tributaria llegaría a S/ 1,500 mllns.
Especialista destaca creación de comisión especial para este proceso.

COEN emite alerta en departamentos de la sierra del país - 11 regiones en riesgo por heladas
Senamhi pronostica nevadas y lluvias en las zonas altas de Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno.

http://elperuano.pe/noticia-11-regiones-riesgo-heladas-66985.aspx
http://elperuano.pe/noticia-conciliacion-tributaria-llegaria-a-s-1500-mllns-66982.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vacuna-gratis-metro-lima-66986.aspx
http://elperuano.pe/noticia-caen-23-extorsionadores-operaban-el-norte-del-pais-66988.aspx
http://elperuano.pe/noticia-caen-23-extorsionadores-operaban-el-norte-del-pais-66988.aspx
http://elperuano.pe/noticia-simplifican-procesos-para-agilizar-reconstruccion-66972.aspx
http://elperuano.pe/noticia-simplifican-procesos-para-agilizar-reconstruccion-66972.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presentan-mocion-censura-contra-galarreta-66971.aspx
http://elperuano.pe/noticia-urge-agenda-comun-para-impulsar-descentralizacion-66969.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-estara-libre-del-plastico-un-solo-uso-66968.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-se-prolongara-tendencia-creciente-de-economia-peruana-66970.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-se-prolongara-tendencia-creciente-de-economia-peruana-66970.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hasta-1163-mllns-sera-impacto-participacion-del-peru-el-mundial-66979.aspx
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ANDINA

Contraloría envía equipo para verificar titulación de tierras en comunidad indígena - En la región Ucayali

Presidente: Trabajo conjunto de civiles y militares contribuye al desarrollo nacional
Primer Mandatario asistió a afirmado del Pabellón Nacional en BAP Pisco 

Universidad San Marcos busca reivindicar mejoras económicas para sus docentes cesantes 

Escolares aprenden técnicas ancestrales para reconstruir puente Inca Q’eswachaka
Adultos mayores de comunidad de Quehue, en Cusco, enseñan sus conocimientos.

La transformación digital es un proceso continuo de aprendizaje para mejorar los negocios 
Hoy se inaugura el CADE Universitario 2018. 

EL COMERCIO

Pleno del Congreso debate el desafuero de Kenji Fujimori
Al inicio de la sesión, el pleno rechazó por mayoría la admisión de la moción de censura contra Luis
Galarreta, titular de la Mesa Directiva.

Editorial: Votos y suspensiones
Los congresistas deben tomar una decisión sobre la disposición constitucional que regula la votación en
casos de posible suspensión o inhabilitación.

La maltrató ocho años, le quemó la casa y lo dejan en libertad
Margot Sifuentes dejará sus estudios para que su ex pareja no pueda encontrarla. Critican a fiscalía por
permitir liberación de agresor.

Sutrán: formalizar colectivos reducirá la capacidad de fiscalización
Superintendente Lorenzo Orrego Luna niega, además, que a su entidad le hayan asignado 35 millones
de soles adicionales a su presupuesto, como afirmó el congresista Roy Ventura.

GESTION

En 2017 se incrementó en 16% número de operaciones sospechosas reportadas por bancos a la UIF
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de
lavado de activos. Entre enero y mayo de este año ya se han reportado 2,500 nuevas operaciones
sospechosas. 

Frontera Energy anuncia cierre temporal del Lote 192 por fisura en Oleoducto Norperuano
La empresa detalló que recibió una notificación de Petroperú sobre un evento de Fuerza Mayor que
afecta un tramo del Oleoducto Norperuano, luego de la identificación de manchas en el río Pastaza, en
un área fuera del Lote 192.

Carlos Oliva sería el nuevo ministro de Economía y Finanzas
Anteriormente fue Viceministro de Hacienda pero ahora retorna al MEF para reemplazar al renunciante
David Tuesta.

https://gestion.pe/economia/carlos-oliva-seria-nuevo-ministro-economia-finanzas-235322
https://gestion.pe/economia/empresas/frontera-energy-anuncia-cierre-temporal-lote-192-fisura-oleoducto-norperuano-235333
https://gestion.pe/economia/2017-incremento-16-numero-operaciones-sospechosas-reportadas-bancos-uif-asbanc-235334
https://elcomercio.pe/lima/sutran-formalizar-colectivos-reducira-capacidad-fiscalizacion-noticia-525170
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/maltrato-ocho-anos-le-quemo-casa-dejan-libertad-noticia-525564
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/comision-permanente-desafuero-kenji-fujimori-editorial-votos-suspensiones-noticia-525536
https://elcomercio.pe/politica/pleno-congreso-debate-hoy-desafuero-kenji-fujimori-noticia-525547
http://andina.pe/agencia/noticia-la-transformacion-digital-es-un-proceso-continuo-aprendizaje-para-mejorar-negocios-712453.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-escolares-aprenden-tecnicas-ancestrales-para-reconstruir-puente-inca-q%E2%80%99eswachaka-712449.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-universidad-san-marcos-busca-reivindicar-mejoras-economicas-para-sus-docentes-cesantes-712451.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-trabajo-conjunto-civiles-y-militares-contribuye-al-desarrollo-nacional-712452.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-contraloria-envia-equipo-para-verificar-titulacion-tierras-comunidad-indigena-712447.aspx
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Propuesta conjunta del Congreso y el Gobierno sobre etiquetado sale esta semana
Miguel  Castro,  presidente  de  la  Comisión  de  Defensa  del  Consumidor,  adelantó  a  Gestión.pe  las
características que contendrá el diseño que se trabaja con el Minsa como advertencias. 

Moody’s: Situación macrofiscal del Perú podría complicarse si no se deja trabajar al titular del MEF
Moody’s estudiará “muy de cerca” la reacción del sector privado y las políticas públicas que se adopten
de aquí en adelante en cuanto al manejo macrofiscal del Perú.

Gafilat: informe de Perú sobre lavado de activos estará listo en diciembre
El 13 de febrero se emitirá el informe borrador para la incorporación de comentarios, sostiene Sergio
Espinosa, jefe de la UIF de la SBS.

Termochilca confía en que mantenimiento de Camisea no afectará su producción de energía
La planta de gas Malvinas de Camisea, realizará a fines de julio el mantenimiento de sus sistemas de
seguridad, según informó  Pluspetrol.

Tipo de cambio cerró con su peor nivel en más de tres semanas ante caída global del dólar
A nivel global, el índice dólar caía un 0.24% contra una canasta de monedas de referencia.

Canatur: Cada día de paralizaciones genera pérdidas por S/ 10 millones al turismo
El gremio turístico pide al gobierno convocar a sindicatos y así evitar nuevas paralizaciones de labores. 

Contraloría dictará maestría en control gubernamental
Clases serán impartidas por docentes nacionales e internacionales y permitirán obtener doble grado
académico. 

Contraloría designó a 66 nuevos jefes de OCI en todo el país
Gobiernos regionales de Arequipa, Huancavelica, Junín, Lim,a Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali,
cuentan con nuevos jefes de Órgano de Control Institucional. 

En 2017 se incrementó en 16% número de operaciones sospechosas reportadas por bancos a la UIF,
según Asbanc
Durante 2017, entidades del sistema financiero reportaron a la UIF 5,122 operaciones sospechosas de
lavado de activos. Entre enero y mayo de este año ya se han reportado 2,500 nuevas operaciones
sospechosas. 

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. 78,1% están en hogares
no pobres, que pertenecen a clase vulnerable, clase media o clase alta. 

Indecopi reconocerá buenas prácticas de proveedores en concurso ‘Primero, los clientes’
Empresas privadas, públicas y gremios empresariales podrán inscribirse en el concurso hasta el 09 de
julio.

ONP tiene más de 1,200 pensionistas mayores de 100 años
Para Alejandro Arrieta, jefe de la ONP, el sistema de reparto es excluyente porque debe cumplirse con
un periodo mínimo de 20 años de aporte.

https://gestion.pe/tu-dinero/onp-1-200-pensionistas-mayores-100-anos-235289
https://gestion.pe/tendencias/indecopi-reconocera-buenas-practicas-proveedores-concurso-clientes-235328
https://gestion.pe/economia/peru-cuenta-millon-medio-jovenes-estudia-235330
https://gestion.pe/economia/2017-incremento-16-numero-operaciones-sospechosas-reportadas-bancos-uif-asbanc-235334
https://gestion.pe/economia/2017-incremento-16-numero-operaciones-sospechosas-reportadas-bancos-uif-asbanc-235334
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-designo-66-nuevos-jefes-oci-pais-235339
https://gestion.pe/economia/management-empleo/contraloria-dictara-maestria-control-gubernamental-235340
https://gestion.pe/economia/canatur-dia-paralizaciones-genera-perdidas-s-10-millones-turismo-235341
https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-cerro-peor-nivel-tres-semanas-caida-global-dolar-235345
https://gestion.pe/economia/empresas/termochilca-confia-mantenimiento-camisea-afectara-produccion-energia-235347
https://gestion.pe/economia/gafilat-informe-peru-lavado-activos-estara-listo-diciembre-235325
https://gestion.pe/economia/moody-s-situacion-macrofiscal-peru-complicarse-deja-titular-mef-235312
https://gestion.pe/economia/propuesta-conjunta-congreso-gobierno-etiquetado-sale-semana-235300
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Perú sólo cuenta con 75 unidades de cuidados intensivos en sus principales hospitales
La estadía promedio de un paciente en la UCI es de entre 7 a 15 días, según Jesús Valverde de la
Sociedad Peruana de Medicina Interna.. 

Fondo Social de Toromocho será usado en compra de terreno a favor de comuneros
El Ministerio de Energía y Minas logró diversos acuerdos de desarrollo entre la población y autoridades
del distrito de Morococha, ubicado en la región Junín y la empresa minera Chinalco Perú.

EsSalud busca "aterrizar" precios de sus medicamentos en segundo semestre
Fiorella Molinelli, presidenta de EsSalud, denunció compras 'a dedo' en la institución el año pasado.  A
través de licitaciones públicas, busca volver más eficiente la compra de medicamentos. 

Congreso plantea que funcionarios revelen si realizaron consultorías en últimos cinco años
La  Comisión  de  Fiscalización  del  Congreso  emitió  un  predictamen  en  el  que  plantea  que  los
funcionarios públicos revelen si realizaron consultorías, en el sector privado o público. 

Gobierno no logró acuerdo: facción de Sutep sigue con amenaza de huelga
Maestros pidieron atender cuatro puntos, entre ellos aumento salarial y de presupuesto para el sector.
Medida afectará a 6 millones de estudiantes, según Defensoría del Pueblo. 

MUNDO

CANCILLER NÉSTOR POPOLIZIO EXPONE PROPUESTA PERUANA ANTE LA OEA
Lanzan iniciativa para ejecutar acuerdos contra la corrupción.
Crearán una página web para hacer seguimiento de las medidas en el hemisferio.

Gobierno Chavista sufre serio revés - OEA abre las puertas para la suspensión de Venezuela.
Asamblea General aprueba resolución que desconoce la elección de Maduro.

PARA URANIO ENRIQUECIDO - Irán aumentará centrífugadoras
Irán  anunció  un  plan  para  aumentar  su  capacidad  de  enriquecimiento  de  uranio  con  más
centrifugadoras, lo que aumentará la presión sobre los países europeos, que quieren salvar el acuerdo
internacional sobre el programa nuclear iraní.

SENADO ITALIANO BRINDA SU CONFIANZA AL NUEVO JEFE DE GOBIERNO
Conte presenta una ambiciosa propuesta populista antiinmigrante
El  nuevo jefe de gobierno italiano, Giuseppe Conte, logró la confianza del  Senado, que aprobó su
investidura tras presentar una ambiciosa política “populista”, centrada en la lucha contra la inmigración
clandestina, reactivación del crecimiento y apertura hacia Rusia.

JOSEP BORRELL VUELVE AL GABINETE SOCIALISTA ESPAÑOL - Sánchez nombra a canciller que
rechaza el separatismo
Se desempeñó como presidente del Parlamento Europeo.

http://elperuano.pe/noticia-sanchez-nombra-a-canciller-rechaza-separatismo-66998.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sanchez-nombra-a-canciller-rechaza-separatismo-66998.aspx
http://elperuano.pe/noticia-conte-presenta-una-ambiciosa-propuesta-populista-antiinmigrante-66999.aspx
http://elperuano.pe/noticia-iran-aumentara-centrifugadoras-67000.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oea-abre-puertas-para-suspension-venezuela-66995.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lanzan-iniciativa-para-ejecutar-acuerdos-contra-corrupcion-66975.aspx
https://gestion.pe/peru/politica/gobierno-logro-acuerdo-faccion-sutep-sigue-amenaza-huelga-235304
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-plantea-funcionarios-revelen-realizaron-consultorias-ultimos-cinco-anos-235305
https://gestion.pe/economia/essalud-busca-aterrizar-precios-medicamentos-segundo-semestre-235290
https://gestion.pe/economia/fondo-social-toromocho-sera-usado-compra-terreno-favor-comuneros-235317
https://gestion.pe/peru/peru-cuenta-75-unidades-cuidados-intensivos-principales-hospitales-235319
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Ecuatoriana dirigirá la Asamblea de la ONU
La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, fue electa presidenta de la Asamblea General de
las Naciones Unidas: será la cuarta mujer que ocupe el cargo en los 73 años del organismo y la primera
latinoamericana.

NUEVO BALANCE DE LA OLA DE ENFRENTAMIENTOS - Muertos llegan a 121 en Nicaragua
Al menos 121 personas han muerto y 1,300 resultaron heridas en Nicaragua en la oleada de protestas
contra  el  Gobierno,  incluyendo  un  niño  fallecido  en  la  ciudad  de  Granada,  informó  Marlin  Sierra,
secretaria ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

ANDINA

Robert F. Kennedy: a 50 años de su asesinato

A una semana del Mundial, Rusia quiere olvidar las crisis diplomáticas
Espera un millón de visitantes durante evento futbolístico.

EL COMERCIO

Facebook admite que compartió datos de usuarios 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.

Directiva de Cambridge Analytica habló con Julian Assange sobre elecciones en EE.UU.
La información que manejan las autoridades británicas y estadounidenses sugiere además que Britany
Kaiser  pudo  "canalizar  pagos  en  criptomonedas  y  donaciones  a  WikiLeals",  según  reveló  "The
Guardian".

Guatemala: Casi 200 desaparecidos por erupción del Volcán de Fuego
La erupción dejó también 46 personas heridas,  3.271 evacuadas,  2.625 albergadas y 1,7 millones
afectadas, según la Coordinadora para la Reducción de Desastres de Guatemala.

Cómo fue el boicot palestino que suspendió el amistoso Argentina-Israel
Inicialmente el encuentro se iba a jugar en Haifa, pero las autoridades de Israel mudaron la sede a
Jerusalén,  buscando  proyectarlo  como  una  muestra  más  del  reconocimiento  internacional  a  la
soberanía israelí sobre toda la ciudad.

Primer ministro de Holanda derrama su café y trapea el piso [VIDEO]
La reacción del mandatario le dejó una lección de humildad a todo su equipo de trabajo. Empleados
aplaudieron el gesto de Mark Rutte y lo alentaron hasta que acabe

Qué falta para que Venezuela sea suspendido de la OEA
La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer, con 19 votos a
favor, una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela como país miembro. ¿Qué sigue
ahora?.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/oea-venezuela-falta-pais-sea-suspendido-organizacion-estados-americanos-noticia-525571
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-primer-ministro-holanda-derrama-cafe-trapea-piso-video-noticia-525585
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/boicot-palestino-trajo-abajo-amistoso-argentina-israel-iba-jugar-jerusalen-noticia-525589
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/guatemala-volcan-fuego-200-desaparecidos-erupcion-domingo-noticia-525548
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-directiva-cambridge-analytica-hablo-julian-assange-elecciones-estados-unidos-noticia-525604
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-admite-compartio-datos-usuarios-huawei-firmas-chinas-noticia-525572
http://andina.pe/agencia/noticia-a-una-semana-del-mundial-rusia-quiere-olvidar-las-crisis-diplomaticas-712435.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-robert-kennedy-y-ocaso-del-progresismo-de-60-eeuu-712448.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muertos-llegan-a-121-nicaragua-66996.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ecuatoriana-dirigira-asamblea-de-onu-66997.aspx
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Trump indulta a condenada a cadena perpetua a pedido de Kim Kardashian
Kim Kardashian visitó la semana pasada la Casa Blanca y se reunió con Donald Trump para pedirle que
libere a Alice Marie Johnson, condenada hace más de 20 años por delitos de drogas y lavado de
activos.

Kim Jong-un pidió una suite de US$ 6.000 la noche a cuenta del gobierno de Trump
Según se pudo constatar, el lujoso exigido por el líder norcoreano es de cinco estrellas, fue construido
en 1928, es el hotel más lujoso de Singapur y está ubicado junto al río

Kim Jong-un "se arrodilló y le suplicó" a Donald Trump que no cancele la cumbre
Así  relató el  abogado del  presidente estadoundiense durante una conferencia en Tel  Aviv al  diario
israelí Globes.

J&J enfrenta juicio ante demandas por cáncer de 22 mujeres
Los abogados de las mujeres que atacan el talco para bebés de la marca han convencido a otros
jurados del mismo tribunal de otorgar una indemnización de US$110 millones a un individuo

GESTION

Facebook recluta rostros de CNN, Fox News y Univision para programas de noticias
Facebook le pagará a las tres cadenas y a otros medios para producir programas que transmitirá por
Watch, su servicio de videos, con la expectativa de combatir las noticias falsas e impulsar el incipiente
negocio de avisos en videos de la firma.

Este será el impacto del reglamento de protección de datos de la UE en otros países
El Reglamento General de Protección de Datos ( GDPR) europeo entró en vigor el 25 de mayo y tuvo
un impacto inmediato en todo el mundo. El embajador de la UE en Perú explica cuáles son los efectos
para los usuarios de Internet.

Microsoft sumerge un centro de datos en el mar para ahorrar energía
Este centro de datos de Microsoft  es un cilindro blanco de 12.2 metros de largo que contiene 864
servidores.

Facebook confirma que compartió datos con empresas de China
Facebook  informó que cesaría  el  acuerdo con  Huawei  más adelante  esta  semana y  que también
pondría fin a los contratos con las otras tres compañías chinas. 

Facebook presenta una nueva opción para cantar en play-back
Facebook competirá con la red social china Musical.ly con 'Lip Sync Live'.

Trump se reunirá con presidente francés Macron y primer ministro canadiense, Trudeau
La cumbre del Grupo de los Siete ( G-7) países más industrializados del mundo se realizará el viernes y
sábado en la ciudad canadiense de Charlevoix.

Las mayores petroleras del mundo pujarán por cuatro yacimientos en Brasil
La lista de habilitadas la encabezan, además de la brasileña Petrobras, las británicas BP Energy y
Shell.

https://gestion.pe/economia/mercados/mayores-petroleras-mundo-pujaran-cuatro-yacimientos-brasil-235335
https://gestion.pe/mundo/internacional/trump-reunira-presidente-frances-macron-primer-ministro-canadiense-trudeau-235336
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-presenta-nueva-opcion-cantar-play-back-235313
https://gestion.pe/economia/empresas/facebook-confirma-compartio-datos-empresas-china-235315
https://gestion.pe/tecnologia/microsoft-sumerge-centro-datos-mar-ahorrar-energia-235326
https://gestion.pe/tecnologia/proteccion-datos-europea-pone-ciudadano-centro-desarrollo-tecnologico-235185
https://gestion.pe/tendencias/facebook-recluta-rostros-cnn-fox-news-univision-programas-noticias-235344
https://elcomercio.pe/economia/mundo/johnson-johnson-enfrenta-juicio-demandas-cancer-22-mujeres-noticia-525578
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Londres pide a la UE negociar acuerdo de seguridad sin "condiciones"
El  ministro  británico  para  el  brexit  afirmó  que  su  gobierno  quiere  negociar  un  futuro  acuerdo  de
cooperación en materia de seguridad con los 27 socios restantes de la Unión Europea.

Transportistas venezolanos denuncian el "colapso total" del sector
"Hay un caos, un colapso total  producido por el  déficit  de unidades, que es del 90%", dijo un líder
sindicalista, que aseguró que comenzó a lanzar advertencias sobre la crisis del sector en el 2015. 

Wall Street en alza al mediodía
Los precios de las acciones en Wall Street subían a media jornada.

HP prevé recortar hasta 5,000 puestos como parte de plan de reestructuración
En octubre del 2016, el directorio de HP aprobó un plan de reestructuración que se implementará hasta
el año fiscal 2019. 

Los ejecutivos de Estados Unidos en jaque por las tensiones comerciales
Las tensiones comerciales entre Washington y sus socios comerciales tienen en jaque a los grandes
ejecutivos estadounidenses que se muestran menos proclives a invertir y contratar personal. 

La primera casa impresa en 3D habitable y sostenible, el caso de 3D Housing 05
La vivienda de hormigón de 100 metros cuadrados supondría la muestra más palpable de la revolución
de esta tecnología en la industria inmobiliaria. 

CNN ESPAÑOL

Aumenta el número de muertos por volcán en Guatemala mientras siguen las explosiones

Salen a la venta pasajes para el vuelo más largo del mundo: de Singapur a Nueva York

Trump habla sobre la salud de la primera dama: “Pasó por un momento difícil, pero está bien”

Por decenas de casos de ébola en El Congo autorizan usar tratamientos experimentales en pacientes
infectados

Trump se reunirá con Trudeau y Macron en el G7

La lava llegó a esta famosa bahía hawaiana y destruyó cientos de hogares

Canciller chileno a Jorge Arreaza: "Usted está llevando a su país junto a Nicolás Maduro a un callejón
sin salida" 

Senado de Colombia da luz verde a consulta popular que endurecerá los castigos para los corruptos,
¿qué sigue ahora?
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