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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

PIDE AL CONGRESO APOYAR LAS FACULTADES SOLICITADAS POR EL EJECUTIVO
Presidente Vizcarra: Vamos a mejorar la situación del país.
Iniciará una ronda de diálogo con líderes políticos después de 100 días de gestión, anuncia.

Inauguran oficina para analizar la criminalidad
El Ministerio Público puso en funcionamiento la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad
como una herramienta valiosa para combatir el crimen organizado.

GRAN OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS: OCDE hará más atractivo al Perú
El ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una
oportunidad que le permitirá ser más atractivo para los inversionistas privados al pertenecer a un club
de élite, sostuvo el director de Servicios al Inversionista de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada (Proinversión), César M. Peñaranda.

PARTICIPACIÓN DE MYPES ES VITAL: Amazonía tiene potencial acuícola
La  Amazonía  peruana  tiene  excelentes  condiciones  para  el  desarrollo  de  la  acuicultura  con  la
participación de las micro y pequeñas empresas (mypes), afirmó el ministro de la Producción, Raúl
Pérez-Reyes.

RONALD CASTILLO ESPINOZA: Maestro a tiempo completo
Un profesor rural ha sabido combinar su amor por las letras y la motivación hacia la lectura entre sus
alumnos,  con  lo  que  ha  logrado  escritos  personales  muy  valiosos  sobre  temas  de  identidad  y
costumbres.

EL COMERCIO

“No vamos a tapar absolutamente nada de lo que encontremos”
El presidente Martín Vizcarra brindó una entrevista a El Comercio y también habló de sus planes para
reactivar la economía.

“En los últimos gobiernos, se jugó con las expectativas de las provincias”
El mandatario Martín Vizcarra sienta postura sobre las principales reformas del Estado y detalla cómo
quiere ser recordado.

#NoTePases: combi de La Nueva Estrella mata y la empresa se lava las manos
En 2017 una coaster arrolló a Geovanny Guzmán Gómez. La empresa dice que no conoce al chofer y
que ese vehículo no forma parte de su flota, pero el conductor llevaba 9 años pagándoles 40 soles por
ruta.

http://elperuano.pe/noticia-presidente-vizcarra-vamos-a-mejorar-situacion-del-pais-66129.aspx
https://elcomercio.pe/lima/transporte/combi-nueva-estrella-mata-empresa-lava-manos-notepases-noticia-517928
https://elcomercio.pe/politica/ultimos-gobiernos-jugo-expectativas-provincias-noticia-517959
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-tapar-absolutamente-encontremos-noticia-517970
http://elperuano.pe/noticia-maestro-a-tiempo-completo-66135.aspx
http://elperuano.pe/noticia-amazonia-tiene-potencial-acuicola-66128.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ocde-hara-mas-atractivo-al-peru-66127.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inauguran-oficina-para-analizar-criminalidad-66130.aspx
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GESTIÓN

Vizcarra: “Los peajes se tienen que respetar, tenemos que mantenerlos”
¿Gobierno Retrocede?. El mandatario Martín Vizcarra dijo que solo se revisarán contratos en caso de
irregularidades. También hablo sobre el proyecto Tía María. 

Galarreta: Mientras la mayoría de políticos rechace el aborto, no será legalizado
El legislador fujimorista añadió que no solo él, sino varios políticos lucharán desde sus cargos a favor
del objeto de la manifestación. 

SNP: No es cierto que pago por anchoveta esté entre los más bajos de la región
Para la Sociedad Nacional de Pesquería, la pesca, comparada con otras industrias, paga más que la
minería. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

 MIGRACIÓN: Colonia peruana primera en Chile
La  población  de  inmigrantes  en  Chile  alcanza  el  4.35% de  los  chilenos,  con  un  total  de  746,465
personas, según el censo entregado ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

AVANCE EN TAIWÁN: Hallan el gen que esparce el cáncer
Un equipo de científicos taiwaneses ha identificado un gen responsable de la propagación del cáncer en
el cuerpo, lo que da lugar a la esperanza de que la comunidad médica pueda desarrollar un tratamiento
dirigido a combatirlo y prolongar así las vidas de los pacientes con cáncer.

EL COMERCIO

ETIAS, el nuevo requisito obligatorio para peruanos que viajen con visa Schengen
La Comisión Europea aprobó un nuevo requisito para los ciudadanos de 62 países, entre ellos 15 de
América Latina, que deseen visitar los países del espacio Schengen. Te explicamos quiénes deben
solicitar este permiso, cómo se hace y por qué este cambio.

Irán: "Si EE.UU. abandona pacto nuclear, lo lamentará como nunca en la historia"
Las declaraciones del presidente iraní Hasan Rohani llegan a pocos días del anuncio de la decisión de
Donald Trump si se retira del acuerdo firmado en julio de 2015 por los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad de la ONU.

Pakistán: Ministro del Interior queda herido tras intento de asesinato
Ahsan Iqbal logró sobrevivir al incidente que ocurrió durante una pequeña reunión pública cerca de su
ciudad natal en el área de Kajruru del distrito de Narowal.

Por qué EE.UU. reactivó su Segunda Flota, fuerza clave durante la Guerra Fría
La Segunda Flota de Estados Unidos fue disuelta en el 2011 como una medida de ahorro, y sus activos
y  personal  fueron  reubicados  en  otras  partes  de  la  Marina.  Pero  ahora  Washington  la  vuelve  a
necesitar. Aquí te explicamos por qué.

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-reactivo-segunda-flota-fuerza-militar-clave-guerra-fria-disuelta-2011-noticia-517976
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pakistan-asesinar-disparos-ministro-interior-noticia-517971
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/iran-estados-unidos-abandona-acuerdo-nuclear-lamentaran-historia-noticia-517964
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/etias-nuevo-requisito-obligatorio-peruanos-viajen-visa-schengen-bbc-noticia-517944
http://elperuano.pe/noticia-hallan-gen-esparce-cancer-66102.aspx
http://elperuano.pe/noticia-colonia-peruana-primera-chile-66123.aspx
https://gestion.pe/economia/vizcarra-peajes-respetar-mantenerlos-233007
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Afganistán: Ataque contra centro electoral deja 14 muertos y 33 heridos
Hace dos semanas,  dos explosiones en centros  de registro  de  electores  causaron más de medio
centenar de muertos y decenas de heridos, en medio de lo que parece ser una nueva dinámica de
ataques insurgentes contra objetivos electorales.

Los 2 inesperados hallazgos en la búsqueda del avión MH370 de Malaysia Airlines
La ubicación de los restos del avión de Malaysia Airlines que desapareció en el 2014 todavía es un
misterio. Pero su exhaustiva búsqueda produjo dos hallazgos sorpresivos
Malaysia Airlines.

Realizó 40.000 abortos, dejó morir a su paciente y solo pasaría meses en la cárcel
El doctor Robert Rho se declaró culpable de homicidio por negligencia criminal debido a la muerte de
una paciente que tenía seis meses de embarazo. Le esperan cuatro años de cárcel, pero su abogado
asegura que su cliente solo estaría preso unos cuantos meses.

Los conservadores ponen freno a las reformas del papa Francisco
Mientras crecen los cuestionamientos de sectores conservadores, algunos de sus asesores en el G-9
quedaron  en  la  mira;  la  salida  del  cardenal  George  Pell,  procesado  por  abusos,  paralizó  las
transformaciones de la economía de la Santa Sede.

GESTIÓN

The Economist: Cómo regular las criptomonedas
La publicación británica plantea tres preguntas para los supervisores de activos digitales. No es de
extrañar que los reguladores quieran ejercer un mayor control pues la oportunidad de recaudar dinero a
través de ICO ha atraído a tantos estafadores como empresarios. 

La prohibición más dura contra las bolsas de plástico se impuso en Kenia
Otros  países del  continente africano,  como Uganda,  Tanzania,  Burundi  y  Sudán del  Sur,  se están
planteando medidas parecidas.

El ADN, un desafío más en el espinoso problema de la protección de datos
Todas las informaciones en internet  son vulnerables,  con frecuencia obtenidas de manera ilegal  o
disimulada, como lo demostraron los numerosos robos informáticos a gigantes bancarios o de grupos
de distribución.

Demandan a Bank of America por negar trabajo a dreamer
El soñador afirma que su solicitud para trabajar en el departamento de administración de patrimonios
del  banco  fue  denegada  luego  de  que  le  dijera  a  un  vicepresidente  que  necesitaría  renovar  su
autorización de trabajo bajo el programa DACA.

Las computadoras van por los empleos que hay en el mercado de capitales
Un lanzamiento exitoso, con el tiempo, podría ayudar a los bancos a reducir sus equipos de ventas y
crédito sindicado.

Inversión en tecnologías digitales impulsa beneficios, pero aún debe mejorar
Sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son a menudo los motores de las economías
nacionales, podrían "sufrir desventajas competitivas", advierte el estudio. 

https://gestion.pe/tecnologia/inversion-tecnologias-digitales-impulsa-beneficios-debe-mejorar-232869
https://gestion.pe/opinion/computadoras-empleos-hay-mercado-capitales-232835
https://gestion.pe/mundo/eeuu/demandan-bank-of-america-negar-dreamer-232959
https://gestion.pe/tendencias/adn-desafio-espinoso-problema-proteccion-datos-232764
https://gestion.pe/mundo/internacional/prohibicion-dura-bolsas-plastico-impuso-kenia-233010
https://gestion.pe/tecnologia/the-economist-regular-criptomonedas-232973
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/conservadores-ponen-freno-reformas-papa-francisco-noticia-517988
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nueva-york-realizo-40-000-abortos-dejo-morir-paciente-pasaria-meses-carcel-noticia-517960
https://elcomercio.pe/mundo/asia/dos-inesperados-hallazgos-avion-mh370-malaysia-airlines-noticia-517902
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/afganistan-ataque-centro-electoral-deja-14-muertos-33-heridos-noticia-517962
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Trump sugiere que tal vez haya que "cerrar" EE.UU a la llegada de extranjeros
El magnate abordó otra vez el asunto migratorio y aseguró que las personas que ingresan a EE.UU.
ilegalmente se aprovechan de las políticas de "captura y liberación" y no van ante la corte cuando se
presentan cargos en su contra.

Google mostrará quién está detrás de la publicidad política en Estados Unidos
El  anuncio  confirma  el  giro  del  duopolio  publicitario  en  línea  formado  por  Google  y  Facebook,
esforzados cada vez más en evitar ser utilizados para difundir anuncios engañosos o disgregadores
dirigidos a los votantes.

En EE.UU. se botaría a la basura hasta US$ 70,000 millones en medicamentos al año
¿Qué  tan  confiables  son  las  fechas  de  expiración  de  las  pastillas  para  el  dolor  o  la  alergia?
Probablemente no son tan cruciales como las de las botellas de leche.

La FAO alerta del creciente problema que supone la contaminación del suelo
La FAO publicó un informe en el que alerta de que existe muy poca información sobre el alcance de ese
problema, que reduce los rendimientos de los cultivos y los puede volver perjudiciales para el consumo
humano.

Por qué los relojeros suizos apuntan a los adolescentes
Después de décadas de tener clientes que recurrían a ellos en busca de elegante producción artesanal,
los fabricantes suizos de relojes ahora van tras adolescentes notoriamente volubles para sobrevivir en
un futuro .

Mientras Elon Musk critica a analistas, VW trama gran contragolpe
Volkswagen adjudicó contratos de compra de baterías por un total de 40,000 millones de euros (US$
48,000 millones), el doble que hace solo unas pocas semanas.

Funcionarios británicos evaluarían extender transición de Brexit
En  lo  que  podría  ser  una  decisión  explosiva  en  términos  políticos,  el  Reino  Unido  tendrá  que
permanecer en la unión aduanera europea más allá de diciembre del 2020, cuando finaliza el período
de transición, mientras se desarrollan nuevas medidas fronterizas.

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

https://gestion.pe/mundo/funcionarios-britanicos-evaluarian-extender-transicion-brexit-232954
https://gestion.pe/economia/empresas/elon-musk-critica-analistas-vw-trama-gran-contragolpe-232955
https://gestion.pe/tendencias/relojeros-suizos-apuntan-adolescentes-232964
https://gestion.pe/mundo/internacional/fao-alerta-creciente-problema-supone-contaminacion-suelo-232837
https://gestion.pe/mundo/eeuu/ee-uu-botaria-basura-us-70-000-millones-medicamentos-ano-232839
https://gestion.pe/economia/empresas/google-mostrara-detras-publicidad-politica-estados-unidos-232990
https://gestion.pe/mundo/eeuu/trump-sugiere-vez-haya-cerrar-ee-uu-llegada-extranjeros-233014

