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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SERÁN DE APLICACIÓN INMEDIATA PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS
Cinco  ejes  guiarán  la  política  del  Gobierno  al  bicentenario.  Ejecutivo  emite  decreto  supremo  que
establece prioridades. Analista político Luis Nunes plantea que se organice una campaña nacional de
difusión.

EN  MUNI-EJECUTIVO,  ANUNCIAN  ASIGNACIÓN  DE  S/  316.9  MILLONES  PARA  ESTA
JURISDICCIÓN
Gobierno ejecutará 33 proyectos emblemáticos en la región Tacna. Presidente Martín Vizcarra sostiene
que el cambio de autoridades no debe paralizar obras en el país.

PRESIDENTE GARANTIZA RECURSOS PARA SITIOS ARQUEOLÓGICOS
Impulsan obras para el turismo en Moquegua. MEF y Minagri monitorearán precios de combustibles y
alimentos.

Ejecutivo agilizará proceso de reconstrucción
Al amparo de la delegación de facultades al Ejecutivo para poder legislar en materia de reconstrucción y
el cierre de brechas en infraestructura y servicios, por 60 días calendario, se simplificará el ciclo de
inversión de los proyectos como parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) y se
creará un proceso especial abreviado de contratación pública que reduzca plazos de adjudicación y de
ejecución contractual.

DEMANDA INTERNA SE EXPANDIÓ 4% ENTRE ENERO Y MARZO, INFORMA EL BCR
Inversión  privada  creció  5.3%  en  primer  trimestre  del  2018.  El  consumo  alcanzó  una  tasa  de
crecimiento similar a la de los períodos previos al FEN.

ÉDGAR OCHOA PEZO. CONGRESISTA DE LA BANCADA DE NUEVO PERÚ
“Pago de deuda social  reivindicará al  Estado ante sus trabajadores”.  Entrevista.  La deuda social  al
magisterio, incluidos los casos de cosa juzgada, sobrepasa los 3,500 millones de soles, sostuvo el
legislador,  quien  presentó  un  proyecto  para  que  se  paguen  las  obligaciones  a  los  maestros  sin
necesidad de recurrir al Poder Judicial.

Perú recibe certificación como libre de fiebre aftosa
Durante la 86ª Sesión General de la Organización Mundial de Sanidad Animal-OIE en París, Francia, el
Gobierno peruano, mediante el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), recibió los reconocimientos
internacionales para el Perú, como país libre de fiebre aftosa sin vacunación y país libre de la peste de
los pequeños rumiantes.

CANDIDATOS ANTE EL CONFLICTO INTERNO: La paz de Colombia se pone a prueba
El legado del presidente Juan Manuel Santos fue el principal tema de debate en la campaña electoral
que termina hoy a pocas de los comicios presidenciales de este domingo.

http://elperuano.pe/noticia-la-paz-colombia-se-pone-a-prueba-66630.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-recibe-certificacion-como-libre-fiebre-aftosa-66627.aspx
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EQUIPOS DEL MINISTERIOS DE LA MUJER Y DE EDUCACIÓN ESTÁN EN LA ZONA
Investigan presuntos abusos sexuales contra niños en Bagua. Director regional de Amazonas denuncia
que víctimas son 21 menores de comunidad nativa.

MINSA EJECUTA ACCIONES EN 20 REGIONES: Protegen a escolares de las bajas temperaturas
El  Ministerio  de  Salud  (Minsa)  ejecuta  acciones  preventivas  para  reducir  los  efectos  de  las  bajas
temperaturas entre los escolares de las zonas vulnerables de la selva y la sierra, y así protegerlos de
infecciones respiratorias agudas (IRA) que pueden complicarse en casos de neumonía.

PREVÉN RECIBIR 150,000 VISITANTES: Casa Perú mostrará más de 400 productos en Rusia
Se promoverá al país poniendo énfasis en los clústeres de turismo.

INÉDITO EN LA HISTORIA JURISPRUDENCIAL: TC reivindica derechos al uso del propio idioma
Colegiado fortalece canales de integración entre todos los peruanos.

DEFENSORÍADEL PUEBLO: La entrega oportuna de medicinas
La queja de una ciudadana en la Oficina Defensorial de Ucayali permitió detectar deficiencias en la
gestión de medicamentos en el Hospital Regional de Pucallpa (local de contingencia). Los hechos se
iniciaron  cuando  la  ciudadana  no  pudo  conseguir  la  insulina  NPH y  sulfato  ferroso  que  le  fueron
recetados  debido  a  que  en  la  farmacia  del  nosocomio  le  informaron  que  no  contaban  con  estos
medicamentos esenciales.

DISPOSICIONES DE MUNICIPALIDADES AFECTABAN INVERSIÓN PRIVADA
Indecopi  elimina  barreras  burocráticas.  La  Comisión  de  Eliminación  de  Barreras  Burocráticas  del
Indecopi proscribió diversas exigencias impuestas por los municipios distritales de Chorrillos, Pueblo
Libre, Villa María del Triunfo e Independencia, respecto a anuncios publicitarios, telecomunicaciones,
salubridad y licencia de funcionamiento.

Consultarán expedientes mediante los smartphones
Los ciudadanos, sus representantes y abogados que mantengan en trámite expedientes administrativos
en  la  Superintendencia  Nacional  de  Bienes  Estatales  (SBN)  podrán  emplear  mecanismos  de
digitalización o celulares inteligentes (smartphones) al acceder a tales documentos mediante la Unidad
de Trámite Documentario.

ENFOQUE CORPORATIVO: 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.

MANUEL MONTES BOZA. SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
“Vamos a reducir los plazos para la inscripción de títulos en la Sunarp”. 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.

http://elperuano.pe/noticia-vamos-a-reducir-plazos-para-inscripcion-titulos-la-sunarp-66609.aspx
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EL COMERCIO

Villanueva: facultades buscan modernizar un Estado "pesado"
El primer ministro acudió a la Comisión de Constitución a sustentar el pedido de facultades legislativas
con miembros de su Gabinete.

Miguel Torres asegura no estar impedido de legislar sobre cooperativas
El fujimorista reconoció haber trabajado con este sector y remarcó que antes de culminar la actual
gestión congresal las cooperativas ya deben ser supervisadas.

Caso Paolo Guerrero: Edwin Oviedo envió carta al Tribunal Federal Suizo
Edwin  Oviedo,  presidente  de  la  Federación  Peruana  de  Fútbol,  envió  una  declaración  al  Tribunal
Federal Suizo, entidad que podría permitir que Paolo Guerrero dispute el Mundial Rusia 2018.

Docentes y personal sentenciados por estos delitos serán destituidos hasta en 48 horas
Ministro de Educación, Daniel Alfaro, dijo que la lista de docentes y personal administrativo con estas
sentencias incluye a 987 personas.

AIH concreta venta de activos a DP World por US$250 mlls.
La  transacción  por  US$250  millones  incluye  la  transferencia  del  100% de  sus  acciones  de  Tritón
Transports S.A., Neptunia S.A. y su participación en Terminales Portuarios Euroandinos S.A.

MEF: Exoneraciones se revisarán con el Congreso
En marzo, en la comisión de Economía se conformó un subgrupo de trabajo para analizar la ampliación
de la base tributaria.

GESTION

Tuesta: Trabajadores no pagarán más Impuesto a la Renta
El titular del MEF precisó que la medida propuesta buscará ampliar las opciones de gastos aplicables a
la deducción adicional de 3 UIT.

Andino Investment Holding concretó venta de activos logísticos por US$ 250 millones
Corporación  ejecutó  la  venta  de sus empresas  Cosmos,  Triton  Transports,  Neptunia  y  Terminales
Portuarios Euroandinos.

FPF entregó documento al Tribunal Federal Suizo para defender a Paolo Guerrero
La declaración jurada firmada por el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, se entregó en el marco del
proceso de apelación que inició Paolo Guerrero.

Seis empresas navieras concertaron precios de transporte de vehículos por más de 10 años
El  Indecopi  estimó que estas empresas se  beneficiaron entre  el  2001 y 2012 con S/  33  millones,
producto del sobreprecio que cobraban a los importadores. Dueños de los vehículos con sobrecosto
podrían demandar a las empresas.

Estados Unidos recibiría 170 millones de libras de paltas peruanas este verano boreal
A partir de junio y con ocasión del Mes Mundial de la Palta, Avocados From Peru es el patrocinador
exclusivo de varias activaciones en Washington D.C. durante la Copa del Mundo y los Juegos MLB All
Star.

https://gestion.pe/economia/empresas/estados-unidos-recibiria-170-millones-libras-paltas-peruanas-verano-boreal-234467
https://gestion.pe/fotogalerias/seis-empresas-navieras-concertaron-precios-transporte-vehiculos-10-anos-234473
https://gestion.pe/tendencias/fpf-entrego-documento-tribunal-federal-suizo-defender-paolo-guerrero-234484
https://gestion.pe/economia/empresas/andino-investment-holding-concreto-venta-activos-logisticos-us-250-millones-234487
https://gestion.pe/economia/tuesta-trabajadores-pagaran-impuesto-renta-234497
https://elcomercio.pe/economia/peru/ejecutivo-exoneraciones-revisaran-congreso-noticia-522652
https://elcomercio.pe/economia/negocios/aih-concreta-venta-activos-dp-world-us-250-mlls-noticia-522661
https://elcomercio.pe/peru/docentes-personal-sentenciados-tres-delitos-seran-destituidos-48-horas-noticia-522576
https://elcomercio.pe/mundial/caso-paolo-guerrero-edwin-oviedo-carta-envio-tribunal-federal-suizo-noticia-522649
https://elcomercio.pe/politica/miguel-torres-asegura-impedido-legislar-cooperativas-noticia-522564
https://elcomercio.pe/politica/cesar-villanueva-pide-modernizacion-pesado-e-infuncional-noticia-522646
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Etiquetado: Congreso y Ejecutivo concretarían propuesta conjunta en dos semanas
Miguel Castro, de Defensa del Consumidor, adelantó a Gestión.pe que hoy se reunirá con la titular de
Salud para continuar elaborando una propuesta conjunta de advertencias publicitarias. 

MEF: Reducción de exoneraciones tributarias será trabajada en conjunto con el Congreso
El Ejecutivo busca reducir exoneraciones tributarias por S/ 9,000 millones.

Casa Perú permitirá duplicar envíos de alimentos a Rusia anualmente, según Adex
Más del 50% de lo que se exporta a mercado euroasiático son alimentos. Para el siguiente mundial,
agro exportaciones a Rusia podrían superar los US$ 700 millones.

Presidentes de Perú y Bolivia se reúnen en junio por proyectos de integración
"He recibido una comunicación de que el presidente Evo Morales, de Bolivia, quiere visitarnos en el mes
de junio; con todo gusto, para tratar de este y otros temas", declaró Vizcarra durante una visita de
trabajo a la ciudad portuaria de Ilo.

Siete entidades financieras han otorgado 300 créditos de Mivivienda Verde a la fecha
El Ministerio de Vivienda informó que 6,700 casas se encuentran certificadas como "MiVivienda Verde". 

Indupark: Compañía consolida sus operaciones en el sector inmobiliario industrial
La empresa ha logrado el reconocimiento dentro del sector y continúa afianzando sus operaciones.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

GOBIERNO BRASILEÑO LLEGÓ A UN ACUERDO CON TRANSPORTISTAS
Suspenden huelga de camioneros.  El  Gobierno brasileño anunció que llegó a  un acuerdo con los
sindicatos de camioneros para suspender por 15 días la huelga que mantienen desde el pasado lunes,
que ha hecho escasear todo tipo de productos y ha tenido un impacto aún no precisado en la economía.

MANDATARIO JURA ANTE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Maduro ofrece liberar a opositores venezolanos. Promete derrotar sanciones económicas impuestas por
Washington.

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.

AMENAZA CON RESPUESTA MILITAR: Trump anula cita con Kim Jong-un
El presidente estadounidense, Donald Trump, canceló la cumbre que iba a mantener el 12 de junio con
el  líder  norcoreano,  Kim  Jong-un,  aunque  abrió  la  puerta  a  volver  a  programarla  y  amenazó  a
Piongyang con una respuesta militar si actúa de forma “imprudente”.

EL COMERCIO

GDPR: Lo que necesitas saber de la nueva norma que protege tus datos en redes
La nueva regulación planteada en el GDPR aplica a cualquier compañía, sin importar el país en el que
esté basada, ya que debe respetar el reglamento para poder operar en el mercado europeo.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-gdpr-necesitas-nueva-norma-protege-tus-datos-redes-noticia-522642
http://elperuano.pe/noticia-trump-anula-cita-kim-jongun-66642.aspx
http://elperuano.pe/noticia-almagro-pide-comicios-para-encarar-crisis-nicaragua-66608.aspx
http://elperuano.pe/noticia-maduro-ofrece-liberar-a-opositores-venezolanos-66640.aspx
http://elperuano.pe/noticia-suspenden-huelga-camioneros-66641.aspx
https://gestion.pe/publirreportaje/indupark-compania-consolida-operaciones-sector-inmobiliario-industrial-234461
https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/siete-entidades-financieras-han-otorgado-300-creditos-mivivienda-verde-fecha-234490
https://gestion.pe/peru/politica/presidentes-peru-bolivia-reunen-junio-proyectos-integracion-234485
https://gestion.pe/economia/casa-peru-permitira-duplicar-envios-alimentos-rusia-anualmente-adex-234429
https://gestion.pe/economia/mef-reduccion-exoneraciones-tributarias-sera-trabajado-conjunto-congreso-234476
https://gestion.pe/economia/etiquetado-congreso-ejecutivo-concretarian-propuesta-conjunta-dos-semanas-234420
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Facebook justifica el uso datos de WhatsApp para evitar contenido abusivo
Facebook argumentó que, pese a las peticiones de diversas cortes europeas, mantendrá esta política
con su servicio de mensajería.

Google y Facebook son acusados de forzar a aceptar sus términos de uso
Una ONG austriaca denunció que Facebook y otras plataformas vulneran el  RGPD al   solicitar  un
consentimiento forzado a sus usuarios.

Ripley y su crisis familiar con amenaza de demanda millonaria
Verónica Calderón acusa a sus hermanos Lázaro, Andrés y Michel por aumento de capital que le habría
generado "la pérdida de decenas de millones de dólares".

Morgan Freeman y los personajes denunciados por acoso sexual en EE.UU.
El actor se suma a productores, jueces, senadores, celebridades, médicos y periodistas que han sido
señalados como acosadores. Aquí todos los denunciados.

Trump reabre puerta a reunión con Kim horas después de cancelarla
El  mandatario  norteamericano  reveló  que,  después  de  que  Pyongyang  emitiera  un  comunicado
conciliador,  representantes  de ambos Gobiernos podrían  volver  a  negociar  los  detalles  del  posible
encuentro.

Presentan moción de censura contra Rajoy tras escándalo del caso Gürtel
Los  liberales  de  Ciudadanos  (que  ya  disputan  el  liderazgo  electoral  del  centroderecha  al  Partido
Popular) pidieron a Mariano Rajoy elecciones inmediatas y se desmarcaron de la moción de censura
socialista, hasta el punto de que se plantean presentar ellos una propia.

Harvey Weinstein fue inculpado de abuso sexual y deberá pagar US$10 mlls de fianza
El productor  de Hollywood  se presentó en una estación de policía neoyorquina,  casi  ocho meses
después que cayera en desgracia ante la divulgación de las primeras acusaciones en su contra.

Claves para entender el caso Weinstein y sus denuncias de acoso sexual
El productor cinematográfico era considerado una de las personas más poderosas de Hollywood pero
tras el escándalo sexual, Weinstein fue obligado a pagar una fianza de un millón de dólares.

Canadá:  Bomba en restaurante de Toronto dejó 15 heridos, 3 de gravedad
Dos sospechosos con el rostro cubierto ingresaron al restaurante Bombay Bhel, arrojaron el artefacto y
huyeron, indicó la policía canadiense.

¿Por qué Suecia no ha podido resolver en el magnicidio más misterioso de su historia?
El 28 de febrero de 1986, el primer ministro sueco Olof Palme fue asesinado en una calle de Estocolmo.
El caso, que conmocionó al país, aún sigue abierto.

Putin se pronuncia sobre las acusaciones contra Rusia por el derribo del vuelo MH17
Los Gobiernos holandés  y  australiano  responsabilizaron  formalmente  a  Rusia  de "participar"  en  el
derribo  del  vuelo  MH17  de  Malaysia  Airlines,  después  de  que  se  señalara  que  el  misil  utilizado
pertenecía a una unidad militar rusa.

Colombia: Capturan a "Popeye", ex sicario de Pablo Escobar, por delito de extorsión
El diario colombiano El Tiempo detalló que fue detenido cuando acudió a las instalaciones de la sede de
la Fiscalía en el complejo de La Alpujarra de Medellín.

https://elcomercio.pe/mundo/colombia-capturan-popeye-ex-sicario-pablo-escobar-delito-extorsion-noticia-522635
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vladimir-putin-pronuncia-acusaciones-rusia-derribo-vuelo-mh17-malaysia-airlines-noticia-522605
https://elcomercio.pe/mundo/suecia-podido-resolver-magnicidio-misterioso-historia-noticia-522582
https://elcomercio.pe/mundo/canada-bomba-restaurante-toronto-dejo-15-heridos-3-gravedad-noticia-522530
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/claves-entender-caso-harvey-weinstein-denuncias-acoso-sexual-noticia-522560
https://elcomercio.pe/mundo/harvey-weinstein-entrego-policia-nueva-york-video-noticia-522528
https://elcomercio.pe/mundo/europa/espana-presentan-mocion-censura-mariano-rajoy-escandalo-caso-guertel-noticia-522554
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-reabre-puerta-reunion-kim-jong-horas-despues-cancelarla-noticia-522538
https://elcomercio.pe/tvmas/hollywood/morgan-freeman-une-lista-denunciados-acoso-sexual-ee-uu-fotos-noticia-522338
https://elcomercio.pe/economia/negocios/ripley-crisis-familiar-lleva-millonaria-demanda-noticia-522407
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/google-facebook-son-acusados-forzar-aceptar-terminos-noticia-522668
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-justifica-datos-whatsapp-evitar-contenido-abusivo-noticia-522604
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Irlanda: Miles asisten a las urnas por referéndum sobre el aborto
Los electores de Irlanda decidirán concretamente si derogan la enmienda octava de la Constitución, que
prohíbe abortar en todos los casos, salvo en el de peligro para la vida de la madre.

GESTION

OCDE aprueba ingreso de Colombia como miembro
La  adhesión  de  Colombia  se  produjo  tras  5  años  de  evaluación  de  23  comités  de  la  OCDE  en
cuestiones laborales, sistema judicial, gobernanza corporativa, de comercio e inversiones, entre otros.

Acusan a Zuckerberg de crear un "sistema malicioso" para lucrarse con datos
La compañía Six4Three remitió la semana pasada a un tribunal de California (Estados Unidos) una
petición para utilizar como evidencia correos confidenciales enviados entre directivos de Facebook,
incluido Mark Zuckerberg.

Google compra 20,000 SUV, Apple unas pocas vans de VW
Aunque VW no ha reaccionado con rapidez en el  área de los vehículos autónomos, no necesita a
Apple,  cuyo  proyecto  de  automóviles  sin  conductor  se  estancó  y  está  muy  atrasado  frente  a  los
esfuerzos de otras compañías.

Las ambiciones financieras de Amazon alertan a la Fed
Una intervención de la Fed en el debate sería bienvenida por los bancos tradicionales, que consideran a
Amazon  y  otras  empresas  tecnológicas  como  potenciales  amenazas,  ya  que  enfrentan  menores
restricciones regulatorias.

Manipulación de bitcoin sería centro de investigación de EE.UU.
La investigación se concentra en prácticas ilegales que pueden ejercer influencia en los precios, tales
como la suplantación de identidad o la inundación del mercado con pedidos falsos a los efectos de
engañar a otros operadores y llevarlos a comprar o a vender.

FMI: Marcha bien la economía mundial pero habría tormentas
La jefa del FMI advirtió de que "hay noticias no muy buenas" y que en el pronóstico a corto plazo se
observan tormentas, que incluyen "tres grandes nubarrones".

EE.UU. acusa a Maduro de cometer "crímenes contra la humanidad" en Venezuela
"Me siento tentado a compararles con el régimen de Pol Pot, y no en el aspecto del genocidio, evitemos
la hipérbole", dijo Juan Cruz, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense.

Trump dice que la cumbre con Kim aún podría realizarse el 12 de junio
Menos de 24 horas después de cancelar su reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un, Donald
Trump dijo el viernes que el encuentro aún podría tener lugar el 12 de junio, como estaba previsto.

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.
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https://gestion.pe/economia/empresas/acusan-zuckerberg-crear-sistema-malicioso-lucrarse-datos-234440
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Paolo Guerrero juega su última carta para estar en Rusia 2018

Se forma la tormenta subtropical Alberto en el Caribe, la primera de la temporada

Con esta Besatón Electoral quieren combatir la polarización en Colombia: “¡Que la lengua no sirva para
insultar!”

Johnson & Johnson deberá pagar 25,75 millones de dólares a una mujer en caso de talco-asbesto

The Economist dice que ninguno de los dos favoritos en las elecciones sería bueno para Colombia

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