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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Mayor inversión y recaudación
Presidente Vizcarra descarta crecimiento a costa de tasas impositivas. Anuncia creación de comisión ad
hoc para generar mecanismos de cobro de deudas a grandes empresas.

Supervisión de SBS ayudará a frenar lavado de activos
Presidente Martín Vizcarra expresa respaldo al proyecto de la superintendencia para mayor control de
cooperativas de ahorro y crédito.

Transportistas de pasajeros y carga suspenden paro
Suscriben acta de tres acuerdos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Alfaro: Meritocracia no dará un paso atrás
Ley de Reforma Magisterial se fortalecerá.

Plantean incrementar en 50% inversiones mineras
Permitirá reactivar la economía, según el MEM. Iniciativas llegan a US$ 14,000 millones.

Promoverán el desarrollo de la industria digital en el país
Se cofinanciará a 76 emprendimientos. Se prevé incrementar el PBI, generar más empleos y lograr
mayor competitividad.

PMA pide a empresas privadas invertir en lucha contra la anemia
Representante en el Perú plantea la creación de iniciativa Adopta tu distrito. Carmen Burbano de Lara
anuncia lanzamiento de nueva temporada de espacio de TV Cocina con causa.

Ejecutan obras preventivas en 16 regiones del país
Más de 860,000 pobladores se benefician. Ministerio de Vivienda ejecuta presupuesto de más de S/ 8
millones.

INICIATIVAS CIUDADANAS: Te regalo un cuento
El voluntariado Cuéntame un Cuento Perú visita colegios para relatarles historias a los alumnos. Les
dejan ejemplares para incentivarles la lectura y para que armen bibliotecas en sus colegios. Desde
2017, ha beneficiado a niños de escuelas públicas de costa, sierra y selva.

Monitorean heladas y nevadas en el sur del país
Informes preliminares indican la existencia de nevadas que alcanzan una altura de hasta 20 centímetros
en diversas comunidades de Puno.

Ruge el Perú
Rally Dakar 2019 será solo en suelo peruano. Se calcula que la carrera tendrá un impacto económico
de 190 millones de soles.

http://elperuano.pe/noticia-ruge-peru-66961.aspx
http://elperuano.pe/noticia-monitorean-heladas-y-nevadas-el-sur-del-pais-66964.aspx
http://elperuano.pe/noticia-te-regalo-un-cuento-66949.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutan-obras-preventivas-16-regiones-del-pais-66963.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pma-pide-a-empresas-privadas-invertir-lucha-contra-anemia-66940.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promoveran-desarrollo-de-industria-digital-el-pais-66944.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plantean-incrementar-50-inversiones-mineras-66947.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alfaro-meritocracia-no-dara-un-paso-atras-66941.aspx
http://elperuano.pe/noticia-transportistas-pasajeros-y-carga-suspenden-paro-66967.aspx
http://elperuano.pe/noticia-supervision-sbs-ayudara-a-frenar-lavado-activos-66937.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-inversion-y-recaudacion-66966.aspx
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Guerrero lidera el grupo de los 23
El amistoso contra Arabia Saudita, en Suiza, marcó el retorno de Guerrero a las canchas vistiendo las
sedas de Perú, tras una forzosa ausencia de ocho meses.

Alístese para la declaración de precios de transferencia
Cronograma para entrega del  reporte local  se inicia este jueves 14.Multa por incumplimiento en la
remisión de la información puede llegar a 103,750 soles.

ENFOQUE CORPORATIVO: Fraccionamiento para sanciones migratorias.

SMV lanza renovado portal para inversionistas

Reglamentan control de empresas de saneamiento
La norma adecúa el  reglamento  al  Decreto  Legislativo Nº 1280,  de  la  gestión  y prestación de los
servicios de saneamiento.

Delimitan casos de daño moral producto del despido
Sala  Suprema se  pronuncia  en  casación.Afectación  se  produce  cuando  se  menoscaban  derechos
fundamentales del trabajador.

EL COMERCIO

Salida de Tuesta no es un buen mensaje del Gobierno, señala Becerril
"Un Gobierno que recién inicia necesita dar muestras de solidez, estabilidad, sobre todo en el tema
económico", manifestó el vocero alterno de Fuerza Popular

Afirman que renuncia de Tuesta revela descoordinaciones en el Ejecutivo
Los congresistas Juan Sheput  y  Carlos Bruce coincidieron en que el  reemplazante del  ministro  de
Economía debe generar confianza.

Vizcarra dice que nombrará a nuevo titular del MEF en próximas horas
David Tuesta renunció el lunes al Ministerio de Economía, cargo que ocupó desde inicios de abril, en
medio de críticas por el alza del ISC.

Confiep: Vizcarra tendrá que tomar mejores decisiones 
El presidente de la Confiep, Roque Benavides, se pronunció tras la renuncia del ministro de Economía.
"El mensaje no es el más adecuado", dijo respecto al discurso del presidente Vizcarra.

Caen 23 integrantes de la organización criminal El Nuevo Dragón Rojo
Según el Ministerio del Interior, grupo delictivo utilizaba sindicatos de construcción civil como fachadas
para extorsionar en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Trujillo

3 Reyes: Indecopi inicia proceso sancionador a empresa detrás del álbum
Capri Internacional S.A. habría infringido los derechos de reproducción y distribución, respecto de las
fotografías incluidas en el álbum denominado ‘3 Reyes’ y los stickers del mismo, informó Indecopi.

SMP: niña murió luego de tragarse una tachuela en colegio
La menor de ocho años no habría recibido la atención adecuada, según los padres. La punta recorrió el
cuerpo hasta alojarse en la traquea.

https://elcomercio.pe/lima/san-martin-porres-nina-murio-luego-tragarse-tachuela-colegio-noticia-525298
https://elcomercio.pe/economia/peru/3-reyes-indecopi-inicia-proceso-sancionador-empresa-album-noticia-525299
https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/caen-23-integrantes-organizacion-criminal-nuevo-dragon-rojo-noticia-525256
https://elcomercio.pe/economia/peru/confiep-vizcarra-tendra-mejores-decisiones-noticia-525288
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-dice-nombrara-nuevo-titular-mef-proximas-horas-noticia-525282
https://elcomercio.pe/politica/afirman-renuncia-tuesta-revela-descoordinaciones-ejecutivo-noticia-525228
https://elcomercio.pe/politica/salida-david-tuesta-buen-mensaje-gobierno-senala-hector-becerril-noticia-525297
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-casos-dano-moral-producto-del-despido-66931.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reglamentan-control-empresas-saneamiento-66932.aspx
http://elperuano.pe/noticia-smv-lanza-renovado-portal-para-inversionistas-66955.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fraccionamiento-para-sanciones-migratorias-66956.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alistese-para-declaracion-precios-transferencia-66954.aspx
http://elperuano.pe/noticia-guerrero-lidera-grupo-de-23-66962.aspx
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“Alza del ISC afectará el tráfico en Lima”
Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú, señala que la medida ocasionará que
se reduzca la renovación de vehículos en la capital. Dice que el precio de autos se elevará en un 14%.

GESTION

Presidente Vizcarra: Arista es uno de los tres candidatos al MEF
Adelantó que con el nuevo ministro de Economía se analizará el alza del ISC, que se ejecutó en la
gestión de Tuesta.

Roque Benavides: "Vizcarra debe informarse un poco más y tomar mejores decisiones"
El presidente de la Confiep sugiere que Vizcarra hable con Julio Velarde sobre quién debería ser el
reemplazante de David Tuesta en el MEF.

“En dos años más, debe haber ya las primeras sentencias por Lava Jato”
Afirma que, al menos, tres constructoras han vuelto a tocar las puertas de la Fiscalía para colaborar.
Hay hasta cinco personas que buscan ser colaboradoras eficaces. Sánchez no busca la reelección. 

Nuevos términos de referencia de estudios ambientales para carreteras saldrán en seis meses
Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, explicó a Gestión.pe los requisitos que deberán contener los
estudios de impacto ambiental para inversión en carreteras, las que se trabajan de la mano del Senace.

MUNDO

La OEA suspendería a Venezuela
Pleno de la Asamblea General debate hoy iniciativa. El Perú demanda mantenerse activo y vigilante
hasta que se restablezca el orden democrático.

Aumentan a 62 los muertos por erupción de Volcán de Fuego
Número de evacuados en Guatemala llega a 3,265 personas.

EL COMERCIO

Facebook: Unión Europea determina que administradores son responsables de datos
A la luz del Reglamento General de Protección de Datos, la UE toma medidas estrictas en relación a
Facebook y el tratamiento de los datos de los usuarios.

Washington demanda a Facebook y Google por ley sobre propaganda electoral
Demandan que las empresas no informaron sobre quién compra anuncios de propaganda electoral.
Facebook espera resolver la demanda pronto.

Facebook compartió datos personales de los usuarios con 60 fabricantes de smartphones
Facebook protagoniza un escándalo más, esta vez junto a fabricantes de teléfonos móviles. Samsung y
Apple están dentro de los beneficiados.

https://elcomercio.pe/redes-sociales/facebook/facebook-compartio-datos-personales-usuarios-60-fabricantes-smartphones-noticia-525034
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/washington-demanda-facebook-google-ley-propaganda-electoral-noticia-525284
https://elcomercio.pe/mundo/europa/facebook-union-europea-determina-administradores-son-responsables-datos-noticia-525251
http://elperuano.pe/noticia-aumentan-a-62-muertos-erupcion-volcan-fuego-66951.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-oea-suspenderia-a-venezuela-66950.aspx
https://gestion.pe/economia/nuevos-terminos-referencia-estudios-ambientales-carreteras-saldran-seis-meses-235216
https://gestion.pe/peru/politica/dos-anos-debe-haber-primeras-sentencias-lava-jato-235234
https://gestion.pe/economia/roque-benavides-vizcarra-debe-informarse-mejores-decisiones-235240
https://gestion.pe/peru/politica/presidente-vizcarra-arista-tres-candidatos-mef-235238
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/alza-isc-afectara-trafico-lima-noticia-525270
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Facebook no descarta que se den injerencias en las próximas elecciones europeas
Facebook enfoca su trabajo en eliminar cuentas falsas, transparencia en la publicidad, la difusión de
noticias falsas y el lanzamiento de productos de compromiso cívico. 

Italia: Facebook se vuelve el arma esencial del M5S y la Liga para gobernar
Las notas de prensa quedan atrás para darle paso a las trasmisiones en vivo desde Facebook Live,
como parte de la comunicación oficial en Italia.

Solo el 9% del plástico usado en el mundo se recicla, advierte la ONU
Un estudio reveló que el 79 % de la basura generada del plástico se encuentra en vertederos o tirada
en el medio ambiente.

Guatemala: Volcán de Fuego registra entre 8 y 10 explosiones por hora
Los rescatistas han reportado que encontraron cuerpos tan cubiertos con ceniza que parecían estatuas.
Autoridades anunciaron que se prevén lluvias en las zonas aledañas al volcán.

La OEA votará resolución con la que podría suspender a Venezuela
La  resolución,  que  fue  criticada  por  Venezuela  como  un  "acto  injerencista"  en  el  marco  de  una
"campaña criminal" del gobierno de Donald Trump, necesita el apoyo de la mayoría simple del total de
miembros de la OEA.

Harvey Weinstein se declara no culpable de violación y agresión sexual
El productor Harvey Weinstein fue inculpado el 25 de mayo de un delito por haber obligado a una joven
a practicarle sexo oral en el 2004 y de otros dos delitos por haber violado a otra joven en 2013. Podría
pasar hasta 25 años de cárcel.

Guatemala: 5 claves para entender la trágica erupción del Volcán de Fuego
Conozca detalles sobre las dimensiones, actividad y relación con el Cinturón de Fuego o el  volcán
Kilauea que guarda el Volcán de Fuego, en Guatemala.

Caso Mattel: El camino hacia la transformación digital
El viejo estilo de vender juguetes en pleno siglo XXI ha golpeado a la empresa, de 73 años de historia.

GESTION

Chile endurece el etiquetado de alimentos para combatir la obesidad
El próximo 27 de junio entrará en vigor en Chile la segunda etapa de esta normativa que obligó a
colocar etiquetas en los alimentos advirtiendo de los altos contenidos en grasas, calorías y sodio.

FIFA interpone denuncia penal contra empresa Viagogo de venta de entradas
La FIFA ha recibido numerosas quejas de particulares, organizaciones de protección al consumidor y
otros actores del mercado motivadas por la "conducta opaca y engañosa de Viagogo AG". 

Espinosa dedica su elección en la ONU a las mujeres políticas
Espinosa también quiso rendir "un homenaje especial" a las mujeres que luchan por acceder a trabajos
en igualdad de condiciones. 

https://gestion.pe/mundo/internacional/espinosa-dedica-eleccion-onu-mujeres-politicas-235247
https://gestion.pe/tendencias/fifa-interpone-denuncia-penal-empresa-viagogo-venta-entradas-235237
https://gestion.pe/mundo/chile-endurece-etiquetado-alimentos-combatir-obesidad-235246
https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/actualidad/caso-mattel-camino-hacia-transformacion-digital-noticia-1993389?utm_source=elcomercio&utm_medium=Widget-UPC&utm_campaign=ZONA-EJECUTIVA
https://elcomercio.pe/mundo/tragedia/guatemala-5-claves-entender-tragica-erupcion-volcan-fuego-fotos-noticia-525215
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/harvey-weinstein-declara-culpable-violacion-agresion-sexual-nueva-york-noticia-525291
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/asamblea-general-oea-votara-resolucion-suspender-venezuela-noticia-524974
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/guatemala-volcan-fuego-registra-8-10-explosiones-hora-noticia-525286
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/dia-mundial-medio-ambiente-9-plastico-usado-mundo-recicla-advierte-onu-noticia-525304
https://elcomercio.pe/mundo/europa/italia-facebook-vuelve-arma-esencial-m5s-liga-gobernar-noticia-524985
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-descarta-den-injerencias-proximas-elecciones-europeas-noticia-525037
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Chanos dice Bitcoin 'lo último que querría tener' en una crisis
Las monedas Fiat  como el  dólar  tienen ventajas cuando las cosas van mal,  porque los gobiernos
pueden hacer cumplir su uso y actuar como prestamistas de último recurso, dijo Jim Chanos. 

Rusia 2018: Mastercard elimina campaña que daba almuerzos a niños hambrientos a cambio de goles

Trump cierra puertas a los más inteligentes del mundo
La xenofobia priva al país del talento que necesita para tener éxito. Si se les da la oportunidad, los
inmigrantes de cualquier país del mundo se convertirán en estadounidenses patrióticos, al igual que sus
descendientes.

Apple anuncia nuevos controles antiadicción para iPhone
La  gran  cantidad  de  herramientas  incluye  actualizaciones  a  "  No  molestar"  y  nuevas  formas  de
administrar  las  notificaciones.  Conozca  los  detalles  presentados  en  la  conferencia  anual  de
desarrolladores de Apple.

Reino Unido quiere ser líder en vehículos autónomos tras Brexit
La  estrategia  industrial  británica  posterior  al  Brexit  se  concentra  con fuerza  en la  tecnología,  y  la
inteligencia artificial y los vehículos autónomos son dos áreas clave. 

Aerolíneas emiten advertencias sobre tensiones comerciales globales
La creciente tensión sobre el comercio internacional podría dañar a la industria aérea y a la economía
mundial, advirtió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

CNN ESPAÑOL

Guatemala lucha por recuperar a víctimas de la erupción volcánica.

Encuentran muerta a la diseñadora Kate Spade: se habría suicidado

Robert Mueller acusa a Paul Manafort, exdirector de campaña de Donald Trump, de manipular testigos

Líder supremo de Irán ordena preparar enriquecimiento de uranio mientras el acuerdo nuclear fracasa

Sismo de magnitud 5,5 sacude Hawai

Canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, elegida presidenta de Asamblea General de la ONU

Trump cancela la visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca

EE.UU. urge suspender a Venezuela de la OEA 

Trump: "Tengo el absoluto derecho de indultarme a mí mismo"

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/trump-tengo-el-absoluto-derecho-de-indultarme-a-mi-mismo/
https://cnnespanol.cnn.com/video/bloque-oea-pide-suspension-venezuela-pkg-isabel-morales/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/trump-cancela-la-visita-de-los-philadelphia-eagles-a-la-casa-blanca/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/canciller-de-ecuador-maria-fernanda-espinosa-elegida-como-presidenta-de-asamblea-general-de-la-onu/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/sismo-de-magnitud-55-sacude-hawai/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/lider-supremo-de-iran-ordena-preparar-el-enriquecimiento-de-uranio-mientras-el-acuerdo-nuclear-fracasa/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/robert-mueller-acusa-a-paul-manafort-exdirector-de-campana-de-donald-trump-de-manipular-testigos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/encuentran-muerta-a-fundadora-de-kate-spade-se-habria-suicidado/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/05/guatemala-lucha-por-recuperar-los-muertos-sepultados-por-la-erupcion-volcanica/
https://gestion.pe/economia/aerolineas-emiten-advertencias-tensiones-comerciales-globales-235225
https://gestion.pe/mundo/reino-unido-quiere-lider-vehiculos-autonomos-brexit-235198
https://gestion.pe/tecnologia/apple-anuncia-nuevos-controles-antiadiccion-iphone-235194
https://gestion.pe/economia/management-empleo/trump-cierra-puertas-inteligentes-mundo-235200
https://gestion.pe/economia/empresas/rusia-2018-mastercard-elimina-campana-daba-almuerzos-ninos-hambrientos-cambio-goles-235212
https://gestion.pe/economia/empresas/chanos-dice-bitcoin-querria-crisis-235206

