
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
12/06/2018

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Dae Hwan Kim. Director de la Agencia de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en Lima 
“Perú es ejemplo para la región en crecimiento y reducción de brechas”
Entrevista. El representante de Koica resaltó el fortalecimiento de la relación bilateral, que se refleja en
el aumento significativo de la cooperación de la República de Corea. Consideró que nuestro país tiene
el potencial para convertirse en miembro de la OCDE.

Hay planes en hidrocarburos por US$ 12,000 mllns. al 2022
El  MEM espera que se ejecuten en el  plazo establecido.  La mejora del  Oleoducto Norperuano es
impostergable, asegura el ministro Ísmodes.

Inversiones en el turismo llegan a US$ 2,500 mllns.
Cartera  hasta  el  2021,  revela  Canatur.  El  90%  del  flujo  de  capitales  es  nacional  y  se  orienta  a
infraestructura.

Policía Nacional rescata a 269 víctimas de trata de personas
Operaciones se ejecutaron entre enero y mayo. Ministro Mauro Medina afirma que 26 unidades están a
cargo de combatir este delito.

Cae banda que se dedicaba a la extracción ilegal de oro
Operaban desde el 2012 y, además, exportaban el metal.Se detuvo a 22 personas y se intervino 20
viviendas en Huánuco, Ucayali y Lima.

Exportaciones textiles crecieron 17% en abril
Registran  11  meses  de  avance  continuo,  informa el  el  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo
(Mincetur).

Alerta por cáncer de próstata
Cada año se presentan 4,000 nuevos casos en el país, según la Liga Contra el Cáncer.

Gobierno prioriza a niñez en lucha contra la anemia y la desnutrición
Despliega  estrategia  multisectorial  para  reducir  la  primera  de  43%  a  19%  en  el  2021.Presidente
participa en Cocina con Causa, iniciativa que presentará recetas a base de alimentos con hierro.

Medallistas son orgullo para el país
Jefe del Estado rinde homenaje a deportistas que participaron en los Undécimos Juegos Suramericanos
Cochabamba 2018.

S/ 1,866 millones para regiones
MTC dispone recursos para construir y mejorar infraestructura vial en diversas zonas del país.

Artrosis: un mal silencioso
Afecta a las caderas, las manos y rodillas; en su primera etapa, es asintomática.

http://elperuano.pe/noticia-artrosis-un-mal-silencioso-67178.aspx
http://elperuano.pe/noticia-s-1866-millones-para-regiones-67161.aspx
http://elperuano.pe/noticia-medallistas-son-orgullo-para-pais-67164.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-prioriza-a-ninez-lucha-contra-anemia-y-desnutricion-67163.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alerta-cancer-prostata-67171.aspx
http://elperuano.pe/noticia-exportaciones-textiles-crecieron-17-abril-67168.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cae-banda-se-dedicaba-a-extraccion-ilegal-oro-67170.aspx
http://elperuano.pe/noticia-policia-nacional-rescata-a-269-victimas-trata-personas-67160.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversiones-el-turismo-llegan-a-2500-mllns-67182.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hay-planes-hidrocarburos-12000-mllns-al-2022-67166.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-es-ejemplo-para-region-crecimiento-y-reduccion-brechas-67165.aspx
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Comisión del TC verificará cumplimiento de sentencias
Decisiones son vinculantes para todos,  afirma Blume.  El  objeto es  evitar  inobservancia,  dilación  o
tergiversación de los fallos.

Hijos deben dar pensión a padres con necesidades

Sociedad civil participa en control de la Ocma
Las quejas más frecuentes presentadas por los justiciables estuvieron relacionadas con el retardo de
los procesos judiciales de materias civiles y penales.

Los contratos inmobiliarios y los millennials

EL COMERCIO

Comisión aprobó insistencia de ley sobre la publicidad estatal
Previamente, diversas organizaciones invocaron al Congreso a archivar el proyecto porque “constituye
un grave atentado contra las libertades informativas”.

Alan García busca cambiar al fiscal que lo investiga
A través de sus abogados y dirigentes del Apra, el ex presidente presentó tres pedidos para apartar al
fiscal José Domingo Pérez de la investigación que se le sigue.

Los cuestionados tuits del jefe de Seguridad del Congreso
Walter Jibaja,  coronel en retiro y ex edecán de Alberto Fujimori,  borró su cuenta de Twitter tras la
difusión de sus mensajes.

Cerro San Cristóbal: ocho años de prisión para chofer de bus
Se ordenó que la reparación civil se realizará de manera solidaria entre la empresa Green Bus y el
sentenciado hasta por 70.000 soles.

Gobierno retira a Susana de la Puente de embajada en Reino Unido
Por medio de una resolución suprema, el Ejecutivo dio por concluidas sus funciones de empresaria,
investigada por aportes de Odebrecht.

Candidatos a la Alcaldía de Lima aún no levantan vuelo
Encuesta de El Comercio-Ipsos ratifica que intención de voto sigue dispersa. Hay un quíntuple empate
técnico en el primer lugar.

GESTION

Estados Unidos prohíbe ingreso de arilos de granada desde Perú
La medida, que es efectiva de inmediato, se debe al hallazgo de larvas de la mosca mediterránea de la
fruta (moscamed) en dos envíos comerciales de arilos, dijo APHIS. 

Piura: 3 obras de reconstrucción concluidas beneficiarán a 600 mil personas
En la reconstrucción de las obras, que se vieron seriamente afectadas por el Fenómeno de El Niño
Costero, se han invertido más de S/ 75 millones.

OSCE: ¿qué propone para mejorar procesos de contratación del Estado?
El OSCE ha pre publicado 15 proyectos con el propósito de mejorar los procesos de contratación del
Estado, para luchar contra la corrupción y promover la transparencia.

https://gestion.pe/economia/osce-propone-mejorar-procesos-contratacion-235754
https://gestion.pe/economia/piura-3-obras-reconstruccion-concluidas-beneficiaran-600-mil-personas-235756
https://gestion.pe/economia/empresas/estados-unidos-prohibe-ingreso-arilos-granada-peru-235760
https://elcomercio.pe/politica/candidatos-alcaldia-lima-levantan-vuelo-noticia-527058
https://elcomercio.pe/politica/gobierno-retira-susana-puente-embajada-reino-unido-noticia-527093
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cerro-san-cristobal-ocho-anos-prision-chofer-bus-noticia-527085
https://elcomercio.pe/politica/cuestionados-tuits-jefe-seguridad-congreso-noticia-527143
https://elcomercio.pe/politica/alan-garcia-busca-cambiar-fiscal-investiga-noticia-527065
https://elcomercio.pe/politica/comision-transportes-aprueba-insistir-ley-publicidad-estatal-noticia-527166
http://elperuano.pe/noticia-los-contratos-inmobiliarios-y-millennials-67174.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sociedad-civil-participa-control-de-ocma-67176.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hijos-deben-dar-pension-a-padres-necesidades-67177.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comision-del-tc-verificara-cumplimiento-sentencias-67175.aspx
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BCR: Gobierno debe dar señales claras para impulsar inversión y generar crecimiento
El titular del BCR prevé que la inversión privada en el país aumentará alrededor de 6% este año, e
incluso esa cifra podría ser mayor si "el camino está despejado" para la inversión.

MTC transfiere más de S/ 1,866 mllns a gobiernos regionales y municipales
El objetivo del MTC es que los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales del país
ejecuten 330 proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.

Mincetur: Se va a prorrogar la vigencia de la Ley de Promoción Agraria
"La decisión del actual gobierno es continuar con las políticas que han tenido muy buena efectividad",
dijo el ministro de Comercio Exterior, Rogers Valencia.

Graña y Montero refinancia deuda monetizando dividendos futuros de Norvial
Esta operación, le permite a Graña y Montero mantener los derechos políticos por el 67% de Norvial,
con lo que seguirá siendo la encargada de gestionar, mantener y operar la concesión Ancón-Huacho-
Pativilca de la carretera Panamericana Norte.

MUNDO

Trump y Kim Jong-un inician negociaciones
EE. UU. y Corea del Norte dejan décadas de tensiones. Existe incertidumbre acerca de los logros de la
histórica reunión.

Internet ya no será un servicio público en EE.UU.

Martinelli llegó a cárcel panameña
La Cancillería panameña había informado que el gobierno de Estados Unidos entregó “en territorio
panameño” a expresidente.

EL COMERCIO

Trump y Kim acuerdan desnuclearización, pero pacto parece simbólico
Corea del Norte se ha comprometido a desnuclearizarse mientras que Estados Unidos ha ofrecido al
régimen de Pyongyang "garantías de seguridad", según recoge el acuerdo firmado en Singapur por los
líderes de los dos países.

Alerta en París: Un hombre retiene a dos personas en el centro de la capital francesa
Según el medio digital "actu17", el sujeto afirma estar en posesión de dos bombas y quiere hablar con
el embajador de Irán y con el Gobierno Francés.

Rusia celebra el éxito de la cumbre entre Trump y Kim, pero lanza una advertencia
Rusia dijo estar lista para ayudar en la implementación del acuerdo, para trabajar hacia la completa
desnuclearización  de  la  península  coreana,  y  espera  que  abordar  la  crisis  nuclear  destrabe  la
cooperación económica normal.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-celebra-exito-cumbre-donald-trump-kim-jong-lanza-advertencia-noticia-527117
https://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-hombre-retiene-dos-personas-centro-paris-noticia-527156
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-kim-jong-acuerdan-desnuclearizacion-singapur-pacto-parece-simbolico-noticia-526743
http://elperuano.pe/noticia-martinelli-llego-a-carcel-panamena-67185.aspx
http://elperuano.pe/noticia-internet-ya-no-sera-un-servicio-publico-eeuu-67186.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-y-kim-jongun-inician-negociaciones-67184.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/grana-montero-refinancia-deuda-monetizando-dividendos-futuros-norvial-235735
https://gestion.pe/economia/mincetur-prorrogar-vigencia-ley-promocion-agraria-235742
https://gestion.pe/economia/mtc-transfiere-s-1-866-mllns-gobiernos-regionales-municipales-235749
https://gestion.pe/economia/bcr-gobierno-debe-dar-senales-claras-impulsar-inversion-generar-crecimiento-235751
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¿Qué dice la declaración conjunta firmada por Trump y Kim?
El documento fue sellado tras una histórica cumbre de más de cuatro horas entre el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

China celebra el comienzo de una "nueva historia" con la cumbre entre Trump y Kim
"Nadie puede dudar del papel importante y único desempeñado por China. Y este papel continuará",
prometió el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

Orlando: Hombre atrincherado 21 horas mata a cuatro niños y se suicida
El criminal, Gary Wayne Lindsey Jr., de 35 años, era padre de dos de los menores y los otros dos eran
hijos de su pareja.

"Nos obligaban a meternos desnudos a la piscina para tocarnos" | BBC
Masajes  en la  espalda,  tocamientos  indebidos en piscinas y hasta  violaciones son algunas de las
denuncias que se hicieron ante las autoridades eclesiásticas de Valparaíso, la tercera diócesis más
importante de Chile.

Iñaki Urdangarin, cuñado del rey de España, no se librará de la prisión
Iñaki Urdangarin fue condenado este martes por el Tribunal Supremo de España a casi 6 años de
cárcel, abocándolo a un probable ingreso en prisión en los próximos días por un caso de corrupción que
manchó a la monarquía española.

La guardia élite de Kim Jong-un que no dejaría pasar "ni una hormiga"
Los hombres vestidos con elegantes trajes y con corbatas azules todas iguales, marcharon muy cerca
del líder de Corea del Norte. Ellos son escogidos cuidadosamente por su condición física, su puntería,
sus conocimientos de artes marciales y su apariencia.

"No he podido dormir": Así vio el presidente surcoreano la cumbre Trump-Kim
Moon y el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yon, se mostraron especialmente conmovidos por las
imágenes.

GESTION

A pesar de no clasificar, EE.UU. lidera crecimiento de reservas de vuelos para ver el Mundial
Las reservas desde Estados Unidos han aumentado en 13,654, un aumento del 66 %.

OPEP: La producción petrolera de Venezuela sigue estancada
El gobierno de Nicolás Maduro admite la caída y la atribuye a malos manejos en la petrolera estatal
PDVSA.

Trump y Kim abren un nuevo capitulo tras décadas de confrontación
Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron durante más de cuatro horas en el hotel Capella de la isla de
Sentosa tras meses de tortuosas negociaciones que hacían temer por el resultado de la cita.

Google y Carrefour firman acuerdo para vender comestibles online
Para principios del  2019,  los compradores franceses podrán comprar los productos de Carrefour a
través de las plataformas de Google, incluido Home, Assistant y el destino de compras de Google en
Francia. 

https://gestion.pe/economia/empresas/google-carrefour-firman-acuerdo-vender-comestibles-online-235723
https://gestion.pe/mundo/internacional/trump-kim-abren-nuevo-capitulo-decadas-confrontacion-235748
https://gestion.pe/economia/mercados/opep-produccion-petrolera-venezuela-sigue-estancada-235755
https://gestion.pe/mundial/pesar-clasificar-ee-uu-lidera-crecimiento-reservas-vuelos-ver-mundial-235761
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/he-podido-dormir-presidente-surcoreano-vio-cumbre-trump-kim-noticia-527060
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/guardia-kim-jong-escoltas-dejarian-pasar-hormiga-fotos-noticia-515402
https://elcomercio.pe/mundo/europa/inaki-urdangarin-cunado-rey-espana-librara-prision-noticia-527079
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/abusos-iglesia-chile-obligaban-meternos-desnudos-piscina-tocarnos-bbc-noticia-527126
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/orlando-hombre-atrincherado-21-horas-mata-cuatro-ninos-suicida-noticia-526999
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/china-celebra-comienzo-nueva-historia-cumbre-donald-trump-kim-jong-noticia-527068
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/consiste-documento-firmado-donald-trump-kim-jong-cumbre-singapur-noticia-527070
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CNN ESPAÑOL

La apuesta de Trump con Corea del Norte terminó con una declaración exagerada de amistad y poca
verificación.

Trump: Kim quiere la desnuclearización 

Estados Unidos impone nuevas sanciones contra Rusia por ciberataques

Tim Cook habla sobre la adicción a los teléfonos

Huracán Bud se intensifica a categoría 4 en las costas de México

Fabricados en Estados Unidos: lo que necesitas saber sobre los autos alemanes que Trump no quiere

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/12/fabricados-en-estados-unidos-lo-que-necesitas-saber-sobre-los-autos-alemanes-que-trump-no-quiere/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/12/huracan-bud-se-intensifica-a-categoria-4-en-las-costas-de-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/tim-cook-adiccion-digital-salud-telefonos-intvw/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/11/sanciones-rusia-estados-unidos-ciberataques/
https://cnnespanol.cnn.com/video/kim-firmo-un-acuerdo-para-la-desnuclearizacion-de-la-peninsula-corean-trump-sot/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/12/la-apuesta-de-trump-con-corea-del-norte-termino-con-una-declaracion-exagerada-de-amistad-y-poca-verificacion/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/12/la-apuesta-de-trump-con-corea-del-norte-termino-con-una-declaracion-exagerada-de-amistad-y-poca-verificacion/

