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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Economía nacional crece 7.81% en abril
De acuerdo con informe del INEI, la actividad productiva del país se incrementó en 4.4% en el período
enero-abril del 2018.

“Se ha vulnerado deber del Estado”
Pleno del Parlamento aprueba con 70 votos a favor ley que regula ese gasto en los medios privados.

MEF: Lineamientos de política económica tendrán tres ejes
Se trabaja para que el PBI potencial del Perú vuelva a ser 5%, atacando fallas de mercado y de Estado.

Obras en puerto San Martín dinamizarán economía de Ica
Martín Vizcarra también participó en el primer vuelo comercial entre Cusco y Pisco.

Prevención es prioridad para reducir la anemia
El viceministro de Políticas y Evaluación Social, Walter Curioso, expuso los avances de la lucha contra
la anemia y la desnutrición crónica infantil..

Regiones rechazan huelga de un sector de maestros
Ministro Daniel Alfaro reafirma que se aplicarán descuentos y serán reemplazados.

Hoy definen agenda de la Alianza del Pacífico
En Ciudad de México se reúnen hoy los ministros de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y de
Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia..

Víctimas de violencia serán atendidas inmediatamente
Se establece protección para las mujeres con alto riesgo de feminicidio.

Aprueban informativo sobre seguridad social en salud
Documento servirá como herramienta para fomentar el conocimiento del sistema.

Presentan trabajo constitucional
En el Congreso de la República se presenta hoy la cuarta edición de la obra La República inconclusa,
escrita por el constitucionalista Raúl Chanamé..

Promueven el uso de laboratorio virtual
El 17% de los estudiantes de colegio eligen carreras técnicas y de ingeniería, según un estudio de
Tecsup. “Son 200,000 los puestos de trabajos para...

Autores peruanos participarán en Feria de Chile
El Ministerio de Cultura hizo oficial la participación del Perú como país invitado de honor en la 38ª Feria
Internacional del Libro de Santiago.

http://elperuano.pe/noticia-autores-peruanos-participaran-feria-chile-67285.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promueven-uso-laboratorio-virtual-67279.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presentan-trabajo-constitucional-67276.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aprueban-informativo-sobre-seguridad-social-salud-67275.aspx
http://elperuano.pe/noticia-victimas-violencia-seran-atendidas-inmediatamente-67271.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hoy-definen-agenda-de-alianza-del-pacifico-67257.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regiones-rechazan-huelga-un-sector-maestros-67259.aspx
http://elperuano.pe/noticia-prevencion-es-prioridad-para-reducir-anemia-67258.aspx
http://elperuano.pe/noticia-obras-puerto-san-martin-dinamizaran-economia-ica-67256.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-lineamientos-politica-economica-tendran-tres-ejes-67252.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-ha-vulnerado-deber-del-estado-67254.aspx
http://elperuano.pe/noticia-economia-nacional-crece-781-abril-67253.aspx
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EL COMERCIO

Caso de violación a terramoza: separan a fiscal por liberación de acusados
Separación fue dispuesta por el fiscal de la Nación. Karina Toledo había suspendido la manifestación
de la mujer víctima y de los acusados porque los hechos no habían ocurrido en su jurisdicción.

Fuerza Popular respetará fallo del TC sobre ley de publicidad estatal
Legisladores Becerril y Mantilla señalan que el Ejecutivo está en su derecho de presentar acción contra
prohibición oficial en medios privados.

Proyección de crecimiento económico del BCR para 2019 sube a 4,2%
El Banco Central de la Reserva mantuvo sus proyecciones de crecimiento para la economía peruana
durante el 2018 en 4%. Asimismo, este año esperan menor expánsión de minería e hidrocarburos.

Mundial: las recomendaciones que todo hincha peruano debe seguir en Rusia
El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer los consulados peruanos en Rusia al servicio de
los hinchas de la blanquirroja.

GESTION

BCR mantiene su proyección de crecimiento de la economía de 4% para este año
En la regional este estimado será similar a Bolivia, ambos países liderando el crecimiento en América
Latina para este año. 

Facultades legislativas: Estos temas en materia económica tuvieron luz verde
La Comisión de Constitución aprobó ayer la solicitud de facultades para legislar en materia económica
realizada por el Gobierno. 

“El aumento de la tasa del IGV no está en las opciones de corto plazo que estamos analizando”
El nuevo ministro de Economía, Carlos Oliva, conversó con Gestión para explicar el panorama de lo
que será su gestión, cómo apuntalará el crecimiento económico y alcanzará la consolidación fiscal. 

Congresista fujimorista presenta PL que limita el ejercicio del periodismo
La propuesta de Clayton Galván, del bloque de Kenji, evitaría que cualquier ciudadano conduzca un
canal turístico en YouTube sin antes haberse colegiado como periodista. 

“En un mes se tendrá una idea si el RUS, RER y Mype Tributario funcionan o no”
El Ministerio de Economía ya tiene avanzadas las normas para enfrentar la elusión, afirmó el ministro
de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, en la entrevista dada a Gestion. Además, remarca que en la
devolución de los S/ 0.80 por el ISC al combustible han ganado.

Los regalos no deseados por los papás: ni una cita en el spa, peluquería o chocolates
Los ejecutivos lanzan sus gustos y disgustos por su fecha. El 81% de los que harán regalos ya compra
por Internet. El 46% piensa gastar hasta S/ 100. 

https://gestion.pe/tendencias/regalos-deseados-papas-cita-spa-peluqueria-chocolates-236066
https://gestion.pe/economia/mes-tendra-idea-rus-rer-mype-tributario-funcionan-236061
https://gestion.pe/peru/politica/congresista-fujimorista-presenta-pl-limita-ejercicio-periodismo-236085
https://gestion.pe/economia/aumento-tasa-igv-opciones-corto-plazo-analizando-236063
https://gestion.pe/economia/facultades-legislativas-temas-materia-economica-tuvieron-luz-verde-236060
https://gestion.pe/economia/bcr-mantiene-proyeccion-crecimiento-economia-4-ano-236080
https://elcomercio.pe/vamos/mundial-recomendaciones-hincha-peruano-debe-seguir-rusia-noticia-528091
https://elcomercio.pe/economia/peru/proyeccion-crecimiento-economico-bcr-2019-sube-4-2-noticia-528103
https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-respetara-fallo-tc-ley-mulder-noticia-528073
https://elcomercio.pe/peru/caso-violacion-terramoza-separan-fiscal-liberacion-acusados-noticia-528022
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MUNDO

CAMPAÑA EN COLOMBIA INGRESA A SUS ÚLTIMOS DÍAS
Duque y Petro luchan por conquistar indecisos. Candidato de Centro Democrático lidera  encuestas.

Mercosur tendrá cita con Alianza del Pacífico
El  Mercosur,  que  realiza  el  lunes  en  Asunción  su  reunión  semestral  con  un  enfoque  comercial  e
integrador, avanza en negociaciones con la Unión Europea (UE) y la Alianza del Pacífico, con la que
sostendrá en julio una cumbre en México.

Argentina camina hacia legalización del aborto
La legalización del aborto fue aprobada por la Cámara de Diputados de Argentina y deberá ahora pasar
a votación del Senado, una decisión que celebraron con un estallido de júbilo los movimientos que
apoyan el proyecto, pero que petrificó a sus contrarios.

ASAMBLEA NACIONAL ECUATORIANA DESPEJA EL CAMINO PARA LA JUSTICIA
Correa será juzgado por secuestro. El Parlamento de Ecuador despejó el camino para que la Justicia
pueda vincular penalmente al expresidente Rafael Correa en el secuestro en el 2012, en Bogotá, del
exlegislador Fernando Balda, uno de sus más enconados opositores.

EL COMERCIO

Holanda remuneraría a los empleados que vayan en bicicleta al trabajo
El gobierno quiere que los trayectos hacia y desde los puestos de trabajo sean remunerados, con el fin
de alcanzar el objetivo de reducir los embotellamientos en este país.

Trucos que usan los cibercriminales para engañar a usuarios de Android
La próxima vez que descargues una aplicación toma en cuenta las siguientes recomendaciones

Rusia 2018: Inteligencia artificial predice que Alemania ganará el Mundial
Un equipo de ingenieros de la Universidad Dortmund ha ideado un sistema de inteligencia artificial para
encontrar al posible campeón.

Dictan prisión para Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump
Paul Manafort es acusado de tentativa de soborno a testigos en la investigación rusa y estaba bajo
arresto domiciliario mientras esperaba que comience su juicio.

Trump afirma haber "resuelto en gran parte" el problema con Corea del Norte
"Firmamos un documento muy bueno", agregó el presidente de Estados Unidos. "Pero más importante
que el documento, tengo un buena relación con Kim Jong-un".

Vilca Fernández llegó al Perú tras ser desterrado de Venezuela
Al llegar al aeropuerto Jorge Chávez, el opositor dijo:  “Fuerza y mucha esperanza que hay vientos de
libertad y de cambio, y el regreso de toda la diáspora a Venezuela”.

Argentina busca bajar "abruptamente" la volatilidad del peso con préstamo FMI
El  ministro  de  Hacienda  y  Finanza  recordó  que  el  próximo miércoles  llegarán  al  país  US$15.000
millones del FMI; el primer desembolso de un préstamo de US$50.000 millones.

https://elcomercio.pe/economia/mundo/argentina-busca-bajar-abruptamente-volatilidad-peso-prestamo-fmi-noticia-528049
https://elcomercio.pe/mundo/preso-politico-vilca-fernandez-llego-peru-desterrado-venezuela-noticia-528013
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-afirma-haber-resuelto-gran-parte-problema-corea-norte-noticia-528053
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/dictan-prision-paul-manafort-ex-jefe-campana-donald-trump-noticia-528093
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/rusia-2018-inteligencia-artificial-predice-alemania-ganara-mundial-noticia-528087
https://elcomercio.pe/tecnologia/moviles/trucos-cibercriminales-enganar-usuarios-android-noticia-528101
https://elcomercio.pe/mundo/holanda-remuneraria-empleados-vayan-bicicleta-noticia-528027
http://elperuano.pe/noticia-correa-sera-juzgado-secuestro-67281.aspx
http://elperuano.pe/noticia-argentina-camina-hacia-legalizacion-del-aborto-67282.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mercosur-tendra-cita-alianza-del-pacifico-67283.aspx
http://elperuano.pe/noticia-duque-y-petro-luchan-conquistar-a-indecisos-67280.aspx
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El saludo militar de Trump a un general norcoreano que causa controversia
Un  video  muestra  el  momento  en  que  el  líder  de  Corea  del  Norte,  Kim  Jong-un,  le  presenta  al
presidente de EE.UU. a un general norcoreano durante la cumbre realizada en Singapur. Las imágenes
fueron compartidas en YouTube.

Muere el líder talibán que ordenó el asesinato de Malala
El  Ministerio  de  Defensa  de  Afganistán  informó  que  Mullah  Fazlullah  murió  en  un  ataque  militar
estadounidense en territorio afgano.

Facebook: Policía de Arizona masacra y se burla de detenido neutralizado.
Por tercera vez en una semana, las cámaras corporales de la policía de Mesa, ciudad de Arizona, han
puesto en entredicho el uso de la fuerza por el organismo policial

GESTION

Autos sin conductor reducirán tráfico, no las primas de seguro
"No esperamos que los ingresos de las compañías de seguros para autos experimenten una reducción
repentina  como  resultado  de  los  vehículos  autónomos",  escribió  Alejandro  Zamorano,  analista  de
Bloomberg New Energy Finance.

Google: Los 17 empleos mejor pagados en la gigante de internet
Google está dispuesto a pagar bastante dinero por los mejores profesionales, como demuestran los
datos de Glassdoor sobre los empleos mejor pagados en la firma tecnológica. Vea el ranking.

Estados Unidos anuncia aranceles a productos chinos; Beijing responde
El ministerio de Comercio de China señaló que también está deshaciendo los acuerdos que había
hecho con Washington en conversaciones dirigidas a desactivar una disputa comercial generalizada.

CNN ESPAÑOL

Reportan brote de salmonela vinculado a cereales Kellogg’s en 31 estados de EE.UU., según los CDC

El Opportunity es amenazado por tormenta gigante en Marte

Mundial Rusia 2018: el calendario y los resultados de los partidos

El Partido Republicano de Arizona pide renuncia de un legislador que dijo que la inmigración es una
"amenaza existencial" para EE.UU.

Donald Trump no ha donado a su propia fundación de caridad desde 2008

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/14/donald-trump-no-dona-propia-fundacion-caridad-2008/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/14/el-partido-republicano-de-arizona-pide-renuncia-de-un-legislador-que-dijo-que-la-inmigracion-es-una-amenaza-existencial-para-ee-uu/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/14/el-partido-republicano-de-arizona-pide-renuncia-de-un-legislador-que-dijo-que-la-inmigracion-es-una-amenaza-existencial-para-ee-uu/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/14/mundial-rusia-2018-el-calendario-completo/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/15/opportunity-marte-tormenta-gigante-fotos-video/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/15/reportan-brote-de-salmonela-vinculado-a-cereales-kelloggs-en-31-estados-de-ee-uu-segun-los-cdc/
https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-anuncia-aranceles-productos-chinos-beijing-responde-236074
https://gestion.pe/fotogalerias/google-17-empleos-mejor-pagados-gigante-internet-236015
https://gestion.pe/tecnologia/autos-conductor-reduciran-trafico-primas-seguro-236025
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/policia-arizona-masacra-burla-detenido-neutralizado-video-noticia-527958
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/muere-lider-taliban-ordeno-asesinato-malala-noticia-528043
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-saludo-militar-donald-trump-general-corea-norte-causa-controversia-noticia-527984

