
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
18/06/2018

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

BID y Banco Mundial destinarán US$ 250 mllns. para redes de salud
Mejorará oferta de atención en el territorio patrio.Se implementa el Sistema de Información Único que
permitirá contar con historias clínicas electrónicas.

César Villanueva expresa respaldo a su Gabinete
Jefe de Gabinete Ministerial descarta cambios en el equipo ministerial en julio.

El Tribunal Constitucional emitirá fallo en cuatro meses
Posibles  demandas  de  inconstitucionalidad  contra  ley  de  publicidad  estatal.Si  se  presentan  varias
acciones, se acumularían en un solo expediente para agilizar proceso, afirma Blume.

“Inversión colombiana superará los US$ 12,000 millones hacia el 2021”
Entrevista. Empresarios colombianos esperan participar en procesos de inversión privada en el Perú,
como las líneas de transmisión eléctricas y la distribución del gas en diversas regiones. Ellos tienen
confianza en nuestro gobierno y la evolución del PBI.

Los ingresos tributarios aumentaron 22% en mayo
Revela la Sunat. Con este resultado se acumulan ocho meses de crecimiento continuo.

Población debe conocer beneficios de integrar la Comunidad Andina
Internacionalista Gattas Abugattas plantea una intensa campaña de difusión.Es necesario que se reúna
el Consejo Presidencial Andino para definir el camino de la CAN, asevera.

Piden a candidatos trabajar con un enfoque de derechos
Defensoría del Pueblo señala que se debe priorizar la seguridad ciudadana. Gutiérrez demanda a cada
postulante municipal un plan de gestión.

“Lo más dificultoso de todo texto constitucional resulta aplicarlo”
Entrevista. La síntesis nacional es la incongruencia entre la Constitución y la realidad, advierte el jurista
y miembro titular del Jurado Nacional Elecciones (JNE) al explicar las conclusiones de su obra con el
apoyo de la Universidad Ricardo Palma y la UNMSM.

Mayor dinámica en el sector pesca
Los envíos de estos productos superaron los 900 millones de dólares en lo que va del año.

Riesgos por software ilegal
El 62% de empresas utiliza programas ‘pirata’ en sus equipos, según un estudio de BSA | The Software
Alliance.

Inversiones requieren de un entorno más eficiente
Trámites deben modernizarse. Para este año se prevé que el sector minero atraerá US$ 2,154 millones.

http://elperuano.pe/noticia-inversiones-requieren-un-entorno-mas-eficiente-67370.aspx
http://elperuano.pe/noticia-riesgos-software-ilegal-67378.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-dinamica-el-sector-pesca-67366.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lo-mas-dificultoso-todo-texto-constitucional-resulta-aplicarlo-67377.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-a-candidatos-trabajar-un-enfoque-derechos-67360.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poblacion-debe-conocer-beneficios-integrar-comunidad-andina-67359.aspx
http://elperuano.pe/noticia-los-ingresos-tributarios-aumentaron-22-mayo-67365.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversion-colombiana-superara-12000-millones-hacia-2021-67364.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-tribunal-constitucional-emitira-fallo-cuatro-meses-67356.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cesar-villanueva-expresa-respaldo-a-su-gabinete-67385.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bid-y-banco-mundial-destinaran-250-mllns-para-redes-salud-67384.aspx
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ANDINA

Apelan resolución que impide incautación de embarcación pesquera china
Embarcación es acusada de realizar labores sin autorización.

Bolsa limeña abre a la baja afectada por avance de tensiones comerciales
En línea con mercados regionales, mientras precios del oro y del cobre caen en exterior.

Investigadores inventan vivienda climatizada para enfrentar heladas
Proyecto propone uso de energía solar para generar ambiente cálido.

Mincetur destruye 287 máquinas tragamonedas a escala nacional
Eran usadas de manera ilegal. 

Credicorp Capital eleva a 3.8% su proyección de crecimiento para el 2018
Primer semestre crecería cercano a 4%. 

EL COMERCIO

Octógonos de advertencia en alimentos, una gran victoria para la salud pública
Este caso ha constituido un clásico ejemplo de la eterna lucha de intereses en la salud pública.

Condenados por terrorismo y violación no podrán trabajar en el sector público
El Ejecutivo publicó ley que establece requisitos para laborar en instituciones del Estado.

Abogado de Fujimori asegura que fallo es favorable a sus intereses
Miguel Pérez Arroyo también aseveró que la resolución de la Corte IDH es “bastante equilibrada”, al
solicitar que el indulto sea revisado por la justicia interna.

Clayton Galván retiró proyecto de ley sobre ejercicio del periodismo
El congresista señaló que buscará complementar, perfeccionar y mejorar su propuesta legislativa.

Carlos Bruce: “Peruanos por el Kambio no es una bancada oficialista”
El legislador culpó de este suceso al Ejecutivo y detalló que hace más de un mes no se reúnen para
realizar coordinaciones.

GESTION

Villanueva: “No he hablado de cambios ministeriales y me reafirmo en eso”
El  primer  ministro  señala que el  Gabinete está haciendo bien las  cosas y lo  que se requiere son
reajustes. Afirma que en el Vraem se afinará la labor de interdicción. 

Congreso publica la ‘Ley Mordaza’ y TC demoraría cuatro meses en definir demandas
La  gobernadora  de  Arequipa  indicó  que  monopolizar  la  difusión  de  información  estatal  por  redes
sociales permitirá entrar al “campo de la posverdad, donde ganará quien tenga el mejor ejército de
trolls”.

Crecen paros, marchas y huelgas: en cinco meses pasaron de 51 a 202
Reporte de la Defensoría del Pueblo revela que existen 198 conflictos sociales. Gobierno central tiene
en su ámbito 128 de ellos. Solo se dialoga en 85 del total de controversias. 

https://gestion.pe/peru/crecen-paros-marchas-huelgas-cinco-meses-pasaron-51-202-236227
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-publica-ley-mordaza-tc-demoraria-cuatro-meses-definir-demandas-236229
https://gestion.pe/peru/politica/cesar-villanueva-vraem-he-hablado-cambios-ministeriales-me-reafirmo-236220
https://elcomercio.pe/politica/carlos-bruce-peruanos-kambio-bancada-oficialista-noticia-528710
https://elcomercio.pe/politica/clayton-galvan-retiro-proyecto-ley-ejercicio-periodismo-noticia-528743
https://elcomercio.pe/politica/abogado-alberto-fujimori-asegura-fallo-corte-idh-favorable-intereses-noticia-528744
https://elcomercio.pe/peru/condenados-terrorismo-violacion-podran-sector-publico-noticia-528729
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/octogonos-advertencia-alimentos-gran-victoria-salud-publica-noticia-528715
http://andina.pe/agencia/noticia-credicorp-capital-eleva-a-38-su-proyeccion-crecimiento-para-2018-713784.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mincetur-destruye-287-maquinas-tragamonedas-a-escala-nacional-713783.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-investigadores-inventan-vivienda-climatizada-para-enfrentar-heladas-713772.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-bolsa-limena-abre-a-baja-afectada-avance-tensiones-comerciales-713775.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-apelan-resolucion-impide-incautacion-embarcacion-pesquera-china-713778.aspx
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Ausenco: soluciones integrales para todas las etapas de un proyecto minero
Con alrededor de 200 proyectos en curso, Ausenco es uno de los principales proveedores de servicios
para el sector minero en América del Sur. Dos de sus altos funcionarios explican cómo la compañía
está involucrada en cada etapa de las operaciones mineras. 

Corte Suprema declara infundada casación de Scotiabank contra la Sunat y Tribunal Fiscal
El caso data del 28 de enero de 1999, cuando la Sunat inició un proceso de fiscalización al entonces
Banco Wiese Ltdo. que luego fue comprado por el Scotiabank. 

Armas Doomo desarrollará mall Tambo Plaza Lima Sur en Lurín
Centro comercial que combinará comercio tradicional con retail moderno demandará US$ 45 millones.
Empresa busca terrenos para otros proyectos comerciales. 

Congreso pretende bajar multas a empresas que realicen concertación de precios
Beneficio podría extenderse a empresas que están en el llamado Club de la Construcción, entre otras
que realizan prácticas anticompetitivas. ¿A qué se debe?

MUNDO

Google sugiere dónde ver los partidos
El ícono, que tiene forma de una pelota de fútbol, aparece en la descripción del local al buscarlo en
internet.

Iván Duque es elegido presidente de Colombia
Reemplazará a Santos en agosto. Se impuso a exalcalde de Bogotá e izquierdista Gustavo Petro.

Prueban corredor complementario - Vía Expresa Línea Amarilla.

ANDINA

El papa Francisco pide perdón a fieles chilenos golpeados por escándalo sexual 

Aviación israelí lanza ataques contra nueve objetivos de Hamas en Gaza
Al menos 130 palestinos han muerto desde marzo. 

Detienen a exfiscal del estado mexicano de Veracruz por desaparición forzada 

EL COMERCIO

Google Traductor: Fallos en al app salvan a sujeto de ir a la cárcel
Omar  Cruz-Zamora  dijo  que nunca dio  su  consentimiento  para  que un oficial  registre  su  vehículo
cuando fue arrestado.

Facebook: Así podrás ver las publicaciones en orden cronológico
Un algoritmo de Facebook ordena las publicaciones en orden de "relevancia", pero puedes verlas en
orden cronológico.

https://gestion.pe/economia/congreso-pretende-bajar-multas-empresas-realicen-concertacion-precios-236228
https://gestion.pe/economia/empresas/armas-doomo-desarrollara-mall-tambo-plaza-lima-sur-lurin-236225
https://gestion.pe/economia/corte-suprema-declara-infundada-casacion-scotiabank-sunat-tribunal-fiscal-236231
https://gestion.pe/publirreportaje/ausenco-soluciones-integrales-etapas-proyecto-minero-235180
https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-ver-publicaciones-orden-cronologico-noticia-526588
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/google-traductor-deficiencias-salvo-sujeto-carcel-noticia-528491
http://andina.pe/agencia/noticia-detienen-a-exfiscal-del-estado-mexicano-veracruz-desaparicion-forzada-713739.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-aviacion-israeli-lanza-ataques-contra-nueve-objetivos-hamas-gaza-713774.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-el-papa-francisco-pide-perdon-a-fieles-chilenos-golpeados-escandalo-sexual-713722.aspx
http://elperuano.pe/noticia-prueban-corredor-complementario-67373.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ivan-duque-es-elegido-presidente-colombia-67371.aspx
http://elperuano.pe/noticia-google-sugiere-donde-ver-partidos-67379.aspx
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Japón: Así de potente fue el terremoto de magnitud 6,1
Entre los fallecidos está una niña de nueve años que murió en Osaka después de que se derrumbara el
muro de una piscina por la que pasaba.

Japón confirma que prepara cumbre con Kim Jong-un
El  primer  ministro  japonés Shinzo Abe explicó  en una  entrevista  en  la  televisión  que su  gobierno
contactó a la parte norcoreana, "por diferentes canales", con el fin de poner en marcha la realización de
una reunión.

El taxista que atropelló a una multitud en Moscú cuenta por qué lo hizo
Chinguiz  Anarbek deberá pasar  al  menos dos meses en la  cárcel  como medida cautelar  para  las
investigaciones, según ordenó el tribunal de Moscú.

Trump: "No queremos lo que está ocurriendo en Europa con los inmigrantes"
"Gran error cometido en toda Europa al permitir la entrada de millones de personas que han cambiado
su cultura de forma tan fuerte y violenta", tuiteó Donald Trump.

GESTION

China: Hallan restos de panda gigante de 22,000 años de un linaje desconocido
Después  de  analizar  una  secuencia  completa  de  ADN  mitocondrial  de  este  gran  plantígrado,  los
investigadores de China concluyeron que han descubierto un linaje de pandas "distinto y desconocido"
hasta ahora.

Wall Street en baja al mediodía
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China hicieron bajar a los mercados extranjeros a
media sesión en el Wall Street.

Merkel rechaza ultimátum de sus socios de gobierno sobre sobre migración
Merkel  aseguró que no habrá un cierre "automático" de sus fronteras a los demandantes de asilo,
incluso si fracasan las conversaciones a nivel europeo.

El "brexit" podría costar hasta 1,140 euros al año a las familias británicas
El informe sostiene que, aún bajo el "escenario más favorable" de salida en el que no existen aranceles
y hay pocas barreras regulatorias, los costes seguirán aumentando debido a la burocracia. 

Amazon enfrenta dudas sobre privacidad por altavoz Echo
Amazon dijo el mes pasado que el altavoz Echo de una pareja captó una serie de errores durante la
conversación, lo que causó que la conversación fuera grabada y enviada a uno de sus conocidos. 

Apple mejora técnica para llamadas de urgencia desde iPhones
Si Apple logra su meta, el próximo sistema operativo del iPhone enviará automáticamente información
que indique el origen de las llamadas al 911 a unos 6.300 centros de respuesta a emergencias en
Estados Unidos.

Google invertirá US$ 550 millones en JD.com, rival de Alibaba
A través de la asociación, Google dijo que explorará nuevas soluciones para mejorar la experiencia de
compra de los consumidores de todo el mundo. 

https://gestion.pe/economia/empresas/google-invertira-us-550-millones-jd-com-rival-alibaba-236232
https://gestion.pe/tecnologia/apple-mejora-tecnica-llamadas-urgencia-iphones-236242
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-enfrenta-dudas-privacidad-altavoz-echo-236201
https://gestion.pe/mundo/internacional/brexit-costar-1-140-euros-ano-familias-britanicas-236240
https://gestion.pe/mundo/internacional/merkel-rechaza-ultimatum-socios-gobierno-migracion-236241
https://gestion.pe/economia/mercados/wall-street-baja-mediodia-236243
https://gestion.pe/tendencias/china-hallan-restos-panda-gigante-22-000-anos-linaje-desconocido-236244
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-queremos-ocurriendo-europa-inmigrantes-noticia-528717
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-taxista-atropello-multitud-moscu-cuenta-hizo-noticia-528752
https://elcomercio.pe/mundo/japon-confirma-prepara-cumbre-kim-jong-noticia-528323
https://elcomercio.pe/mundo/youtube-terremoto-japon-videos-osaka-noticias-528671
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Microsoft compra Flipgrid, el YouTube de los alumnos y profesores
Microsoft permitirá a las escuelas usar Flipgrid de forma gratuita y por ello reembolsará a todos los
colegios que habían pagado por una suscripción cuando aún era una plataforma de pago.

Goldman Sachs ve mercado global de petróleo ajustado por demanda más firme
La  Organización  de  Países  Exportadores  de  Petróleo  (OPEP)  y  aliados  que  incluyen  a  Rusia  se
reunirán en Viena el 22 de junio para decidir la política de producción.

Precios del petróleo suben a pocos días de la reunión de la OPEP
El mercado está focalizado en las negociaciones dentro de OPEP sobre las cuotas de producción que
el viernes se reunirá antes de un encuentro el sábado con los países productores no miembros, entre
ellos Rusia.

Donald Trump: inmigración en Europa está provocando un cambio "cultural"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para criticar la política de
puertas abiertas de Alemania.

Rusia 2018: Islandia ganaría Mundial de la socioeconomía
Según el Saxo Bank, las grandes potencias latinoamericanas del fútbol no tienen ninguna opción de
ganar los partidos de la economía real.

Presidente de Audi es detenido en Alemania por el "dieselgate"
Tanto Rupert Stadler como otro miembro del directorio de Audi fueron acusados de "fraude" a fines de
mayo.

Time Warner se llamará ahora WarnerMedia, tras compra por AT&T
AT&T anunció la compra de Time Warner en octubre de 2016, pero la oposición del  Gobierno del
presidente Donald Trump a la operación por perjudicar supuestamente la competencia provocó que se
haya dilatado casi dos años.

CNN ESPAÑOL

Los animales cambian sus hábitos y se vuelven nocturnos para evitar a los humanos

Los iPhone compartirán tu ubicación exacta con el servicio de emergencias 911

Crece la indignación por familias separadas en frontera, ¿cambiará Trump su política de "tolerancia
cero"?

Terremoto en Japón deja al menos 3 muertos y más de 200 heridos

Mundial Rusia 2018: Las mejores imágenes de este lunes 18

Tiroteo en festival en EE.UU. deja al menos 22 heridos

Colombia elige al presidente más joven de la historia moderna y a la primera vicepresidenta 

¿Quién es Marta Lucía Ramírez, la primera vicepresidenta de Colombia?

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/17/quien-es-marta-lucia-ramirez-la-primera-vicepresidenta-de-colombia/
https://cnnespanol.cnn.com/video/colombia-elecciones-ivan-duque-resultados-presidente-cafe-live-fernando-ramos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/17/tiroteo-en-festival-en-ee-uu-deja-al-menos-20-heridos/
https://cnnespanol.cnn.com/gallery/fotos-mundial-rusia-2018-las-mejores-imagenes-de-este-lunes-18/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/terremoto-en-japon-deja-al-menos-3-muertos-y-mas-de-200-heridos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/crece-la-indignacion-por-familias-separadas-en-la-frontera-cambiara-trump-su-politica-de-tolerancia-cero/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/crece-la-indignacion-por-familias-separadas-en-la-frontera-cambiara-trump-su-politica-de-tolerancia-cero/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/los-iphone-compartiran-tu-ubicacion-exacta-con-el-servicio-de-emergencias-911/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/18/los-animales-cambian-sus-habitos-y-se-vuelven-nocturnos-para-evitar-a-los-humanos/
https://gestion.pe/economia/empresas/time-warner-llamara-warnermedia-compra-at-t-236217
https://gestion.pe/economia/empresas/presidente-audi-detenido-alemania-dieselgate-236234
https://gestion.pe/economia/rusia-2018-islandia-ganaria-mundial-socioeconomia-236156
https://gestion.pe/mundo/internacional/donald-trump-inmigracion-europa-provocando-cambio-cultural-236236
https://gestion.pe/economia/mercados/precios-petroleo-suben-dias-reunion-opep-236235
https://gestion.pe/economia/mercados/goldman-sachs-ve-mercado-global-petroleo-ajustado-demanda-firme-236239
https://gestion.pe/economia/empresas/microsoft-compra-flipgrid-youtube-alumnos-profesores-236238

