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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Minería y Agricultura impulsan avance para lograr resultado: Perú récord de exportaciones  el 2012
Envíos al exterior superarán este año los 51,000 millones de dólares, proyecta Alfonso Bustamante, presidente
de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comexperú).

APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE: Etiqueta que avisa
A partir de junio de 2019, los alimentos procesados altos en sodio, azúcar,  grasas saturadas y grasas trans
utilizarán octógonos para informar a los consumidores. El Manual de Advertencias Publicitarias publicado por el
Minsa busca cuidar la salud de niños y adolescentes. En el Perú hay más de dos millones y medio de obesos
menores de 19 años de edad.

Ingreso máximo familiar para calificar al BHF será de S/ 3,626: Familias podrán acceder a Techo Propio
Bono para los que paguen puntualmente sus cuotas créditos Mivivienda sería de S/ 500.

Pleno del Congreso aprueba pedido por 82 votos a favor y 23 en contra: Otorgan facultades al Ejecutivo
Legislará por un plazo de 60 días en materia de gestión económica, lucha contra la corrupción y otros.

INCLUIRÁ ARGUMENTOS CONTUNDENTES, PRECISA TITULAR DE JUSTICIA: Gobierno presentará mañana
acción de inconstitucionalidad
Prohibición de publicidad estatal afecta difusión de planes sociales, afirma ministra La Rosa.

PERÚ Y ESTADOS UNIDOS FIRMAN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO: Intensificarán lucha antiterrorista
Un memorándum de entendimiento sobre intercambio de información para la detección de terroristas firmaron el
Perú y Estados Unidos como parte de sus esfuerzos para prevenir y combatir este flagelo internacional.

Ponen en funcionamiento NUEVA Sala de Audiencias: Fortalecen el juzgamiento de los casos de corrupción
Traducirán al quechua el Protocolo de Justicia Intercultural, anuncian.

MINISTERIO DE JUSTICIA E INDECOPI SUSCRIBIRÁN CONVENIO: Refuerzan lucha contra la discriminación
El  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  y  el  Indecopi  suscribirán  un  convenio  interinstitucional  para
impulsar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la lucha contra la discriminación en el Perú.

FUNCIONARIOS DE EL SALVADOR: Fiscalía recibe a misión extranjera
El  fiscal  de  la  Nación,  Pablo  Sánchez  Velarde,  recibió  a  una  delegación  de  El  Salvador  compuesta  por
representantes de diversas instituciones de ese país, que visitó el Perú para conocer la experiencia del Ministerio
Público  en  la  implementación  del  Registro  de  Feminicidio,  a  fin  de  crear  uno  similar  en  aquel  Estado
centroamericano.

Resaltan importancia de incentivos ambientales
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo que los incentivos de crédito ambiental descentralizados son
importantes para fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes, con ecoeficiencia.

EL COMERCIO

“Los sellos influenciaron en las decisiones de compra del 92% de la población de Chile”
¿Cómo va la inclusión de octógonos en alimentos procesados en Chile? El Comercio conversó con Eve Crowley,
representante de la FAO en Chile, sobre este tema.

https://elcomercio.pe/peru/sellos-influenciaron-decisiones-compra-92-poblacion-chile-noticia-529230
http://elperuano.pe/noticia-resaltan-importancia-incentivos-ambientales-67429.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fiscalia-recibe-a-mision-extranjera-67445.aspx
http://elperuano.pe/noticia-refuerzan-lucha-contra-discriminacion-67428.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortalecen-juzgamiento-de-casos-corrupcion-67444.aspx
http://elperuano.pe/noticia-intensificaran-lucha-antiterrorista-67456.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-presentara-manana-accion-inconstitucionalidad-67455.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-presentara-manana-accion-inconstitucionalidad-67455.aspx
http://elperuano.pe/noticia-otorgan-facultades-al-ejecutivo-67454.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-familias-podran-acceder-al-programa-techo-propio-67431.aspx
http://elperuano.pe/noticia-etiqueta-avisa-67435.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-rompera-record-exportaciones-del-2012-67433.aspx
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Elecciones 2018: hay 21 candidatos a la Alcaldía de Lima
A la medianoche culminó el plazo para solicitar la inscripción de listas para las elecciones de octubre. En Lima
postulan tres ex ministros del Interior, uno a alcalde y dos a regidores.

Violación de terramoza: policía confirma que doparon a la víctima
Examen practicado a terramoza dio positivo a la  benzodiazepina.  Esta tarde,  agentes de la  Depincri  de La
Victoria capturaron a Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja.

Huelga de maestros: ¿Cómo se realizarán los descuentos y reemplazos?
Solo el 4% de maestros del país acata el paro, según Minedu. Descuentos ya se aplican y reemplazos rigen
desde mañana.

Operadoras advierten sobre multas de S/ 2.075 por llamadas falsas al 105
Las empresas de telefonía local han implementado una advertencia automática sobre la posibilidad de recibir una
multa para quienes se comuniquen al 105 para jugar.

LA REPUBLICA

Un juez no siempre tiene la última palabra en un caso 

Sunat modificó requisitos para imprimir boletas y facturas

LA LEY

Ministerio Público habilitará web para difundir investigaciones en caso Odebrecht

Contraloría ha sancionado a cerca de medio millar de servidores públicos en el 2018

Duberlí Rodríguez: "Esperaba una decisión más firme de la Corte IDH sobre indulto a Fujimori"

Indecopi cuestiona proyecto de ley que reduciría multas a empresas por conductas anticompetitivas

Declaran improcedente hábeas corpus de Alejandro Toledo contra juez Concepción Carhuancho

¡Atención, abogados! Ahora Registros Públicos también atenderá en horario nocturno

GESTIÓN

CCL: Precios de medicamentos podrían bajar hasta 50% si se facilita su importación
Omar Neyra, presidente de la Comisión de Salud, aseguró a Gestión.pe que obtener el registro sanitario de un
medicamento o de un dispositivo médico demora hasta 2 años. ¿Qué soluciones se plantea?

Ministerio de Educación declara ilegal la huelga indefinida de profesores
La huelga docente que se realiza a nivel nacional estaría siendo acatada por aproximadamente el 4.3% de los
docentes del magisterio nacional. 

Fiscalía solicitará información a la ONPE sobre campañas de PPK, Alan y Toledo
José Domingo Pérez busca revisar los gastos e ingresos de las actividades proselitistas. Además, obtener la lista
de los aportantes para identificarlos. Pesquisas contra García no se acumularán. 

https://gestion.pe/peru/politica/fiscalia-solicitara-informacion-onpe-campanas-ppk-alan-toledo-236397
https://gestion.pe/peru/politica/ministerio-educacion-declara-ilegal-huelga-indefinida-profesores-236404
https://gestion.pe/economia/ccl-precios-medicamentos-bajar-50-facilita-importacion-236390
http://laley.pe/not/5575/-atencion-abogados-ahora-registros-publicos-tambien-atendera-en-horario-nocturno/
http://laley.pe/not/5587/declaran-improcedente-habeas-corpus-de-alejandro-toledo-contra-juez-concepcion-carhuancho/
http://laley.pe/not/5584/indecopi-cuestiona-proyecto-de-ley-que-reduciria-multas-a-empresas-por-conductas-anticompetitivas/
http://laley.pe/not/5586/duberli-rodriguez-esperaba-una-decision-mas-firme-de-la-corte-idh-sobre-indulto-a-fujimori-/
http://laley.pe/not/5589/contraloria-lleva-sancionando-a-cerca-de-medio-millar-de-servidores-publicos-este-ano/
http://laley.pe/not/5581/ministerio-publico-habilitara-web-para-difundir-investigaciones-en-caso-odebrecht/
https://larepublica.pe/economia/1264032-sunat-modifico-requisitos-imprimir-boletas-facturas
https://larepublica.pe/politica/1264030-juez-ultima-palabra-caso
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/multas-2-000-soles-llamadas-falsas-105-noticia-529243
https://elcomercio.pe/peru/huelga-maestros-descuentos-reemplazos-noticia-529252
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violacion-terramoza-policia-confirma-doparon-victima-noticia-529195
https://elcomercio.pe/politica/candidatos-solicitan-inscripcion-jee-lima-centro-noticia-529145
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MUNDO

JUNE-HYUCK CHO. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA
“Acuerdos entre Donald Trump y Kim Jong-un deben traer acciones concretas”
Entrevista. El embajador Cho espera que las conversaciones entre los gobernantes de EE. UU. y Corea del Norte
sean el inicio de un largo proceso que lleve a la desnuclearización de la península. Pero antes, se debe construir
la confianza necesaria entre los países.

Duque condiciona diálogo con el ELN
El mandatario electo de Colombia, Iván Duque, anunció que impondrá nuevas condiciones en el diálogo con los
rebeldes del ELN, así como buscará una “paz creíble” con la ya disuelta guerrilla FARC.

CASO DE INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA: Merkel rebate a Donald Trump
La canciller alemana, Angela Merkel, rebatió las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que
volvió a defender, contra toda evidencia, que la criminalidad crece en Alemania debido al flujo de migrantes.

WASHINGTON PEDÍA EXCLUSIÓN DE GOBIERNOS ACUSADOS DE VIOLENTOS: Estados Unidos se retira
del Consejo de Derechos Humanos
Embajadora asegura que organización es un “nido de motivaciones políticas”.

EL COMERCIO

Las 3 razones de EE.UU. para abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El anuncio de la salida de Estados Unidos del organismo sorprendió por su dureza pero no tanto por sus motivos,
que han sido expuestos por Washington casi desde que ingresó en la organización en el 2009 con la intención de
"reformar desde dentro" el Consejo.

Facebook: Zuckerberg dona fondos para reunificación familiar de inmigrantes
El objetivo de la campaña es asegurar que los menores tengan una representación legal ante los tribunales y
financiar posibles fianzas de los padres arrestados para que esperen fuera de los centros de detención junto a
sus hijos.

Facebook: reúnen S$6,5 millones para reunificar familias de inmigrantes
Gracias a Recaudación de fondos de Facebook, una pareja está ayudando a los afectados de "cero tolerancia"
del gobierno de Trump.

Facebook dejará de mostrar anuncios de accesorios de armas a menores
La nueva política de publicidad de Facebook prohíbe que los anuncios de accesorios de armas sean mostrados a
menores de edad.

Facebook lanza buscador especial para creadores de contenido
El objetivo es conectar marcas con creadores de contenido para colocar contenido patrocinado y ofertas de
productos.

https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-lanza-buscador-creadores-contenido-noticia-529208
https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-prohibe-anuncios-accesorios-armas-menores-noticia-528916
https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-ayudo-recaudar-us-6-5-millones-reunir-familias-noticia-529242
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/facebook-mark-zuckerberg-dona-fondos-campana-reunificacion-familiar-inmigrantes-noticia-529304
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/3-razones-estados-unidos-abandonar-consejo-derechos-humanos-onu-noticia-529259
http://elperuano.pe/noticia-estados-unidos-se-retira-del-consejo-derechos-humanos-67450.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estados-unidos-se-retira-del-consejo-derechos-humanos-67450.aspx
http://elperuano.pe/noticia-merkel-rebate-a-donald-trump-67451.aspx
http://elperuano.pe/noticia-duque-condiciona-dialogo-con-eln-67452.aspx
http://elperuano.pe/noticia-acuerdos-entre-donald-trump-y-kim-jongun-deben-traer-acciones-concretas-67449.aspx
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GESTIÓN

Competitividad digital: Vea el Top 10 del ranking global y la posición de los países latinoamericanos
La mayoría de países latinoamericanos siguen en las últimas posiciones del Ranking de Competitividad Digital
2018 e incluso han caído en algunas posiciones. Vea los 10 primeros puestos a nivel global y cómo se ubican los
países de la región.

Importadores de petróleo piden a OPEP combatir precios altos
"El  ya frágil  crecimiento  económico mundial  estará en peligro  si  los precios del  petróleo persisten en estos
niveles. Mi temor es que genere una pobreza energética en muchas partes del mundo", afirmó el ministro del
Petróleo indio, Dharmendra Pradhan. 

Millennials permitirían que aseguradoras vean datos digitales
A medida que los consumidores comparten más datos personales por internet, los gobiernos han reforzado el
escrutinio sobre cómo se recaba y utiliza esa información.

Juicios exprés a indocumentados, un minuto para defenderse de la deportación de EE.UU.
De lunes a jueves, unos 70 indocumentados son llevados ante jueces federales cada día para ser sentenciados
por cruzar la frontera de EE.UU. de manera ilegal. 

Autos eléctricos absorberán 9% de la demanda mundial de energía
Alrededor de un 9% de la demanda mundial total de electricidad para el año 2050 provendrá de vehículos, según
un informe publicado por Bloomberg New Energy Finance.

The Economist: El turbio futuro de dos gigantes petroleros latinoamericanos
La brasileña Petrobras y la mexicana Pemex podrían estar encaminadas a recibir más injerencia estatal. 

CNN ESPAÑOL

El papa critica al gobierno Trump por la separación de familias inmigrantes

Empleado  de  una  compañía  de  buses  dijo  que  los  únicos  que  podían  abordar  el  autobús  debían  ser
estadounidenses

Secretario Sessions dice que centros de niños inmigrantes no son como los de la Alemania nazi porque “ellos
evitaban que los judíos salieran”

Microsoft insta al gobierno de Trump a cambiar su política de separación de familias en la frontera

Periodista colombiana que cubre el Mundial fue sexualmente agredida en una transmisión en vivo

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/periodista-colombiana-que-cubre-el-mundial-fue-sexualmente-agredida-en-una-grabacion-en-vivo/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/microsoft-insta-al-gobierno-de-trump-a-cambiar-su-politica-de-separacion-de-familias-en-la-frontera/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/secretario-sessions-dice-que-centros-de-ninos-inmigrantes-no-son-como-los-de-la-alemania-nazi-porque-ellos-evitaban-que-los-judios-salieran/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/secretario-sessions-dice-que-centros-de-ninos-inmigrantes-no-son-como-los-de-la-alemania-nazi-porque-ellos-evitaban-que-los-judios-salieran/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/empleado-de-una-compania-de-buses-dijo-que-los-unicos-que-podian-abordar-el-autobus-debian-ser-estadounidenses/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/empleado-de-una-compania-de-buses-dijo-que-los-unicos-que-podian-abordar-el-autobus-debian-ser-estadounidenses/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/el-papa-critica-al-gobierno-trump-por-la-separacion-de-familias-inmigrantes/
https://gestion.pe/economia/empresas/the-economist-turbio-futuro-dos-gigantes-petroleros-latinoamericanos-236384
https://gestion.pe/tecnologia/autos-electricos-absorberan-9-demanda-mundial-energia-236377
https://gestion.pe/mundo/eeuu/juicios-expres-indocumentados-minuto-defenderse-deportacion-ee-uu-236347
https://gestion.pe/economia/mercados/millennials-permitirian-aseguradoras-vean-datos-digitales-236382
https://gestion.pe/mundo/importadores-petroleo-piden-opep-combatir-precios-altos-236409
https://gestion.pe/fotogalerias/competitividad-digital-vea-top-10-ranking-global-posicion-paises-latinoamericanos-236355

