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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Gobierno brindará más asistencia técnica a los productores de papa
3.65 millones de personas dependen del  cultivo.  “Queremos revalorar  lo  nuestro,  nuestra historia”,
afirma el presidente Vizcarra durante congreso mundial.

Se fortalece lucha anticorrupción
El Perú se adhiere a convención antisoborno de la  OCDE. Son pasos “muy importantes”  para ser
miembro de este grupo conformado por 37 naciones, resalta el MEF.

Contraloría auditará al Parlamento
Revisará procesos de compras, anuncia Nelson Shack. Programado para 2do. semestre de este año.

CARMEN BURBANO DE LARA. REPRESENTANTE DEL PMA EN EL PERÚ
“Fijar metas regionales ayudará a combatir la anemia y la desnutrición”
Entrevista. La funcionaria de la agencia de las Naciones Unidas destacó el papel de los promotores
comunitarios en las regiones donde los índices de anemia se redujeron significativamente.  Planteó
impulsar esta intervención a escala nacional.

Australia interesada en mayor exploración minera en el Perú
Destacan que el país tiene la mayor expansión económica en América Latina.

INEI: En el país hay 2.33 mllns. de empresas activas
Se incrementaron 7.1% al 1er trimestre del 2018. Se crearon 66,067 unidades productivas.

Estado impulsa desarrollo sostenible en la frontera
Se ejecutarán proyectos en Amazonas. Objetivo es beneficiar a poblaciones de zonas protegidas.

Supervisan atención de 253 establecimientos de salud
Contraloría  inicia  operativo a escala nacional.  Auditores visitan hospitales e institutos para verificar
calidad de los servicios que ofrecen.

Reducen ausencia escolar en Loreto

11.9 millones de trabajadores son informales

Huelga de camioneros afecta la Bolsa de Valores de Sao Paulo
Acciones de Petrobras se derrubaron más del 14%. Otros papeles que se vieron perjudicados fueron
los de las operadoras de carreteras Ecorodovias.

Invitados de honor
España estará en la Feria Internacional del Libro de Lima 2018 con una delegación de 47 autores,
artistas y profesionales del libro.

http://elperuano.pe/noticia-invitados-honor-66752.aspx
http://elperuano.pe/noticia-huelga-camioneros-afecta-bolsa-valores-sao-paulo-66743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-119-millones-trabajadores-son-informales-66734.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reducen-ausencia-escolar-loreto-66740.aspx
http://elperuano.pe/noticia-supervisan-atencion-253-establecimientos-salud-66739.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estado-impulsa-desarrollo-sostenible-la-frontera-66731.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inei-el-pais-hay-233-mllns-empresas-activas-66736.aspx
http://elperuano.pe/noticia-australia-interesada-mayor-exploracion-minera-el-peru-66733.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fijar-metas-regionales-ayudara-a-combatir-anemia-y-desnutricion-66730.aspx
http://elperuano.pe/noticia-contraloria-auditara-al-parlamento-66728.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-fortalece-lucha-anticorrupcion-66727.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-brindara-mas-asistencia-tecnica-a-productores-papa-66729.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

A ritmo del mundial
Selección peruana se despide ante Escocia. Técnico Gareca ante los europeos bosquejará a su oncena
titular que jugará en Rusia 2018.

Enfocado en el Mundial
Técnico Gareca planifica debut. Piensa en trabajar con 24 jugadores elegidos y no en Paolo Guerrero.

Fijan trámite en línea para imprimir comprobantes
Sunat modifica reglamento. Procedimiento regirá desde el 2 de julio con formulario electrónico.

El Indecopi plantea guía para compras públicas

DERECHO CORPORATIVO: Un comedor en el trabajo

Precisarán obligación de declaración de intereses

EL COMERCIO

Luis Galarreta niega amenaza con comentario sobre Ley Mulder
“Mi comentario lo vuelvo a reafirmar abiertamente. Yo estoy a favor del  a insistencia de la ley del
congresista Mulder”, dijo el presidente del Congreso.

Toledo: EE.UU. confirmará trámite de extradición en plazo de 6 meses
Departamento de Justicia de EE.UU. inició análisis de forma del expediente entregado por  Perú.

Morgan Freeman exige mediante su abogado una rectificación de CNN
El representante legal del ganador del Oscar asegura que informe de CNN con testimonios de acoso
sexual fue usado para "atacar injustificadamente" a su cliente.

Gobierno buscará modificar redistribución del canon minero
El primer ministro César Villanueva explicó  que el gobierno presentará un proyecto de ley al Congreso.

GESTION

Vizcarra: Asumir 'chip' de austeridad cuesta un poco pero espero que el Congreso lo haga
Reconoció a veces se escapan “gastos superfluos” pero el Ejecutivo tiene la voluntad de corregirlos.

Gobierno propondrá modificar la redistribución del canon al interior de las regiones
Presentará un proyecto de ley al Congreso, adelantó el Premier César Villanueva.

Buenaventura: El éxito de la minería no se basa en el precio de los metales
Roque Benavides, pdte. de Minas Buenaventura, señaló que la onza o una libra del metal se vende al
mismo precio que Sudáfrica, Australia o Canadá; por lo que el 'éxito' se alcanza por otro medios.

Minera Shandong Gold de China busca invertir en Perú 
Chen Yumin dijo que uno de los "objetivos estratégicos" de Shandong Gold es pertenecer al grupo de
las 10 mayores empresas productoras de oro en el mundo.

https://gestion.pe/economia/empresas/minera-shandong-gold-china-busca-invertir-peru-234717
https://gestion.pe/economia/empresas/buenaventura-exito-mineria-basa-precio-metales-234726
https://gestion.pe/economia/gobierno-propondra-modificar-redistribucion-canon-interior-regiones-234707
https://gestion.pe/peru/politica/vizcarra-asumir-chip-austeridad-cuesta-espero-congreso-haga-234674
https://elcomercio.pe/economia/peru/ejecutivo-buscara-modificar-redistribucion-canon-minero-noticia-523575
https://elcomercio.pe/tvmas/hollywood/morgan-freeman-abogado-rectificacion-cnn-testimonios-acoso-sexual-noticia-523465
https://elcomercio.pe/politica/eeuu-respondera-seis-meses-admite-tramitar-extradicion-toledo-noticia-523476
https://elcomercio.pe/politica/luis-galarreta-niega-amenaza-comentario-ley-mulder-noticia-523576
http://elperuano.pe/noticia-precisaran-obligacion-declaracion-intereses-66719.aspx
http://elperuano.pe/noticia-un-comedor-el-trabajo-66747.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-indecopi-plantea-guia-para-compras-publicas-66749.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fijan-tramite-linea-para-imprimir-comprobantes-66748.aspx
http://elperuano.pe/noticia-enfocado-el-mundial-66724.aspx
http://elperuano.pe/noticia-a-ritmo-del-mundial-66753.aspx
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Huelga de transportistas: MTC asegura diálogo continúa y llevará propuestas del gremio al MEF
Carlos  Estremadoyro,  viceministro  de  Transportes,  aseguró  a  Gestión.pe  que  hoy  sostendrá  una
reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas para plantear las demandas del Consejo Nacional de
Transporte Terrestre.

Perú tiene el 5% de las reservas mundiales de oro, informó la SNMPE
Manuel Fumagalli, presidente del Comité Organizador del 13 Simposium Internacional del Oro y de la
Plata, resaltó nuestro país es el sexto productor mundial de oro y el segundo productor de plata.

Midis acepta la renuncia de viceministra de Prestaciones Sociales
"Se realizará una investigación con toda libertad", dijo la ministra La Rosa, quien calificó el hecho como
desagradable.

Estos son los sectores con más trabajadores informales en el Perú
FOTOS  | La Cámara de Comercio de Lima ( CCL) informó que existen 11.9 millones de trabajadores
informales en el país; que representan el 72.6% de la PEAO. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Alicia Pucheta asumiría la presidencia en Paraguay
Horacio Cartes renunció al  cargo de presidente.Líder del Partido Colorado desea convertirse en un
senador activo, pese a las críticas.

Santos justifica el ingreso de Colombia a la OTAN

Huelga de camioneros afecta la Bolsa de Valores de Sao Paulo
Acciones de Petrobras se derrubaron más del 14%. Otros papeles que se vieron perjudicados fueron
los de las operadoras de carreteras Ecorodovias.

EL COMERCIO

¿Por qué el FBI pide reiniciar ahora mismo todos los routers?
Un nuevo malware habría afectado a más de 500 mil routers en unos 54 países del mundo.

Hamas y Yihad Islámica reivindican ataques contra Israel
Los movimientos palestinos dispararon decenas de cohetes y obuses de mortero desde Gaza hacia
Israel, que respondió con masivos bombardeos.

Quién es Kim Yong-chol, el emisario que busca salvar la cumbre Trump-Kim
Kim Yong-chol,  uno de los más altos militares de Corea del  Norte,  viajará a Estados Unidos para
continuar con los preparativos de la reunión de Kim Jong-un y Donald Trump. ¿Por qué es tan polémico
este poderoso militar?.

Israel bombardea 35 objetivos en Gaza tras disparo de 28 proyectiles
Israel también destruyó un túnel que se adentraba en su territorio desde Gaza. "Esta es definitivamente
la mayor lluvia de cohetes y morteros desde el verano del 2014", según el portavoz militar teniente
coronel Jonathan Conricus.

https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/israel-bombardea-35-objetivos-gaza-disparo-28-proyectiles-noticia-523421
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/kim-yong-chol-primer-funcionario-corea-norte-visita-estados-unidos-20-anos-noticia-523480
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/hamas-yihad-islamica-reivindican-ataques-israel-noticia-523570
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/seguridad-cibernetica-fbi-pide-reiniciar-routers-noticia-523416
http://elperuano.pe/noticia-huelga-camioneros-afecta-bolsa-valores-sao-paulo-66743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-santos-justifica-ingreso-colombia-a-otan-66744.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alicia-pucheta-asumiria-presidencia-paraguay-66742.aspx
https://gestion.pe/fotogalerias/son-sectores-trabajadores-informales-peru-234625
https://gestion.pe/peru/politica/midis-acepta-renuncia-viceministra-prestaciones-sociales-234696
https://gestion.pe/economia/peru-5-reservas-mundiales-oro-234709
https://gestion.pe/economia/huelga-transportistas-mtc-asegura-dialogo-continua-llevara-propuestas-gremio-mef-234716
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Bélgica investiga como "acto terrorista" el tiroteo que dejó cuatro muertos
El autor del ataque este martes en Lieja (este de Bélgica) tomó las armas de servicio de dos mujeres
policías tras agredirlos con un cuchillo. También mató a un transeúnte antes de ser abatido.

Padre del niño salvado por héroe de París estaba jugando Pokémon Go
Según el fiscal de París, François Molins, el padre, nacido en 1981 y sin antecedentes judiciales, había
salido a realizar las compras pero se entretuvo jugando, lo que retrasó su regreso a casa.

El huracán María mató a 4.600 personas en Puerto Rico, 70 veces más que conteo oficial
El estudio de la universidad de Harvard refuta la versión oficial del Gobierno, cuyo balance es de 64
muertos.  Los  expertos  sostienen  que  el  recuento  se  complicó  por  los  cortes  energéticos  y  la
devastación generalizada a causa del huracán María.

Asesinan a tiros en Ucrania a periodista crítico acérrimo de Putin
La policía de Ucrania dijo que la esposa de Arkady Babchenko lo encontró el martes sangrando en el
apartamento y llamó a una ambulancia, pero el periodista murió camino al hospital.

Parkland: Padres de víctimas censuran videojuego que simula tiroteo en escuela
El lanzamiento de "Active Shooter" ha generado la molestia de familiares de las víctimas del tiroteo.
Ellos tildan al videojuego de "repulsivo" porque intenta "obtener beneficio de una tragedia".

OEA asegura que en Venezuela hubo crímenes de lesa humanidad
Un informe presentando en martes reveló que en Venezuela se han llevado a cabo 131 ejecuciones
extrajudiciales y denunció que el Gobierno de Nicolás Maduro viene aplicando un "plan sistemático" de
"control social".

México: Asesinan a golpes al periodista, Héctor González Antonio
Héctor González Antonio fue victimado en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.
Era corresponsal del diario "Excélsior".

YouTube: el héroe que trepó 4 pisos para salvar a un niño que colgaba de edificio
El héroe se llama Mamudu Gassama, un maliense indocumentado que llegó a Francia en setiembre. El
padre del menor ha sido detenido.

EE.UU. niega responsabilidad por desaparición de 1.500 menores inmigrantes
De acuerdo con un artículo publicado este lunes por el diario "The New York Times", la Administración
estadounidense ha perdido el rastro de al menos 1.475 menores que fueron separados de sus familias
al solicitar asilo en la frontera estadounidense con México.

Hamas y Yihad Islámica reivindican ataques contra Israel
Los movimientos palestinos dispararon decenas de cohetes y obuses de mortero desde Gaza hacia
Israel, que respondió con masivos bombardeos.

Remanentes de la tormenta Alberto amenazan Alabama con inundaciones
Apagones de electricidad menores se reportaron en el norte de Florida y el equipo de emergencias del
estado comenzó a cerrar los refugios el lunes por considerarlos innecesarios.

"Tengo una bomba en mi equipaje": broma deja 11 heridos en un vuelo [VIDEO]
Según explicaron medios locales, la desafortunada respuesta de un joven provocó una ola de pánico en
los pasajeros del avión quienes saltaron de la nave antes de que este partiera.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-bomba-mi-equipaje-broma-deja-11-heridos-vuelo-video-noticia-523559
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/tormenta-alberto-vivo-alberto-primera-tormenta-ano-amenaza-golpear-florida-estados-unidos-directo-online-noticia-523258
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/hamas-yihad-islamica-reivindican-ataques-israel-noticia-523570
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-rechaza-responsabilidad-casos-menores-inmigrantes-desaparecidos-noticia-523569
https://elcomercio.pe/mundo/europa/youtube-heroe-trepa-cuatro-pisos-salvar-nino-colgaba-edificio-paris-noticia-522992
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-asesinan-golpes-periodista-hector-gonzalez-antonio-noticia-523589
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/oea-asegura-venezuela-hubo-crimenes-lesa-humanidad-noticia-523598
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/parkland-padres-victimas-censuran-videojuego-simula-tiroteo-escuela-noticia-523578
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/asesinan-disparos-periodist-arkady-babchenko-critico-acerrimo-vladimir-putin-ucrania-noticia-523588
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/huracan-maria-mato-4-600-personas-puerto-rico-2017-estudio-universidad-harvard-noticia-523437
https://elcomercio.pe/mundo/europa/padre-nino-rescatado-mamoudou-gassama-casa-jugaba-pokemon-go-francia-noticia-523425
https://elcomercio.pe/mundo/europa/belgica-tiroteo-lieja-deja-4-muertos-dos-policias-noticia-523411
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Mueren 2 periodistas que cubrían el paso de la tormenta Alberto en EE.UU.
Mike McCormick, presentador del canal WYFF-TV en la localidad de Greenville (Carolina del Sur), y el
fotoperiodista Aaron Smeltzer fallecieron tras la caída de un árbol sobre el auto en el que estaban.

Francia prohíbe pantallas gigantes durante Mundial por la amenaza terrorista
El  Ministerio del  Interior  comunicó que se restringirán las trasmisiones de los partidos en espacios
públicos abiertos limitándose a transmitirlos posiblemente en estadios o teatros.

Pastor evangélico pide US$ 54 millones a sus fieles para comprarse jet privado
Lo sorprendente del pedido de Jesse Duplantis es que no sería la primera aeronave que compra con el
dinero de las donaciones, sería la cuarta, a pesar de críticas la recaudación del dinero sigue en curso.

Starbucks cierra 8.000 locales para formar a su personal contra el racismo
Esta iniciativa inédita, que involucrará a unos 175.000 empleados en Estados Unidos y durará cuatro
horas, fue anunciada el 17 de abril después de la indignación general provocada por la detención de
dos jóvenes negros en uno de sus cafés en Filadelfia.

Instagram alertará a turistas sobre los peligros de tomarse una selfie
La medida, que aún está en fase de pruebas en Australia, fue decidida tras el trágico fallecimiento de
Ankit, un joven turista de 20 años, que cayó 40 metros de altura en un acantilado cuando intentaba
tomarse una fotografía.

GESTION

Trump anuncia nuevos aranceles a tecnología china
El arancel se aplicará a la mercancía relacionada con el programa “Hecho en China 2025”.

Estados Unidos fuerza a Bayer a deshacerse de parte de su negocio para comprar Monsanto
Se trata del mayor acuerdo antimonopolio de desinversión jamás alcanzado en Estados Unidos, según
el Departamento de Justicia.

CEPAL: A Latinoamérica le conviene plantear seriamente legalización de las drogas
Latinoamérica, una de las regiones del mundo que ha sufrido mayor fiereza la guerra contra los cárteles
de la droga, se puso el año pasado a la vanguardia en la legalización de la marihuana, liderada por
Uruguay.

Los 10 países más afectados por los posibles aranceles de EE.UU. a vehículos importados
Donald Trump lo hizo de nuevo. El presidente de Estados Unidos hizo prender las alarmas de una
guerra comercial tras anunciar su intención de imponer medidas restrictivas al comercio de automóviles
en EE.UU. ¿Quiénes son los más afectados?.

Millennial quiere construir gigante mediático sin periodistas
El secreto de JX Press es una combinación de redes sociales e inteligencia artificial.

UE busca acuerdo de último minuto para evitar tensión comercial
Estados Unidos impuso en marzo un gravamen del 25% sobre las importaciones de acero y del 10%
sobre las importaciones de aluminio, y otorgó a algunas regiones, incluida la UE, una prórroga temporal
que expirará el 1 de junio.

https://gestion.pe/mundo/ue-busca-acuerdo-minuto-evitar-tension-comercial-234656
https://gestion.pe/tecnologia/millennial-quiere-construir-gigante-mediatico-periodistas-234657
https://gestion.pe/fotogalerias/10-paises-afectados-posibles-aranceles-ee-uu-vehiculos-importados-234646
https://gestion.pe/peru/politica/cepal-latinoamerica-le-conviene-plantear-seriamente-legalizacion-drogas-234687
https://gestion.pe/economia/empresas/estados-unidos-fuerza-bayer-deshacerse-parte-negocio-comprar-monsanto-234723
https://gestion.pe/economia/mercados/trump-anuncia-nuevos-aranceles-tecnologia-china-234686
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/instagram-alertara-turistas-australia-peligros-tomarse-selfie-noticia-523500
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/starbucks-cierra-8-000-locales-formar-personal-racismo-noticia-523507
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-pastor-pide-us-54-millones-fieles-comprarse-jet-privado-noticia-523487
https://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-prohibe-pantallas-gigantes-mundial-amenaza-terrorista-noticia-523525
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/mueren-dos-periodistas-cubrian-paso-tormenta-alberto-estados-unidos-noticia-523427
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El mundo generará 53.9 millones de toneladas de chatarra electrónica en el 2025
Con  el  aumento  de  la  población,  la  generación  de  desechos  electrónicos  per  cápita  aumentaría
alrededor del 20% en todo el mundo, pasando de 5.6 kilos y habitante por año a 6.7 kilos.

Ajinomoto sopesa vender productor de salsa de soja Amoy
Ajinomoto compró el negocio de Amoy a Danone por unos US$ 235 millones en el 2006 y unos dos
años después se anotó una pérdida por depreciación de US$ 122 millones en el fondo de comercio de
la división.

China impulsa la producción mundial de té ante su fuerte demanda interna
El experto de la FAO Jean Luc Mastaki destacó que la mayor demanda de té también se debe a los
nuevos hábitos ligados a un consumo de productos más saludables frente a otras bebidas en un país
como China, con una larga tradición de beber té.

Tipo de cambio cierra estable en medio del alza global del dólar por incertidumbre en Italia
A nivel global, el índice dólar subía un 0.65% contra una cesta de monedas de referencia por la crisis
política en Italia, la tercera mayor economía de la zona euro, que provocó una ola vendedora de activos
italianos y del euro.

VisaNet ejecutará tres proyectos para impulsar soluciones de pago digitales en Perú
Las iniciativas están enfocadas en integración de servicios, transporte público y nuevas alternativas de
pago para el mercado peruano. 

CNN EN ESPAÑOL

Alto funcionario de Corea del Norte va en camino a EE.UU.

Continúa la emergencia en Hidroituango en Colombia: registran movimientos en la montaña

Tras una gran tormenta, el agua arrastró edificios y autos en el área de Baltimore
El área de Baltimore, y en especial Ellicott City, enfrentaron el domingo inundaciones que alcanzaron
hasta el primer piso de edificios. La alerta de inundación queda en vigencia hasta primeras horas del
lunes. El gobernador, Larry Hogan, ha declarado el estado en emergencia en el área.

Tiroteo en Bélgica: Mueren dos policías y un transeúnte

Trump dice, sin pruebas, que el equipo de Mueller se entrometerá en las elecciones de medio término

Starbucks cierra sus puertas en favor de la diversidad

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