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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SELECCIÓN PERUANA SE DESPIDIÓ: A Rusia con fe
Tras derrotar 2-0 a Escocia, el conjunto nacional quedó listo para viajar hoy a Europa, donde jugará sus
dos últimos amistosos antes de llegar a Rusia para competir en el mundial después de 36 años.

POLÍTICA  DE  AUSTERIDAD  EN  EL  EJECUTIVO  ES  CLARA  Y  FIRME,  SOSTIENE  Vizcarra:
Reducción de gastos debe ser realizada por todos
Expresa confianza en que los demás poderes del Estado se conduzcan por el mismo camino.

MINDEF  RESALTA  SU  LABOR  EN  MISIONES  DE  PAZ:  Cascos  azules  peruanos  reciben
reconocimiento
Ministro José Huerta ratifica compromiso del país con la paz mundial.

DESTACA PRESIDENTE DE LA CONFIEP: Hay 11 proyectos de oro y plata por US$ 7,806 mllns.
Cotización de estos metales en mercados globales se muestra estable.

ASUME PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL BLOQUE REGIONAL PARA EL PERÍODO 2018-2019:
Perú difundirá ventajas de la CAN
Canciller Néstor Popolizio anuncia que se buscará promover una reunión del Consejo Presidencial.

ANUNCIO DE LA CONTRALORÍA: Absorberán los OCI de regiones
En Arequipa, el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, informó que es prioridad de su
gestión  absorber  integralmente  los  Órganos  de  Control  Institucional  (OCI)  de  las  municipalidades
provinciales y gobiernos regionales, que serán administrados por la entidad contralora.

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. EDGAR ELOY GUEVARA CONTRERAS: “Siento que soy
útil a mi país”
Su prioridad es lograr que la población conozca que el Perú cuenta con un sistema satelital al servicio
de las entidades públicas.

ADVIERTE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL: 84 distritos de Puno en alto
riesgo por bajas temperaturas
Minagri protege a 54,300 familias ganaderas con acciones preventivas ante heladas y friaje.

Participan en acto por el Día del Servidor Público
Por el  Día del Servidor Público, el  cambio de guardia en Palacio de Gobierno tuvo como invitados
especiales a los trabajadores del Despacho Presidencial que cuentan con más de 25 años de labores.

SEBASTIÁN  PIÑERA  SE  REUNIÓ  CON  REPRESENTANTES  DEL  PARLAMENTO  ANDINO:
Promueven mayor integración
El presidente chileno, Sebastián Piñera, se reunió con representantes del Parlamento Andino (PA), con
quienes discutió la importancia de la regionalización de políticas públicas con el fin de lograr una mayor
integración y buscar el bienestar de la población andina.
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EJECUTIVO TRANSFIERE CERCA DE S/ 30 MLLNS. PARA INSTALAR 41 ESTABLECIMIENTOS:
Implementarán centros de salud mental en 19 regiones
Estado fortalece los servicios de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación psicosocial.

200,000 empiezan a fumar cada año en Perú
Al año, uno de cada 10 peruanos se inicia en el consumo de tabaco, advirtió el experto de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Eduardo Cruz.

Fondo Crecer beneficiaría a 346,666 mipymes
Alrededor  de  346,666  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  (mipymes)  se  beneficiarían  de  los
recursos del Fondo Crecer, proyectó el gerente de Negocios de la Corporación Financiera de Desarrollo
(Cofide), José Vergara.

EJECUTIVO ATIENDE DEMANDAS DE LA POBLACIÓN: Mejorarán servicio de agua potable en Olmos
Distrito cuenta con 13 millones de soles para obras de desarrollo.

PREPÁRESE PARA REPORTAR ANTE LA SUNAT: En junio inicia campaña declaración de predios
La multa por incumplimiento de esta obligación será de 623 soles.

Precisan autorización para los descuentos
La firma del trabajador en la liquidación de beneficios sociales no implica una autorización tácita de
descuento, así lo determinó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), mediante
la Resolución Nº 85-2018-SUNAFIL/ILM.

Realizan audiencia judicial por Facebook
Cada vez es mayor el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la
modernización y celeridad de la administración de justicia en el país.

ENFOQUE LABORAL: La renuncia en la jurisprudencia
La lectura de la Casación Laboral N° 09019-2015-Lima nos muestra un recorrido conceptual de la figura
de la renuncia al trabajo elaborada con gran solvencia de términos al considerar que, de acuerdo con el
inciso b) del artículo 16 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, “la renuncia constituye una manifestación
libre y voluntaria del trabajador en la que se evidencia el deseo de dar por concluido el vínculo laboral”.
En ese contexto, se aprecia que esta causa de extinción del contrato laboral se origina en la propia
voluntad del trabajador, cuya eficacia no depende de la decisión del empleador de aceptar la renuncia.
Por tal es un acto jurídico unilateral, una acción, propia, pura y simple del trabajador que se materializa
en la extinción del vínculo laboral.

El Indecopi plantea guía para compras públicas

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

EL COMERCIO

Úrsula Letona justifica agravios de Luis Galarreta a periodistas
Galarreta  usó  el  término  mermeleros  para  la  prensa  que  “no  ha  cumplido  sus  estándares  y
constantemente ataca al Congreso”, consideró Letona.
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Benavides: “Que el gobierno concierte, pero sobre todo que gobierne”
El presidente de la Confiep señala que marchas y contramarchas del Ejecutivo están desalentando la
inversión privada. Cuestiona las recientes medidas del MEF.

Idel Vexler cuestiona que destitución de maestros se pueda concretar en dos semanas
El ministro Daniel Alfaro dijo que en junio se concretará la destitución de 800 maestros con condena o
sentencia por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual o tráfico ilícito de drogas.

GESTION

Julio Velarde: “Se ha exagerado mucho con el alza de precios de los combustibles”
En el Foro de Economía, Finanzas y Política de Gestión y el Dorado, dijo que los precios de gran parte
de los alimentos están cayendo y que los paros en algunas regiones “no son entendibles”. 

Paolo Guerrero: Tribunal Federal Suizo desmiente haya emitido decisión sobre el caso
"El Tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento en relación al recurso del señor Guerrero", indicó por
teléfono el portavoz. 

Gobierno licitaría planta petroquímica de forma paralela al Gasoducto Sur
El Premier César Villanueva subrayó que una planta petroquímica volvería más atractivo al proyecto del
Gasoducto Sur. 

César Villanueva: “Nos hemos vuelto ‘canon-dependientes’, por eso tenemos que reformar el esquema”
El primer ministro,  César Villanueva, explicó que dentro de las regiones tiene que haber un mayor
equilibro al momento de repartir los recursos y no puede existir “el hijo pobre y el hijo rico”. 

César Villanueva plantea ahora modificar el sistema de la descentralización
Señala que es propio de una política mediocre que los cuestionen por reunirse con el fujimorismo.
Además, defendió a sus ministros. “Es gente capaz, aunque no sea conocida”, señaló. 

UNSA financia proyectos de investigación con recursos del canon minero
Se han realizado más de 14 esquemas de fondos concursables, informó el rector de esta institución,
Rohel Sánchez Sánchez. 

CEO del BCP: “El mayor reto que tenemos es la falta de talento”
Compañía busca perfiles de diversas áreas, orientades a la transformación digital, proceso en el cual ya
invirtieron US$ 150 millones y prevén duplicar ese monto. 

BCP prevé alza de las tasas de interés en soles y dólares
“Creo que estamos en una coyuntura óptima para tomar deuda en este momento”, señaló el CEO del
BCP, Gianfranco Ferrari.

Consejo Nacional de la Magistratura abre investigación de oficio al jefe de la ONPE
Decisión fue motivada por las informaciones periodísticas difundidas en las últimas semanas. 

CPP acusa a Galarreta de minimizar el rol fiscalizador de la prensa
"Las declaraciones de Galarreta contra los periodistas y medios de comunicación no favorecen un clima
de respeto y tolerancia propio de una democracia", dijo el Consejo de la Prensa Peruana.
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Consejo de Prensa Peruana: Declaraciones de Galarreta asemeja lo que vive la prensa en Venezuela
El Consejo de Prensa Peruana afirmó que, de aprobarse la ley que prohíbe la publicidad estatal en
medios privados, sería una represalia contra la prensa que denunció distintas compras del Congreso.

Senati: El 50% de producción mundial de papa no se consume fresco ¿qué usos tiene?
"En  Perú  existe  una  sobreproducción  que  puede  generar  pérdidas  cuantiosas  si  es  que  no  es
aprovechada como se debe", dijo Jorge Chávez de Senati. 

“Un banco que no está en pymes en Perú no está en la banca”
Eduardo Torres-Llosa, CEO de BBVA Continental, sostiene que solo 4 de cada 10 pymes pequeñas
formales acceden a crédito. Ante pronta creación de Fondo Crecer, busca que se generen más créditos
por volumen antes que por colocación. 

BCR: Estos son los datos claves sobre las perspectivas de la economía peruana
El  presidente  del  BCR,  Julio  Velarde,  se  presentó  en  el  Foro  de  Economía,  Finanzas  y  Política,
organizado por el diario Gestión.

Congreso de la Papa impulsa biodiversidad, seguridad alimentaria y negocios
El Congreso Mundial  de la Papa "es una posibilidad interesante de fomentar un encuentro entre el
mundo que maneja la papa como una 'commodity' (materia prima) y el mundo andino que trabaja la
papa como un nicho de mercado".

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

UNIVERSIDAD DE HARVARD presentó investigación: Huracán María mató a 4,600 en Puerto Rico
El Gobierno de Washington solo había reportado 64 fallecidos en 2017.

GRUPO DE INVESTIGADORES DE LA OEA DENUNCIA AL RÉGIMEN VENEZOLANO
Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad.
Desde 2014 se han registrado 131 ejecuciones extrajudiciales y 12,000 detenciones arbitrarias.

PELIGROSA ESCALADA DE VIOLENCIA: Israel bombardea la Franja de Gaza
El ejército israelí efectuó bombardeos en la Franja de Gaza en respuesta a disparos de proyectiles
contra su territorio, haciendo temer una peligrosa escalada de tensión entre Israel y grupos armados
palestinos.

FARC LANZA DENUNCIA EN COLOMBIA: Asesinan a 24 excombatientes
El  partido  FARC,  surgido  del  acuerdo  de  paz  con  la  guerrilla  marxista  en  Colombia,  denunció  el
asesinato de 24 excombatientes en este año.

Huelga reveló la fragilidad del Gobierno brasileño
La crisis de desabastecimiento producida por una huelga de camioneros en Brasil expuso la fragilidad
del Gobierno y descolocó a los partidos políticos, aunque todavía es prematuro prever su impacto en las
elecciones de octubre, estiman analistas.
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EL COMERCIO

¿Se puede dar positivo en una prueba de dopaje por tomar un té de coca?
La inhabilitación de Paolo Guerrero para participar en el Mundial de Rusia 2018 ha puesto la pregunta
sobre la mesa.

Paolo Guerrero entrena mientras espera la respuesta del Tribunal Federal de Suiza
Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, se encuentra en Suiza a la espera de la resolución del
Tribunal Federal para poder disputar el Mundial Rusia 2018

El plan naval de China para controlar el Pacífico en el 2030
¿Podrá China superar en tamaño y capacidad militar a la marina de guerra de Estados Unidos, la más
grande y poderosa del mundo? Algunos expertos creen que sí.

El periodista ruso "asesinado" aparece vivo un día después en Ucrania
Ucrania informó el martes del asesinato de Arkady Babchenko, pero hoy el servicio secreto de ese país
dijo que el "crimen" fue una puesta en escena para protegerle de un atentado organizado por Rusia del
que tenían información que iba a ocurrir.

Colombia: ¿En qué le beneficia formar parte de la OCDE?
"Al final para la gente esto se va a traducir en un mayor crecimiento económico con menor impacto
ambiental y en mejores empleos", dijo un alto funcionario de Colombia

Starbucks: ¿Cuánto le costó a cerrar sus tiendas medio día?
Cada local de la cafetería en Estados Unidos genera ventas por US$4.400 al día, pero las tardes suelen
representar entre 15% y 20% del negocio, según un analista de negocios.

GESTION

El número de coches eléctricos e híbridos creció un 54 % en 2017  

The Economist: Tesla se convierte en un atractivo objetivo de adquisición ante caída de sus acciones
No hay escasez de posibles pretendientes, que van desde firmas de tecnología u otros fabricantes de
automóviles hasta la propia compañía privada de cohetes de Elon Musk. 

Petroleros brasileños entran en huelga
La  protesta  arrancó  de  madrugada  pese  a  que  el  Tribunal  Superior  del  Trabajo  emitió  un  fallo
penalizándola con multas de 500.000 reales diarios.

Adidas derrota a Nike en acuerdos para vestir a selecciones que irán al mundial
Adidas también anunció la semana pasada que extenderá su asociación con la Liga de Campeones de
Europa hasta 2021. 

Jefe de la OPEP advierte bajo nivel de inversión en la industria petrolera mundial
Tanto Rusia como el miembro líder de la OPEP, Arabia Saudita, han dialogado sobre la necesidad de
aumentar gradualmente la producción petrolera.

Singapore Airlines prepara el vuelo más largo del mundo
El avión, que despegará del aeropuerto Singapur-Changi y aterrizará en el de Newark. 
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Wall Street repunta en la apertura
La Bolsa de Nueva York se tambaleó el martes por los efectos de la crisis política italiana. 

Londres estudia multar directores de empresas por acoso comercial telefónico
El acoso comercial telefónico a los consumidores es un problema creciente en el Reino Unido. 

La OCDE insta a evitar "una escalada" de las tensiones comerciales
Esta advertencia llega en plena crisis  política en Italia,  que ha provocado caídas en varias bolsas
europeas. 

OIT: El desempleo en Palestina es el más alto del mundo
Las mujeres y los jóvenes palestinos se ven especialmente afectados por el  paro en los territorios
ocupados. 

CNN EN ESPAÑOL

En el 2050 habrá más plástico que peces en el océano, según el FMI 

Tecnología para controlar la diabetes

Policía financiada por Estados Unidos está vinculada a ejecuciones extrajudiciales en El Salvador

Aumentan un 22% las detenciones de niños migrantes en Estados Unidos desde abril

Ivanka Trump registró siete nuevas marcas comerciales en China

Las citas en línea disminuyen la autoestima y aumentan la depresión, según estudios

El huracán María habría dejado más de 4.600 personas muertas en Puerto Rico: superando en miles
las cifras oficiales

El dólar lleva cinco jornadas subiendo en Argentina y se acerca a su máximo histórico

El equipo de Mueller interferirá en las elecciones de medio término, según Trump 

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