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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

EJECUTIVO HA SOLICITADO FACULTADES PARA LEGISLAR EN EL TEMA
Gobierno pide sancionar con mayor rigor el acoso y maltrato contra la mujer. Eyvi Ágreda murió ayer
como consecuencia del salvaje ataque cometido por Carlos Hualpa Vacas. “Agresor debe recibir la
máxima pena y quedarse en la cárcel de por vida”, señala presidente Martín Vizcarra.

SE REALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS, REVELA EMBAJADOR JIA GUIDE
China anuncia ola de inversión en el  Perú por US$10,000 millones. Vizcarra dio a conocer que se
ampliará el proyecto cuprífero Toromocho, con US$ 1,355 millones.

PRESIDENTE, JEFE DEL GABINETE Y AUTORIDADES DE LA REGIÓN COORDINAN EN MUNI-
EJECUTIVO: Más de S/ 750 mllns. para impulsar obras de desarrollo en San Martín
Gobierno seguirá apoyando a los alcaldes y gobernadores, afirma Vizcarra.

Piden que protestas respeten el turismo
La Cámara Nacional  de Turismo (Canatur) demandó a los promotores de paralizaciones, como las
registradas esta semana en varias ciudades del país y las anunciadas para los próximos días, respetar
la actividad turística y a los visitantes que llegan al Perú.

PBI habría registrado expansión de 6% en abril
Se prevé que el producto bruto interno (PBI) habría crecido alrededor de 6% real en abril de este año,
según proyecciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

ES LA SEGUNDA TASA MÁS ALTA DEL AÑO Y TERCERA DESDE JULIO DEL 2013
MEF: La inversión pública se incrementó 36.3% en mayo.
Se consolida como uno de los principales motores de desarrollo de la economía peruana.

FIGURAN TEMAS COMO LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN Y LA CARTA DEMOCRÁTICA
OEA evaluará iniciativas presentadas por el Perú.
Canciller Popolizio preside delegación en la 48ª Asamblea General de ese organismo.

Rechazo a contenidos con prejuicios racistas
El Ministerio de Cultura reiteró su rechazo a contenidos en medios de comunicación que reproducen
estereotipos y prejuicios racistas, al cuestionar un reciente programa de televisión.

CIFRAS MUESTRAN ALZA SOSTENIDA DESDE EL 2016, SEGÚN EL MINAGRI
La meta anual de producción de leche es de 2.7 toneladas en 2021.
Se instalarán e implementarán 100 pequeñas plantas de transformación en zonas ganaderas.

REVELA ENCUESTA ENDES 2017 DEL INEI: Desnutrición infantil cae 5.2% en último quinquenio
Gobierno se propone reducir la anemia de 43.6% a 19% en el 2021.

http://elperuano.pe/noticia-desnutricion-infantil-cae-52-ultimo-quinquenio-66866.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-meta-anual-produccion-leche-es-27-toneladas-2021-66859.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rechazo-a-contenidos-prejuicios-racistas-66853.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oea-evaluara-iniciativas-presentadas-por-peru-66851.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-inversion-publica-se-incremento-363-mayo-66855.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pbi-habria-registrado-expansion-6-abril-66856.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-protestas-respeten-turismo-66867.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-s-750-mllns-para-impulsar-obras-desarrollo-san-martin-66850.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-s-750-mllns-para-impulsar-obras-desarrollo-san-martin-66850.aspx
http://elperuano.pe/noticia-china-anuncia-ola-inversion-el-peru-10000-millones-66858.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-pide-sancionar-mayor-rigor-acoso-y-maltrato-contra-mujer-66849.aspx
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POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EN CHINA: Perú es elegido mejor destino turístico
Nuestro país fue elegido, por segundo año consecutivo, como destino preferente de las Américas por
los visitantes chinos, gracias a los atractivos que ofrece y al  esfuerzo de los promotores turísticos
públicos y privados de ponerlo  en vitrina en el  gigante  asiático,  informó el  Ministerio  de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur).

ACTIVAN APLICATIVO WEB PARA PRÓXIMOS COMICIOS:  ONPE: Ciudadanos pueden elegir  su
local de votación
La  Oficina  Nacional  de  Procesos  Electorales  (ONPE)  activó  el  aplicativo  web  que  permitirá  a  la
ciudadanía  elegir  el  local  de  votación  para  las  próximas  Elecciones  Regionales  y  Municipales  de
octubre de este año.

AUGUSTO LOLI. PENALISTA ESPECIALIZADO EN PROGRAMAS COMPLIANCE
“Las empresas son conscientes de la prevención de riesgos penales”
Entrevista.  El  compliance penal  en  las  empresas peruanas las  protege de posibles  consecuencias
delictivas y les otorga mayor valor ante los inversionistas, comentó el experto, que evaluó la aplicación
de la ley sobre la materia y formuló algunas sugerencias.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Gestión de referencias
En mayo, la Oficina Defensorial de Amazonas recibió el pedido de intervención de un ciudadano debido
a que su nieto de 11 meses de nacido se encontraba internado en el  Hospital  Regional Virgen de
Fátima de Chachapoyas, por más de cinco días, sin que presentara mejorías ante su delicado estado
de salud y sin que se conociera el diagnóstico definitivo del menor.

ANDINA

Reggiardo plantea acciones concretas para reducir la delincuencia en Lima
Considera que Fuerzas Armadas también pueden colaborar. 

Perú: profesionales con posgrados perciben 20% más de sueldo
Asimismo, ingenieros son quienes más optan por posgrados ligados a negocios. 

Conozca la Reserva de Biósfera Oxapampa que hoy celebra su aniversario
El 2 de junio de 2010 fue reconocida por la Unesco. 

Fiscalía realizará Jornada de Acercamiento a población en Villa María del Triunfo

Oro: demanda abre opción para impulsar exploraciones mineras en el país
Confirma ampliación de operación de Cerro Corona. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

SOCIALISTA TOMA EL TIMÓN POLÍTICO DE ESPAÑA: Pedro Sánchez asume la  presidencia de
gobierno
Conservador Rajoy fue censurado por la mayoría parlamentaria.

http://elperuano.pe/noticia-pedro-sanchez-asume-presidencia-gobierno-66862.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pedro-sanchez-asume-presidencia-gobierno-66862.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-oro-demanda-abre-opcion-para-impulsar-exploraciones-mineras-el-pais-712047.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-fiscalia-realizara-jornada-acercamiento-a-poblacion-villa-maria-del-triunfo-711981.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-conozca-reserva-biosfera-oxapampa-hoy-celebra-su-aniversario-712003.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peru-profesionales-posgrados-perciben-20-mas-sueldo-712006.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-reggiardo-plantea-acciones-concretas-para-reducir-delincuencia-lima-712094.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gestion-referencias-66841.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-empresas-son-conscientes-de-prevencion-riesgos-penales-66873.aspx
http://elperuano.pe/noticia-onpe-ciudadanos-pueden-elegir-su-local-votacion-66852.aspx
http://elperuano.pe/noticia-onpe-ciudadanos-pueden-elegir-su-local-votacion-66852.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-es-elegido-mejor-destino-turistico-66857.aspx
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DETERMINA JUSTICIA ARGENTINA: Muerte de Nisman fue por homicidio
La  Justicia  argentina  resolvió  que  la  muerte  del  fiscal  Alberto  Nisman  en  2015  fue  un  homicidio
perpetrado como consecuencia de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Fernández, y
otros miembros de su Gobierno, por el presunto encubrimiento de sospechosos de terrorismo iraníes.

SE CONFIRMA CITA EL 12 DE JUNIO: Trump recibirá a Kim Jong-un
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que la cumbre con el líder norcoreano, Kim
Jong-un,  se realizará el  12 de junio en Singapur,  luego de conversaciones sin  precedentes con el
enviado de Pionyang en el Salón Oval.

PRESIDENTE VENEZOLANO DESTACA SU “GENEROSIDAD”: Liberan a 40 presos políticos
Cuarenta  venezolanos acusados  de delitos  políticos,  en  su  gran mayoría  opositores,  quedaron  en
libertad  por  decisión  del  presidente  Nicolás  Maduro,  bajo  fuerte  presión  internacional  tras  su
cuestionada reelección.

EE. UU. aplica aranceles a acero de UE y países vecinos
Estados Unidos señaló que impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio de
México,  Canadá  y  la  Unión Europea,  una medida  que  sus socios  comerciales  ya  anunciaron  que
responderán.

ANDINA

Foro regional sobre negocios en sector salud se realizará en México 

Los ministros del primer Ejecutivo populista de Italia: Giuseppe Conte será el Primer Ministro 

"No supimos escuchar y reaccionar a tiempo" frente a abusos, dice papa a chilenos
Reconoció Francisco en extensa misiva. 

EL COMERCIO

Papa Francisco recibe a sacerdotes chilenos víctimas de Fernando Karadima
Francisco anunció recientemente "cambios" a corto, medio y largo plazo para "restablecer la justicia" en
el  seno de la  Iglesia  chilena,  después de haber  leído las conclusiones de una investigación sobre
abusos sexuales cometidos por el clero.

Venezuela: La dramática imagen del general Vivas tras ser excarcelado
"Muerte a la tiranía, viva la libertad", gritó el general antichavista Ángel Vivas al ser liberado por orden
de Nicolás Maduro.

Eyvi Ágreda: Así informaron los medios internacionales sobre muerte de la joven
El fallecimiento de la joven de 22 años que fue quemada en un bus por un hombre que la acosaba fue
publicado por medios como BBC, Infobae y CNN.

El ataque a un bus provocó que esta ciudad de Brasil se quede sin transporte público
Luego que un autobus fuera incendiado, las empresas de buses de esta ciudad brasileña decidió no
salir a circular. En el 2017 enfrentamiento entre dos facciones ya había provocado que una veintena de
estos vehículos sean incendiados.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ataque-bus-provoco-ciudad-brasil-quede-transporte-publico-noticia-524768
https://elcomercio.pe/mundo/eyvi-agreda-informaron-medios-internacionales-muerte-joven-noticia-524663
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-dramatica-imagen-general-angel-vivas-excarcelado-video-noticia-524566
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-francisco-recibe-victimas-sacerdote-chileno-fernando-karadima-noticia-524644
http://andina.pe/agencia/noticia-no-supimos-escuchar-y-reaccionar-a-tiempo-frente-a-abusos-dice-papa-a-chilenos-711849.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-los-ministros-del-primer-ejecutivo-populista-italia-711880.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-foro-regional-sobre-negocios-sector-salud-se-realizara-mexico-711958.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-aplica-aranceles-a-acero-ue-y-paises-vecinos-66846.aspx
http://elperuano.pe/noticia-liberan-a-40-presos-politicos-66863.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-recibira-a-kim-jongun-66864.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muerte-nisman-fue-homicidio-66865.aspx
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Detienen a 17 personas en Arabia Saudita por "atentar contra la seguridad del reino"
Ocho de ellos fueron "liberados temporalmente". El resto habría "confesado" delitos como contactar con
organizaciones "enemigas" o reclutar a personas que ocupan importantes puestos gubernamentales.

Israel bombardea 10 objetivos de Hamas en la Franja de Gaza
El ejército israelí  justificó el ataque en un comunicado asegurando que fue en respuesta a "diversas
actividades terroristas aprobadas y orquestadas durante el fin de semana por Hamas".

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

https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/israel-bombardea-10-objetivos-hamas-franja-gaza-noticia-524753
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/detienen-17-personas-arabia-saudita-atentar-seguridad-reino-noticia-524758

