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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

GOBIERNO CREA COMISIÓN DE EMERGENCIA PARA ENFRENTAR FLAGELO
Declaran de interés nacional lucha contra la violencia hacia la mujer. Presidente Vizcarra dispone alerta
permanente en las comisarías para recibir denuncias y dar protección; anuncia programa Hombres por
la  Igualdad,  con  el  fin  de  involucrar  a  los  varones  en  el  desarrollo  de  relaciones  respetuosas  e
igualitarias con las mujeres.

EL 65.4% DE PERUANAS DE 15 A 49 AÑOS FUERON AGREDIDAS POR SU PAREJA EN EL 2017
INEI revela las cifras del maltrato. La principal forma de violencia es psicológica (61.5%), seguida de
violencia física (30.6%) y violencia sexual (6.5%).

RETOMAN REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL
Minsa presenta prioridades a gobiernos regionales y locales. Instan a trabajar en tres campos: salud
pública, prestaciones y lucha contra la corrupción.

UNFPA RESALTA APORTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
ONU reconoce avances del Perú en favor de la igualdad. Exhorta a mujeres a no cejar en lucha para
conquistar los espacios de participación.

INTERCAMBIARÁ OPINIONES SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA REGIÓN
Rodríguez asistirá a reunión de la OEA. E l presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, participará
en el conversatorio Liderando la justicia ambiental en las Américas, que se llevará a cabo en el marco
del  48°  Período  Ordinario  de  Sesiones  de  la  Asamblea  General  de  la  Organización  de  Estados
Americanos (OEA).

MEM ACTUALIZA CARTERA MINERA
Proyectos de exploración suman US$306.5 millones. En total son 54 iniciativas que se desarrollarán en
el transcurso del año.

ES LA SEGUNDA TASA MÁS ALTA DEL AÑO. La inversión pública se expandió 36.3% en mayo
En los próximos meses se mantendrá tendencia creciente en el Perú.

PRECIO ESTIMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE. Oro costaría US$ 1,400 la onza.
La cotización del oro alcanzaría los 1,400 dólares la onza hacia el cuarto trimestre del año, proyectó el
director de Metals Focus de Reino Unido, Philip Newman.

MINISTRA DE CULTURA EXPUSO EN PARÍS. Destacan repatriación de bienes culturales
La repatriación de bienes también es la recuperación de nuestra memoria e identidad, dijo la ministra de
Cultura, Patricia Balbuena, quien participó de la Conferencia Internacional sobre Bienes Culturales y
Patrimonio Compartido de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco), que se realizó en la capital francesa.

http://elperuano.pe/noticia-destacan-repatriacion-bienes-culturales-66904.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oro-costaria-1400-onza-66886.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-inversion-publica-se-expandio-363-mayo-66888.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proyectos-exploracion-suman-3065-millones-66885.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rodriguez-asistira-a-reunion-de-oea-66880.aspx
http://elperuano.pe/noticia-onu-reconoce-avances-del-peru-favor-de-igualdad-66883.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minsa-presenta-prioridades-a-gobiernos-regionales-y-locales-66879.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inei-revela-cifras-del-maltrato-66875.aspx
http://elperuano.pe/noticia-declaran-interes-nacional-lucha-contra-violencia-hacia-mujer-66878.aspx
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RECONOCEN DIEZ NOVEDOSAS PROPUESTAS
PJ promueve la innovación para mejora de los procesos. Diseñan soluciones a fin de agilizar la justicia
de paz, ejecución de penas y notificaciones.
Diez novedosas propuestas en los campos administrativo y jurisdiccional  fueron reconocidas por el
Poder Judicial, en el primer concurso nacional de creatividad e innovación, destinado a reconocer las
iniciativas diseñadas al interior de este poder del Estado.

Resolverán procesos con una mayor inmediatez
La implementación del segundo tramo del nuevo Código Procesal Penal en la Corte del Callao permitirá
resolver los juicios penales en menor tiempo por la aplicación del D. Leg. N° 957, que estableció la
reforma procesal penal en nuestro país.

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.

EL COMERCIO

Paolo Guerrero: la reacción de la prensa internacional tras el doblete del '9' con Perú
Los principales medios de Brasil celebraron el retorno goleador de Paolo Guerrero con Perú ante Arabia
Saudita. Los portales argentinos y españoles también se unieron a la felicidad nacional.

Abogado de Humala exige mayor rigurosidad a Comisión Lava Jato
Alberto Otárola aseveró que el ex presidente no ha sido notificado del cambio de fecha de la sesión a la
que fue citado.

Despiden a Eyvi Ágreda a una sola voz: “Ni una muerte más”
Familiares y amigos portaban pancartas en rechazo al crimen de la joven que fue quemada en un bus
por Carlos Hualpa, quien ahora se encuentra en prisión.

Venezuela: El delicado estado de salud de Gilber Caro tras ser excarcelado
El diputado Gilber Caro dijo al salir de la cárcel que tenía treinta días sin ver la luz del sol y que el
régimen de Venezuela buscaba acabar con su vida.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

ZABIKAVA, EL POPULAR LOBO SIBERIANO: La mascota que conquista el mundo
Especial gráfico. Un personaje se adueña del paisaje en todos los rincones del mundo en estos días. Se
trata  de Zabikava,  un  lobo siberiano gris  vestido  con los colores de la  selección  rusa.  El  muñeco
promociona el  campeonato  Mundial  de  Fútbol  Rusia  2018.  La  explotación  de las  mascotas  brinda
extraordinarios dividendos en el mundo del merchandising.

http://elperuano.pe/noticia-la-mascota-conquista-mundo-66896.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-delicado-salud-gilber-caro-diputado-excarcelado-maduro-noticia-524886
https://elcomercio.pe/lima/policiales/despiden-eyvi-agreda-sola-voz-muerte-fotos-noticia-524869
https://elcomercio.pe/politica/abogado-humala-exige-mayor-rigurosidad-comision-lava-jato-noticia-524908.
https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-reaccion-prensa-internacional-doblete-9-peru-noticia-524868
http://elperuano.pe/noticia-las-empresas-son-conscientes-de-prevencion-riesgos-penales-66873.aspx
http://elperuano.pe/noticia-resolveran-procesos-una-mayor-inmediatez-66894.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pj-promueve-innovacion-para-mejora-de-procesos-66893.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.

EL COMERCIO

Guatemala: Al menos 7 muertos por erupción del Volcán de Fuego
"Es  un  río  de  lava  que  se  salió  de  su  cauce  y  afectó  la  aldea  El  Rodeo,  hay  personas  heridas,
quemadas y fallecidas", aseguran las autoridades de Guatemala.

"Empiecen a empacar maletas": advierte Italia a inmigrantes indocumentados
Apenas un día después de asumir el poder, el nuevo Gobierno Italiano dejó clara su postura sobre la
inmigración. El nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini, declaró que los "buenos tiempos para los
inmigrantes indocumentados han llegado a su fin".

Tiroteo dentro de la catedral de Berlín: Hay dos heridos
Según la versión oficial, un austriaco de 53 años que llevaba un cuchillo y era "verbalmente agresivo"
fue reducido por la policía con un disparo en la pierna dentro de la catedral de Berlín.

Trump tendría el poder de indultarse a sí mismo, dice su abogado
Las palabras de Rudy Giuliani se producen en medio de las investigaciones sobre la intromisión de
Rusia en las elecciones de EE.UU. en el año 2016.

El insólito pedido de Kim para la cumbre con Trump: que paguen su cuenta de hotel
Los planificadores de eventos norteamericanos trabajan contra reloj con sus colegas norcoreanos para
organizar una crucial cumbre entre los mandatarios.

Las estrictas reglas de las monarquías europeas
Cada acción que los miembros de la familia real desarrollan es investigada al detalle, por lo que deben
ceñirse a estrictos protocolos.

EE.UU. logra apoyo en la OEA para desconocer la reelección de Maduro
El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, precisó que se votará una resolución que
desconozca la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela y abone el camino para suspender al país
del organismo regional.

Corea del Norte reemplaza a sus tres principales funcionarios militares
La agencia surcoreana Yonhap los identificó como el jefe de defensa Pak Yong-sik; Ri Myong-su, jefe
del estado mayor del Ejército; y Kim Jong-gak, director del Buró Político del Ejército.

Colombia: Confirman que hay filtraciones en la represa Hidroituango
Desde el pasado 7 de mayo Hidroituango está en emergencia por un derrumbe que taponó el túnel que
desvía las aguas del río Cauca, el segundo mayor cauce del país, que quedaron represadas en un
embalse sin terminar y que corre el riesgo de colapsar.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/colombia-grupo-epm-confirma-hay-filtraciones-represa-hidroituango-noticia-524918
https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-norte-reemplaza-tres-principales-funcionarios-militares-noticia-524932
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/estados-unidos-logra-apoyo-oea-desconocer-reeleccion-nicolas-maduro-noticia-524841
https://elcomercio.pe/mundo/estrictas-reglas-realeza-fotos-noticia-524714
https://elcomercio.pe/mundo/insolito-pedido-kim-cumbre-trump-noticia-524875
https://elcomercio.pe/mundo/rudy-giuliani-donald-trump-tendria-indultarse-noticia-524861
https://elcomercio.pe/mundo/europa/alemania-berlin-policia-le-dispara-hombre-catedral-noticia-524796
https://elcomercio.pe/mundo/europa/empiecen-empacar-maletas-mensaje-inmigrantes-indocumentados-nuevo-gobierno-populista-italia-noticia-524790
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/erupcion-volcan-fuego-deja-6-muertos-guatemala-noticia-524898
http://elperuano.pe/noticia-muerte-nisman-fue-homicidio-66865.aspx
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Piñera pide a OEA acción internacional para recuperar democracia en Venezuela
El presidente chileno considera que la acción del organismo internacional será "indispensable" para
recuperar la democracia y el respecto a los derechos humanos en Venezuela.

Una de estas latinoamericanas presidirá la Asamblea General de la ONU
La embajadora  de Honduras ante  Naciones Unidas y  la  canciller  de  Ecuador  compiten  por  ser  la
primera mujer latinoamericana en presidir la Asamblea General de la ONU.

Ballena muere tras tragarse 80 bolsas de plástico [FOTOS]
En las imágenes se observa el desarrollo de la autopsia que reveló que el cetáceo tenía alojado en el
estómago 80 bolsas de plástico.

Las extremas leyes bajo las que se rige Arabia Saudita
En  el  reino  ultraconservador  un  robot  tiene  más  derechos  que  una  mujer,  los  homosexuales  son
perseguidos hasta ser azotados o condenados a muerte y no se puede criticar al régimen.

Las mujeres que lucharon contra la igualdad de género en EE.UU.
La mayoría de las constituciones de todo el mundo garantiza de alguna manera la igualdad de género,
pero la estadounidense, técnicamente, no lo hace. Un grupo liderado por mujeres se opuso a ello en la
década de los 70.

Excarcelan a Raúl Emilio Baduel, hijo del general que se opuso a Chávez
Raúl Baduel fue detenido en 2014 durante la ola de protestas antigubernamentales y condenado en
2015 a 8 años de cárcel por haber "instigado a desobediencia de las leyes".

La corriente que prohíbe relaciones entre veganos y consumidores de carne
Vegasexualismo es un término acuñado por las investigadoras neozelandesas Annie Potts y Mandala
White, a partir de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Canterbury en el año 2006.

Messi jugará "sobre las tumbas": la dura carta de niños palestinos al argentino
Un grupo de 70 niños escribió una carta al capitán de la selección argentina para pedirle que no juegue
el partido amistoso contra Israel en Jerusalén.

El pleito inmobiliario en Miami que involucra a la élite colombiana
Según le han dicho a una corte de Miami Dade, tienen embolatados cerca de 50 millones de dólares
que invirtieron en ese megaproyecto, cuyo promotor es el empresario Carlos Mahecha.

El papa Francisco pide denunciar con valentía a los mafiosos
El Sumo Pontífice ofreció una misa al aire libre en Ostia, un suburbio de Roma azotado por la mafia.
Durante su discurso también censuró el abuso de poder y la arrogancia.

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

https://elcomercio.pe/mundo/europa/papa-francisco-pide-denunciar-valentia-mafiosos-noticia-524879
https://elcomercio.pe/mundo/pleito-inmobiliario-miami-involucra-elite-colombiana-noticia-524890
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/lionel-messi-jugara-tumbas-dura-carta-ninos-palestinos-crack-argentino-bbc-noticia-524845
https://elcomercio.pe/mundo/corriente-prohibe-relacion-veganos-consumidores-carne-noticia-524903
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-excarcelado-raul-emilio-baduel-hijo-general-opuso-chavez-noticia-524906
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mujeres-lucharon-igualdad-genero-estados-unidos-bbc-noticia-524909
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/extremas-leyes-rige-arabia-saudita-noticia-524780
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/tailandia-ballena-muere-tragarse-ochenta-bolsas-plastico-fotos-noticia-524817
https://elcomercio.pe/mundo/diplomacia/dos-mujeres-latinoamericanas-asamblea-general-onu-noticia-524911
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/sebastian-pinera-pide-oea-accion-internacional-recuperar-democracia-venezuela-noticia-524913

