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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Gobierno pide sancionar acoso
Comisión  de  emergencia  implementará  plan  de  acción  inmediato.  Titular  de  la  Mujer,  Ana  María
Mendieta, reafirma compromiso de enfrentar la violencia...

Este mes culminará rehabilitación de 25.2 km de tuberías de agua
Trabajos forman parte de reconstrucción con cambios. Obras se ejecutan en las regiones de Piura, La
Libertad y Lambayeque, detalla el Ministerio de...

Ejecutivo cumple con los maestros
No hay motivo para una huelga magisterial, afirma ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Perú presentará iniciativa contra la corrupción
En la 48ª Asamblea General de la OEA. El ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, preside
la delegación peruana.

“Diversificación es clave para elevar sostenidamente el PBI”
Entrevista. Lo más importante es el desarrollo de nuevos motores para el crecimiento, a fin de elevar el
potencial de expansión del PBI.

Sector agropecuario creció 7.4% entre enero y abril
Resaltan los cultivos de arándanos y mandarinas.

Familiares cercanos de alcaldes deben estar impedidos de postular
Experto en temas electorales Julio César Castiglioni formula propuesta. 

Calidad mundial
Selección  peruana  sigue  en  racha.  Paolo  Guerrero  reapareció  con  dos  goles  en  el  triunfo  de  la
Blanquirroja ante Arabia Saudita en Suiza. 

Aprueban formatos de Soat
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vigentes del 1 de julio 2018 al 30 de junio 2019.

Nuevo laboratorio de metrología
Iniciativa  permitirá  mejorar  las  capacidades  técnicas  de  los  empresas  e  industrias  de  San  Martín,
Loreto, Ucayali, Huánuco, Cajamarca y Amazonas.

Delimitan casos de daño moral producto del despido
Sala  Suprema se  pronuncia  en  casación.Afectación  se  produce  cuando  se  menoscaban  derechos
fundamentales del trabajador.

Reglamentan control de empresas de saneamiento
La norma adecúa el  reglamento  al  Decreto  Legislativo Nº 1280,  de  la  gestión  y prestación de los
servicios de saneamiento.

http://elperuano.pe/noticia-reglamentan-control-empresas-saneamiento-66932.aspx
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-casos-dano-moral-producto-del-despido-66931.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-laboratorio-metrologia-66920.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aprueban-formatos-soat-66927.aspx
http://elperuano.pe/noticia-calidad-mundial-66936.aspx
http://elperuano.pe/noticia-familiares-cercanos-alcaldes-deben-estar-impedidos-postular-66912.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sector-agropecuario-crecio-74-entre-enero-y-abril-66918.aspx
http://elperuano.pe/noticia-diversificacion-es-clave-para-elevar-sostenidamente-pbi-66916.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-presentara-iniciativa-contra-corrupcion-66911.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-cumple-con-maestros-66909.aspx
http://elperuano.pe/noticia-este-mes-culminara-rehabilitacion-252-km-tuberias-agua-66908.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-pide-sancionar-acoso-66910.aspx
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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.

Las “invasiones” de predios

Startup promueve plataforma de empleo
Los usuarios pueden registrarse usando su correo electrónico o Facebook. Después debe seleccionar
su distrito y se mostrará una lista de trabajadoras de limpieza capacitadas.

Peligros para menores en la red
Los  niños  también  deben  resguardar  su  privacidad  y  conocer  sobre  ciberseguridad.  Conozca  las
modalidades de ataques.

EL COMERCIO

Paolo Guerrero: Infantino está sorprendido por el apoyo que recibió el jugador peruano
El respaldo internacional al delantero nacional ha sido de hinchas, figuras del fútbol y capitanes de
selecciones rivales en Rusia 2018.

David Tuesta renunció al Ministerio de Economía tras dos meses 
El economista es la segunda baja del Gabinete Ministerial, liderado por César Villanueva 

Metropolitano: pasajeros rompen lunas de para salir de bus 
A la altura de la Estación Central, usuarios de una unidad del Expreso 2 hicieron uso de los martillos
para escapar pues temían que se quemara. Protransporte descartó un amago de incendio.

GESTION

David Tuesta se va del MEF y lo reemplazaría José Arista
Tras dos meses en el cargo de ministro de Economía y Finanzas, el titular del MEF dejó el cargo.

Repro AFP: 117 entidades públicas perdieron acogimiento y perjudicaron a 73,000 afiliados
"Además, hay 5,488 servidores y exservidores públicos con más de 65 años", precisó la presidenta de
la AAFP, Giovanna Prialé.

Comisión Lava Jato postergó interrogatorio a expresidente Ollanta Humala
El expresidente Humala aseguró que su patrimonio y el de su esposa Nadine Heredia corresponden a
una familia de "clase media acomodada".

Dakar 2019: Impacto económico de competencia será superior a los S/ 300 mllns.
Competencia se llevará a cabo desde el 6 al 17 de enero de 2019 en las dunas peruanas. La rutas aún
no  están  definidas,  pero  se  espera  que  incluya  además  del  desierto  iqueño  zonas  desérticas  de
Moquegua y Tacna.

Presidente Vizcarra a favor que SBS supervise a cooperativas
"Esto nos ayudará a combatir  la informalidad y el  lavado de activos", dijo luego de reunirse con la
superitendenta de la SBS.

https://gestion.pe/economia/presidente-vizcarra-favor-sbs-supervise-cooperativas-235176
https://gestion.pe/economia/dakar-2019-impacto-economico-competencia-sera-superior-s-300-mllns-235179
https://gestion.pe/peru/politica/comision-lava-jato-postergo-interrogatorio-expresidente-ollanta-humala-235187
https://gestion.pe/tu-dinero/repro-afp-117-entidades-publicas-perdieron-acogimiento-perjudicaron-73-000-afiliados-235178
https://gestion.pe/economia/david-tuesta-mef-reemplazaria-jose-arista-235196
https://elcomercio.pe/lima/accidentes/metropolitano-pasajeros-rompen-lunas-bus-amago-incendio-noticia-525190
https://elcomercio.pe/politica/david-tuesta-renuncio-ministerio-economia-dos-meses-noticia-525198
https://elcomercio.pe/mundial/paolo-guerrero-infantino-sorprendido-apoyo-recibio-peruano-noticia-525092
http://elperuano.pe/noticia-peligros-para-menores-la-red-66933.aspx
http://elperuano.pe/noticia-startup-promueve-plataforma-empleo-66934.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-invasiones-predios-66930.aspx
http://elperuano.pe/noticia-resolveran-procesos-una-mayor-inmediatez-66894.aspx
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Cooperativas: Comisión de Economía y Producción sesionarán conjuntamente para debatir cambios 
En la sesión se incluirá las precisiones sobre la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y
crédito, entre las que si incluiría la propuesta legislativa de la congresista Úrsula Letona.

Reconstrucción con cambios: ¿Cómo se agilizarán los procesos para ejecutar obras?
Según  la  ARCC,  el  decreto  Legislativo  emitido  por  el  Poder  Ejecutivo  establece  un  nuevo  marco
institucional más ágil y menos burocrático. 

Transportistas del Callao no acatarían la huelga convocada para mañana
Gremio de transportistas del Callao sostiene que están en conversaciones con el MTC y el ministerio
del Interior para solucionar los problemas de robos en su ruta al terminal portuario.

AFIN pide al Gobierno no ceder a presiones de transportistas sobre revisión de los peajes
El gremio alegó que cualquier alteración no contemplada en los contratos respecto a los peajes haría
que el sistema desaparezca y tengamos vías destrozadas, llenas de huecos y sin mantenimiento.

Contraloría publicó cerca de 700 informes de control desde fines del 2017 a la fecha
576 informes son de control simultáneo; 65 de control posterior; y 54 de control previo.

Agromin 2018: “La minería solo usa 1.5% del agua dulce del Perú”
Según investigaciones de especialistas de Agromin, trabajando de manera responsable, aplicando el
conocimiento con ciencia y tecnología, la minería no tendría que dejar algún efecto secundario en el
medio ambiente. Rómulo Mucho, presidente de Agromin cuenta al respecto.

Minedu: Se aplicarán sanciones a maestros que acaten huelgas de sindicatos no registrados
Según el ministro de Educación, Daniel Alfaro, el primer paso de su estrategia ante dicha situación será
evaluar la huelga y si no se cumplen los requisitos, se aplicarán descuentos a los docentes.

Tullow Oil sigue interesado en explorar lotes offshore en Perú, según MEM
El  gobierno  revocó  la  autorización  para  que  Perupetro  firmara  contratos  con  Tullow Oil  porque  la
población  local  no  había  sido  lo  suficientemente  informada  sobre  el  trabajo  que  la  compañía
desarrollaría en los lotes, dijo el ministro  Francisco Ismodes.

Discrecionalidad de libros electrónicos 2018

Chinalco inicia expansión de US$ 1,300 millones de mina Toromocho en Perú
La inversión incrementará la producción de la mina de cobre en 45% al 2020 y el valor de la producción
superará los US$ 2,000 millones anuales, dijo el presidente de Chinalco, Ge Honglin.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Mueren 46 migrantes en naufragio frente a Túnez
Víctimas se dirigían a Europa de manera irregular. Es la mayor tragedia del año en el Mar Mediterráneo
desde febrero.

http://elperuano.pe/noticia-mueren-46-migrantes-naufragio-frente-a-tunez-66924.aspx
https://gestion.pe/economia/mercados/china-chinalco-inicia-expansion-us-1-300-millones-mina-toromocho-peru-235155
https://gestion.pe/gestion-tv/discrecionalidad-libros-electronicos-2018-235159
https://gestion.pe/economia/tullow-oil-sigue-interesado-explorar-lotes-offshore-peru-mem-235171
https://gestion.pe/peru/politica/minedu-aplicaran-sanciones-maestros-acaten-huelgas-sindicatos-registrados-235167
https://gestion.pe/economia/agromin-2018-mineria-1-5-agua-dulce-peru-235023
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-publico-cerca-700-informes-control-fines-2017-fecha-235189
https://gestion.pe/economia/afin-pide-gobierno-ceder-presiones-transportistas-revision-peajes-235190
https://gestion.pe/economia/transportistas-callao-acatarian-huelga-convocada-manana-235191
https://gestion.pe/economia/reconstruccion-cambios-agilizaran-procesos-ejecutar-obras-235193
https://gestion.pe/economia/cooperativas-comision-economia-produccion-sesionaran-conjuntamente-debatir-cambios-235204
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EL COMERCIO

Guatemala: Erupción de Volcán de Fuego deja al menos 65 muertos
"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.  Se trata  de la  peor  erupción del
Volcán de Fuego en los últimos 44 años.

Maduro dice que hay una campaña de "chantaje" de EE.UU. en la OEA
El presidente de Venezuela dijo que declarará como día festivo nacional la fecha en que su país salga
definitivamente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

EE.UU.: Victoria judicial para repostero que se negó a hacer pastel para boda homosexual
El caso tiene grandes implicaciones para la sociedad estadounidense debido a los principios que están
en juego: la libertad religiosa, la igualdad sexual y la libertad de expresión protegida por la primera
enmienda de la Constitución.

Trump dice que tiene "absoluto derecho" a concederse el perdón presidencial
La afirmación del  mandatario  se  da en medio de la  investigación por  la  posible  colusión entre  su
campaña electoral del 2016 y Rusia.

El Perú y seis países plantean la suspensión de Venezuela de la OEA
El "Proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela", presentado por las misiones permanentes
de estos siete países ante la OEA, propone aplicar mecanismos previstos en la Carta Democrática
Interamericana.

GESTION

Facebook rechaza nuevas acusaciones del NYT sobre el acceso a datos
El New York Times dijo que Facebook permitía a las compañías acceder a los datos de los amigos de
los usuarios sin su consentimiento explícito.

Walmart vende el 80% de su participación en Walmart Brasil
A raíz de la venta que espera concluir a fin de año, Walmart precisó en un comunicado que aguarda
una pérdida neta de unos US$ 4,500 millones, que será registrada en las cuentas del 2do trimestre.

EE. UU. y China acercan posiciones en materia agrícola y energética
China y Estados Unidos celebraron esta nueva ronda de negociaciones diplomáticas para tratar de
acercar posturas en materia arancelaria y comercial

Bayer retirará nombre de Monsanto ante inminente cierre de adquisición
" Bayer seguirá siendo el nombre de la compañía. Monsanto ya no será un nombre de la compañía. Los
productos  adquiridos  mantendrán  sus  marcas  y  se  convertirán  en  parte  de  la  cartera  de  Bayer",
comentó la empresa alemana.

Precios del petróleo caen en los intercambios europeos 
El  barril  de  crudo  Brent  del  Mar  del  Norte  para  entrega  en  agosto  vendía  a  76,20  dólares  en  el
Intercontinental Exchange (ICE) de Londres.

Microsoft compra compañía de software GitHub por 7,500 millones de dólares 
El  CEO  o  máximo  ejecutivo  de  Microsoft,  Satya  Nadella,  dijo  que  la  fusión  entre  las  dos  firmas
fortalecerá el compromiso de Microsoft para la innovación.

https://gestion.pe/economia/empresas/microsoft-compra-compania-software-github-7-500-millones-dolares-235150
https://gestion.pe/economia/mercados/precios-petroleo-caen-intercambios-europeos-235153
https://gestion.pe/economia/empresas/bayer-retirara-nombre-monsanto-inminente-cierre-adquisicion-235157
https://gestion.pe/mundo/internacional/ee-uu-china-acercan-posiciones-materia-agricola-energetica-235158
https://gestion.pe/economia/empresas/walmart-vende-80-participacion-walmart-brasil-235162
https://gestion.pe/economia/empresas/facebook-rechaza-nuevas-acusaciones-nyt-acceso-datos-235164
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/oea-vivo-comienza-asamblea-general-oea-vista-venezuela-nicaragua-directo-online-noticia-524974
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-afirma-absoluto-derecho-concederse-perdon-presidencial-noticia-524967
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-victoria-judicial-repostero-nego-pastel-boda-homosexual-noticia-525017
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/maduro-dice-hay-campana-chantaje-estados-unidos-oea-venezuela-noticia-525189
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/erupcion-volcan-fuego-deja-25-muertos-guatemala-noticia-524898
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Fitch: Esfuerzos de China por reducir deuda perjudicarán a economías emergentes
La  campaña  de  Pekín  para  controlar  el  crecimiento  del  crédito  también  podría  generar  una
desaceleración en la inversión de las empresas.

CNN ESPAÑOL

Guatemala: Lo que sabemos sobre la erupción del volcán de Fuego que deja decenas de muertos.

La Federación Palestina de Fútbol pide quemar la camiseta de Messi por el partido Argentina – Israel.

La presidencia de Trump: ¿por encima de la ley?

Dimite el  primer ministro de Jordania tras varios días de intensas protestas contra las medidas de
austeridad.

El millonario botín que se llevará el campeón del Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Naufragio de bote con inmigrantes deja al menos 48 muertos

Santiago de Chile decreta alerta ambiental por altos niveles de contaminación

Facebook defiende su práctica de compartir datos de usuarios con empresas de tecnología.

Apple apuesta por la "salud digital"

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

https://cnnespanol.cnn.com/video/apple-herramienta-salud-digital-tim-cook-cibercafe-cafe-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/video/facebook-defiende-practica-intercambio-de-informacion-ususarios-empresas-tecnologicas-cafe-cibercafe-cnnee/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/santiago-de-chile-decreta-alerta-ambiental-por-alta-contaminacion/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/naufragio-de-bote-con-inmigrantes-deja-al-menos-48-muertos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/el-millonario-botin-que-se-llevara-el-campeon-del-mundial-de-futbol-rusia-2018/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/dimite-el-primer-ministro-de-jordania-tras-varios-dias-de-intensas-protestas-contra-las-medidas-de-austeridad/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/dimite-el-primer-ministro-de-jordania-tras-varios-dias-de-intensas-protestas-contra-las-medidas-de-austeridad/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/la-presidencia-de-trump-por-encima-de-la-ley-auto-perdon/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/la-federacion-palestina-de-futbol-pide-quemar-la-camiseta-de-messi-por-el-partido-argentina-israel/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/04/guatemala-lo-que-sabemos-sobre-la-erupcion-del-volcan-de-fuego-que-deja-decenas-de-muertos/
https://gestion.pe/economia/mercados/fitch-esfuerzos-china-reducir-deuda-perjudicaran-economias-emergentes-235147

