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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

MTC prepara política nacional de transporte - Implementarán plan para reducir accidentes de tránsito
Ministro Edmer Trujillo señala que se abordará de manera integral el problema vial.

Plataforma da ingresos extras a los viajeros
La  plataforma  Guvery.com  permite  que  los  viajeros  frecuentes  a  Estados  Unidos  puedan  obtener
ingresos extras durante su estadía con la recepción de pedidos de compras online.

RECOMENDACIONES PARA EMPRESAS EMERGENTES - Mercado peruano de startups
Google considera que los emprendimientos peruanos tienen grandes oportunidades en el extranjero.

Gremios destacan cualidades del nuevo titular del MEF - Se mantendrá impulso económico
“Experiencia de Carlos Oliva en gestión gubernamental ayudará a acelerar la recuperación y manejar
situaciones de crisis”,  sostienen Adex y la Cámara de Comercio de Lima. Por su parte,  la Confiep
señala que el reto del ministro es generar confianza para atraer inversiones.

SEGUIRÁ TRABAJO DE ACTUAL GESTIÓN - Pedro Chávarry es elegido nuevo fiscal de la Nación
Sucederá a Pablo Sánchez Velarde el 20 de julio.

VILLANUEVA CLAUSURA CÓNCLAVE - Lazos con UE son muy dinámicos
El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva Arévalo, afirmó que para el gobierno del presidente
Martín Vizcarra la relación bilateral  y comercial  con la Unión Europea es privilegiada, muy activa y
“queremos que se profundice mucho más”.

Dignatario lidera ceremonia por Batalla de Arica - Renuevan juramento de fidelidad a la bandera
En la  plaza  Bolognesi  del  centro  de  Lima,  el  presidente  Martín  Vizcarra  Cornejo  y  el  ministro  de
Defensa, José Huerta Torres, participaron en la ceremonia por el 138° aniversario de la Batalla de Arica
y de Renovación del Juramento de Fidelidad a la Bandera.

También congresistas Ramírez y Bocángel - Nueva votación ratifica suspensión de Fujimori
Pleno no alcanza votos para el desafuero de legisladores no agrupados.

SE SUMARÍA AL ACTUAL SUBSIDIO QUE SE APLICA AL MONTO INICIAL
Otorgarían bono al pago puntual de cuota hipotecaria.
Auge económico favorecerá al boom inmobiliario en el 2018 y el 2019, dice el ministro Piqué.

Diversificarán garantías para créditos a las mypes
Se trabaja en una nueva legislación de garantías mobiliarias que busca ampliar el abanico de bienes en
garantía con el propósito de mejorar el financiamiento para las micro y pequeñas empresas (mypes),
informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

http://elperuano.pe/noticia-diversificaran-garantias-para-creditos-a-mypes-67046.aspx
http://elperuano.pe/noticia-otorgarian-bono-al-pago-puntual-cuota-hipotecaria-67045.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nueva-votacion-ratifica-suspension-fujimori-67044.aspx
http://elperuano.pe/noticia-renuevan-juramento-fidelidad-a-bandera-67042.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lazos-ue-son-muy-dinamicos-67039.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pedro-chavarry-es-elegido-nuevo-fiscal-de-nacion-67038.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-mantendra-impulso-del-desarrollo-economico-67041.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mercado-peruano-startups-67058.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plataforma-da-ingresos-extras-a-viajeros-67059.aspx
http://elperuano.pe/noticia-implementaran-plan-para-reducir-accidentes-transito-67052.aspx
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ÉDGAR  QUISPE  REMÓN.  DIRECTOR  EJECUTIVO  DE  LA  AUTORIDAD  PARA  LA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - “Recogimos aportes de regiones para agilizar la reconstrucción”
El titular de la ARCC manifestó que la apuesta principal del Decreto Legislativo Nº 1354 es hacer que la
población que sufrió los efectos de El  Niño Costero pueda recuperar lo antes posible los servicios
perdidos. 

Votaron a favor de Comisiones de Economía y Producción -  Aprueban proyecto para supervisar  a
cooperativas
Se brindará seguridad a los ahorristas que participan en este sistema.

Poder Ejecutivo propone Reforma Constitucional - Evitarán la impunidad en delitos de violencia sexual
Plantean la imprescriptibilidad de estas agresiones contra los menores.

Piden atender a las víctimas de trata de personas
Un nuevo enfoque de las políticas judiciales para abordar la salud de las víctimas de los delitos de trata
de personas y no solo la  situación del  victimario,  exhortó  el  presidente  del  Poder  Judicial,  Duberlí
Rodríguez.

ABOGADOS PODRÁN ACCEDER A 1,264 PLAZAS - Vence plazo para concursar ante el CNM
Este domingo 10 vencerá el plazo para inscribirse a las 1,264 plazas de jueces y fiscales existentes en
todos los distritos judiciales del país, informó el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Educación en infraestructura adecuada
Durante una visita a la comunidad nativa San Pedro, ubicada en el  río Chambira, en el  distrito de
Urarinas,  la  Oficina Defensorial  de  Loreto identificó que la  empresa constructora  contratada por  el
gobierno regional de Loreto para culminar la construcción de la I. E. N° 601526 no había cumplido con
la  obra;  y  no  obstante  que  los  pobladores  del  lugar  habían  solicitado  que  se  investigue  este
incumplimiento, las autoridades no accedían al pedido.

ANDINA

SNMPE: nueva ley de hidrocarburos ayudará a recuperar competitividad y reactivar el sector
Según el gremio empresarial este dictamen del Congreso es un paso en la dirección correcta. 

Ica es la primera región donde se venderá aguas residuales sin tratamiento
Quienes la adquieran deberán tratarla, afirma EPS Emapica.

Investigarán a jueces de Tumbes por liberar a autor de feminicidio
Ocma abre proceso disciplinario. 

EL COMERCIO

Emboscada terrorista: director de la PNP y ministro Medina llegaron a zona del ataque
En el distrito de Anco, en Churcampa, cuatro policías fueron atacados por terroristas la tarde del jueves.

La insólita razón por la que dejaron libres a los violadores de terramoza
Chofer y copiloto del bus de la empresa Palomino confesaron que mantuvieron relaciones con la joven.
Fueron detenidos por la PNP pero fiscal decidió no investigar el caso.

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/dejan-libre-chofer-cobrador-acusados-violar-terramoza-noticia-526169
https://elcomercio.pe/peru/huancavelica/emboscada-terrorista-director-pnp-llego-zona-ataque-noticia-526250
http://andina.pe/agencia/noticia-investigaran-a-jueces-tumbes-liberar-a-autor-feminicidio-712738.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-ica-es-primera-region-donde-se-vendera-aguas-residuales-sin-tratamiento-712736.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-snmpe-nueva-ley-hidrocarburos-ayudara-a-recuperar-competitividad-y-reactivar-sector-712743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-educacion-infraestructura-adecuada-67054.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vence-plazo-para-concursar-ante-cnm-67056.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-atender-a-victimas-trata-personas-67057.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evitaran-impunidad-delitos-violencia-sexual-67055.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aprueban-proyecto-para-supervisar-a-cooperativas-67047.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aprueban-proyecto-para-supervisar-a-cooperativas-67047.aspx
http://elperuano.pe/noticia-recogimos-aportes-regiones-para-agilizar-reconstruccion-67043.aspx
http://elperuano.pe/noticia-recogimos-aportes-regiones-para-agilizar-reconstruccion-67043.aspx
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Terramoza violada: esta es la fiscal que vio el caso
Según el documento de PNP, la fiscal suspendió la manifestación de la víctima cuando esta le dijo que
despertó en Nazca y no en Lima tras ser dopada. Sujetos ya habían confesado el delito.

Línea Amarilla desemboca en la congestionada Av. Faucett
El caos al final de la ruta. Municipios coordinan para garantizar fluidez vehicular al salir de la nueva vía
expresa. Alcalde Luis Castañeda prevé que la obra se inaugure esta quincena.

GESTION

Velocidad de internet fijo en el Perú cae al puesto 75 a nivel global, según Opecu
En tanto, la velocidad de bajada móvil tuvo una leve subida de 0.31 megabits y avanzó a 21.1 Mbps,
pero no pudo evitar la caída de un puesto al 67 de 125 países, por segundo mes consecutivo.

Organización y teletrabajo, entre los tips para estudiar y trabajar
Combinar trabajo y estudio puede llegar a ser una tarea difícil  y desgastante, por eso LR da cinco
consejos para no morir en el intento, lograr objetivos en los dos lugares y cumplir el desafío. 

Gobierno retoma propuesta para otorgar segundo bono en la compra de viviendas
Para que esta propuesta se concrete se requiere de una inversión aproximada de S/ 50 millones,
aseguró el ministro de Vivienda, Javier Piqué. 

Viviendas de Reconstrucción sin licencias de edificación ocasionarían más informalidad
Aunque  la  Cámara  Peruana  de  la  Construcción  (Capeco)  aún  no  ha  realizado  un  análisis  de  las
implicancias de esta normativa, sí alertó sobre la afectación de prescindir de las licencias de edificación
para la viviendas de los damnificados. 

¿Cómo se pueden mejorar las relaciones entre las mineras y comunidades locales?
Tom Butler,  CEO del  International  Council  on  Mining  &  Metals,  estuvo  presente  en  el  marco  del
Simposium del  Oro y la Plata y comentó sobre alternativas para mejorar la relación entre minas y
comunidades. Formar una buena relación asociativa es clave. 

Fujimorismo solo acepta que SBS supervise a cooperativas bajo sus propias condiciones
Dictamen apoyado por Fuerza Popular crea una superintendencia adjunta de cooperativas dentro de la
SBS, pero deja abiertas las puertas para que estas asuman su propia fiscalización. 

MUNDO

CUMBRE COMIENZA EN QUEBEC - El comercio y el cambio climático dividen a G7
Trump rechaza firmar declaración conjunta sobre dichos temas.

Ecuador anuncia derogación de arancel
Ecuador  derogará  la  tasa  de servicio  por  control  aduanero  (TSCA),  cuya retirada había  pedido  la
Comunidad  Andina  (CAN)  mediante  una  resolución  de  su  Secretaría  General,  informó  el  Servicio
Nacional de Aduana (Senae).

http://elperuano.pe/noticia-ecuador-anuncia-derogacion-arancel-67063.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-comercio-y-cambio-climatico-dividen-a-g7-67060.aspx
https://gestion.pe/economia/fujimorismo-acepta-sbs-supervise-cooperativas-propias-condiciones-235501
https://gestion.pe/economia/mejorar-relaciones-mineras-comunidades-locales-235464
https://gestion.pe/economia/viviendas-reconstruccion-licencias-edificacion-ocasionarian-informalidad-235493
https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/gobierno-retoma-propuesta-otorgar-segundo-bono-compra-viviendas-235515
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/organizacion-teletrabajo-tips-estudiar-235484
https://gestion.pe/economia/velocidad-internet-fijo-peru-cae-puesto-75-nivel-global-opecu-235524
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/linea-amarilla-desemboca-congestionada-av-faucett-noticia-526295
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/terramoza-violada-fiscal-dejo-libertad-abusadores-noticia-526209
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INCREMENTA SU PRESUPUESTO EN 3.82% - OTAN gasta más en armas
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió un incremento anual del 3.82% del gasto
militar de los aliados de Estados Unidos en la Alianza, una prioridad para Washington que se abordará
en la cumbre en Bruselas.

CRISIS EN NICARAGUA - EE. UU. retira las visas a represores
Estados Unidos impuso restricciones de visado a los responsables de abusos contra los derechos
humanos  o  la  democracia  en  Nicaragua,  donde  más  de  120  personas  murieron  en  protestas
antigubernamentales, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

ANDINA

La NASA halla moléculas orgánicas de 3.000 millones de años en rocas de Marte
Gracias a datos recopilados por el Curiosity. 

Despega "Horizons", la misión espacial con más de 60 experimentos en la EEI
En preparación a futuras misiones hacia Marte o la Luna. 

Cumbre Kim-Trump aumenta el comercio en el noreste de China
Por Dandong transita la mayor parte del comercio hacia la península. 

Putin alardea de una Rusia que "avanza en la buena dirección" a una semana del Mundial
Busca situar al país entre las cinco primeras economías del mundo. 

EL COMERCIO

En 10 años se podrá corroborar la existencia de vida en Marte
Con las muestras de suelo obtenidas por el robot Curiosity de la NASA, los expertos podrán determinar
si existe vida en el planeta rojo.

Claves para entender la cumbre del G7 y los temas que marcan su agenda
La reunión  se  realiza  en  medio  de  las  profundas  diferencias  en comercio  y  política  exterior  entre
Estados Unidos y sus aliados. Canadá es el país anfitrión durante los días 7 y 8 de junio.

Trump se pelea con líderes del G7 y decide irse antes de que termine la cumbre
Las diferencias entre el presidente de EE.UU. y sus aliados occidentales podrían dificultar un acuerdo
para lograr una declaración conjunta al termino de la cumbre a celebrarse en La Malbaie, provincia de
Quebec.

Cumbre del G7: Los puntos de desencuentro entre EE.UU. y sus socios
Los  principales  conflictos  de  los  líderes  políticos  con  Donald  Trump  en  cuestiones  comerciales,
migratorias o de defensa.

Donald Trump pide que Rusia vuelva a ser parte del G7
El presidente de Estados Unidos instó a sus homólogos del G7 a trabajar en la reintegración de Rusia,
expulsada del G8 por la anexión de Crimea en 2014.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-pide-rusia-vuelva-parte-g7-noticia-526177
https://elcomercio.pe/mundo/cumbre-g7-puntos-desencuentro-ee-uu-socios-noticia-526156
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/g7-reune-canada-ambiente-hostil-donald-trump-noticia-526117
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/claves-entender-cumbre-g7-temas-marcan-agenda-noticia-526294
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/10-corroborar-existencia-vida-marte-noticia-526215
http://andina.pe/agencia/noticia-putin-alardea-una-rusia-avanza-la-buena-direccion-a-una-semana-del-mundial-712613.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-cumbre-kimtrump-aumenta-comercio-el-noreste-china-712648.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-despega-horizons-mision-espacial-mas-60-experimentos-la-eei-712457.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-la-nasa-halla-moleculas-organicas-3000-millones-anos-rocas-marte-712638.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-retira-visas-a-represores-67061.aspx
http://elperuano.pe/noticia-otan-gasta-mas-armas-67062.aspx
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Macron, Merkel, May y Conte se oponen unánimemente al regreso de Rusia al G7
La presidencia francesa comunicó el acuerdo tomado por los líderes de los cuatro países europeos del
G7, de negar el retorno de Rusia al grupo como propuso Estados Unidos.

Putin da "bienvenida" a fans y equipos a Rusia 2018
El presidente ruso manifestó que espera "una fiesta llena de pasión y emoción"  que suponga una
"experiencia inolvidable" para los visitantes.

Lava del volcán Kilauea evapora el lago de agua dulce más grande de Hawái 
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el flujo del volcán sigue siendo muy activo y que
no hay forma de saber cuándo terminará la erupción ni si se abrirán más respiraderos.

Ordenan nueva evacuación por flujo piroclástico en Volcán de Fuego
La televisión guatemalteca muestra las grandes columnas que se han desprendido de las faldas del
coloso situado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez, a 50 kilómetros
al oeste de la capital.

GESTION

UE prepara una nueva multa contra Google por abuso de posición dominante
La decisión, prevista para "mediados de julio" o incluso antes, se produciría casi un año después de la
primera sanción contra Google, el 27 de junio del 2017.

Startup de Alphabet calienta su casa desde un agujero en la tierra
Dandelion  Energy  espera  comenzar  a  perforar  pozos  este  mes  para  sistemas  de  calefacción  y
refrigeración que cuestan menos de US$ 20,000. 

Apple fabricará un 20% menos de nuevos modelos de iPhone este año
Apple ha pedido a sus proveedores que fabriquen un 20% menos de componentes para los tres nuevos
iPhone que planea lanzar en la segunda mitad de 2018, comparado con los planes del año pasado para
sus modelos iPhone X y iPhone 8.

Apple ya anunció el iOS 12 y estos son los principales cambios en sus iPhone y iPad
Si es un usuario de Apple es prudente que conozca la más reciente actualización anual al sistema
operativo móvil de la firma: el iOS 12. Vea aquí 12 de los cambios y mejoras más notables.

El placer de los ojos: cuando el arte de ver el Mundial radica en la tecnología
La inteligencia artificial en los televisores cobra fuerza, mientras que la nitidez y el sonido se vuelven
cruciales en tiempos de fútbol. 

Fin de bolsas plásticas en Chile podría generar más de 22,000 despidos
La prohibición de bolsas plásticas en todo el comercio de Chile podría dejar más de 22,000 personas
sin trabajo en este país, advirtieron los empresarios de esta industria. 

Cobre retrocede y plomo cae por salto de inventarios
El dato que mostró que China importó el mes pasado 475,000 toneladas de cobre en bruto y productos
del metal, el nivel de compras más alto desde diciembre del 2016 y la mayor cifra para mayo al menos
en una década, ayudaba a contener las pérdidas.

https://gestion.pe/economia/cobre-retrocede-plomo-cae-salto-inventarios-235508
https://gestion.pe/economia/management-empleo/bolsas-plasticas-chile-generar-22-000-despidos-235474
https://gestion.pe/tecnologia/placer-ojos-arte-ver-mundial-radica-tecnologia-235495
https://gestion.pe/fotogalerias/apple-anuncio-ios-12-son-principales-cambios-iphone-ipad-235466
https://gestion.pe/tecnologia/apple-fabricara-20-nuevos-modelos-iphone-ano-235509
https://gestion.pe/tecnologia/startup-alphabet-calienta-casa-agujero-tierra-235469
https://gestion.pe/mundo/ue-prepara-nueva-multa-google-abuso-posicion-dominante-235456
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/guatemala-vivo-erupcion-volcan-fuego-deja-99-muertos-fotos-videos-directo-noticia-524898
https://elcomercio.pe/mundo/lava-volcan-kilauea-evapora-lago-agua-dulce-grande-hawai-noticia-526281
https://elcomercio.pe/mundo/youtube-putin-da-bienvenida-fans-equipos-mundial-2018-video-noticia-526311
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/macron-merkel-may-conte-oponen-unanimemente-regreso-rusia-g7-noticia-526271
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Trump afirma: "No estoy por encima de la ley"
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que no está "por encima de la ley",
aunque a la vez reafirmó su "derecho absoluto" a indultarse a sí mismo en el marco de la investigación
sobre la presunta injerencia rusa en su campaña de 2016. 

Bolivia anuncia mayor control fronterizo por alza de precios de combustibles en Perú
La entidad incrementará el  control  que lleva a cabo regularmente en colaboración con las Fuerzas
Armadas y la Fiscalía de Frontera de Bolivia, según comunicado de la agencia estatal. 

Moody's cree acuerdo con FMI ayudará a Argentina en su consolidación fiscal
El acuerdo entre Argentina y el FMI reduciría también los riesgos inmediatos del financiamiento externo
y ayudará a acelerar la consolidación fiscal. 

En Taiwán, las universidades cierran ante la reducción de la población
El impacto de la bajada de la natalidad en la isla no sólo está afectando a las universidades, donde
decenas de programas no han tenido ni siquiera una solicitud de ingreso este año, sino también en el
sistema de pensiones.

Venezuela, entre los peores países del mundo en la lucha contra el tráfico ilícito
Los  índices  del  estudio  están  basados  en  una  serie  de  indicadores  relacionados  con  políticas  de
gobierno, transparencia, comercio, eficiencia aduanera y corrupción, entre otros. 

CNN ESPAÑOL

Facebook: un error configuró en modo público 14 millones de perfiles

Guatemala pide ayuda internacional para atender la emergencia del volcán de Fuego

Trump se saltará las reuniones sobre cambio climático en el  G7 tras una discusión en Twitter con
Macron y Trudeau

Obama sobre Bourdain: Nos enseñó sobre la comida y su capacidad para reunirnos

¿Están estigmatizadas las enfermedades mentales? La importancia de identificar cuándo una persona
necesita ayuda

Argentina acuerda un préstamo de 50.000 millones de dólares del FMI: lo que debes saber

Crean la primera liga de fútbol virtual profesional de Chile

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/fifa-18-ps4-liga-de-futbol-virtual-profesional-de-chile/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/argentina-acuerda-un-prestamo-de-50-000-millones-de-dolares-del-fmi-lo-que-debes-saber/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/estan-estigmatizadas-las-enfermedades-mentales-la-importancia-de-identificar-cuando-una-persona-necesita-ayuda/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/estan-estigmatizadas-las-enfermedades-mentales-la-importancia-de-identificar-cuando-una-persona-necesita-ayuda/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/obama-sobre-bourdain-nos-enseno-sobre-la-comida-y-su-capacidad-para-reunirnos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/trump-se-saltara-las-reuniones-sobre-cambio-climatico-en-el-g7-tras-una-discusion-en-twitter-con-macron-y-trudeau/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/trump-se-saltara-las-reuniones-sobre-cambio-climatico-en-el-g7-tras-una-discusion-en-twitter-con-macron-y-trudeau/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/guatemala-pide-ayuda-internacional-para-atender-la-emergencia-del-volcan-de-fuego/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/08/facebook-error-perfiles-modo-publico-dias/
https://gestion.pe/mundo/internacional/venezuela-peores-paises-mundo-lucha-trafico-ilicito-235450
https://gestion.pe/mundo/taiwan-universidades-cierran-reduccion-poblacion-235510
https://gestion.pe/mundo/moody-s-cree-acuerdo-fmi-ayudara-argentina-consolidacion-fiscal-235537
https://gestion.pe/economia/bolivia-anuncia-mayor-control-fronterizo-alza-precios-combustibles-peru-235470
https://gestion.pe/mundo/eeuu/trump-afirma-ley-235506

