
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES
19/06/2018

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

“No se dará un paso atrás en la meritocracia”
Ministro verifica asistencia en colegios. Afirma que reemplazarán a maestros que no asistan a dictar
clases.

Ejecutivo presentará en breve recurso contra la ‘ley mordaza’
Presidente Vizcarra sostiene que evalúan también otras medidas.Parlamento Nacional publica ley que
regula el gasto de publicidad del Estado peruano.

Requisitos para servir en Estado son correctos
Es acertada ley que impide a terroristas trabajar en el sector público, afirma analista.

Cancillería no tolera abusos de autoridad
Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma que mantiene una política de tolerancia cero en defensa de
los derechos de todo el personal.

Elevan a 3.8% proyección de aumento del PBI para el 2018
En el primer semestre subiría cerca de 4%, según Credicorp Capital. A mayo se registraron mayores
importaciones de bienes de capital y materiales de construcción.

BCR: Demanda interna crecería 4.4% en el 2019
Habrá mayor avance de la inversión.El consumo privado se incrementaría en 3.7% el próximo año.

Hay que unir la lucha contra la pobreza con la producción
Plantea titular del Midis, Liliana La Rosa. Ministra convoca a la empresa privada para que apoye acción
del Estado por la inclusión.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA. CATEDRÁTICA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PUCP
“Atención a las mujeres agredidas debe tener carácter de urgente”
Entrevista. La especialista en derecho de familia comenta algunas de las propuestas formuladas por la
comisión de emergencia encargada de plantear acciones para la protección, prevención y atención de
casos de violencia contra la mujer.

Estado protegerá a pacientes con Alzheimer y demencias
Congreso publica ley para su prevención y tratamiento.Norma los ampara contra el abandono de sus
familiares, además crearán registro.

Farmacias públicas pueden vender a cualquier persona
El Ministerio de Salud establece que pueden adquirirlo solo receta médica correspondiente.

Facilitarán el cambio de la titularidad de acciones
SMV propone modificación normativa. Proyecto se encuentra en consulta ciudadana hasta el lunes 2 de
julio.

http://elperuano.pe/noticia-facilitaran-cambio-de-titularidad-acciones-67409.aspx
http://elperuano.pe/noticia-farmacias-publicas-pueden-vender-a-cualquier-persona-67401.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estado-protegera-a-pacientes-alzheimer-y-demencias-67400.aspx
http://elperuano.pe/noticia-atencion-a-mujeres-agredidas-debe-tener-caracter-urgente-67392.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hay-unir-lucha-contra-pobreza-con-produccion-67393.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bcr-demanda-interna-creceria-44-el-2019-67420.aspx
http://elperuano.pe/noticia-elevan-a-38-proyeccion-aumento-del-pbi-para-2018-67396.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cancilleria-no-tolera-abusos-autoridad-67387.aspx
http://elperuano.pe/noticia-requisitos-para-servir-estado-son-correctos-67390.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-presentara-breve-recurso-contra-%E2%80%98ley-mordaza%E2%80%99-67389.aspx
http://elperuano.pe/noticia-no-se-dara-un-paso-atras-la-meritocracia-67386.aspx
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HERRAMIENTA PARA LA JUSTICIA: Historial presidiario digitalizado
El Inpe ha modernizado su Registro Penitenciario. Ya se cuenta con sistemas online para los penales
de Lima y el Callao y otro para provincias, que se brinda a las autoridades judiciales. La institución
planifica unificar estos registros.

EL COMERCIO

Violación de terramoza: policía confirma que doparon a la víctima
Examen practicado a terramoza dio positivo a la benzodiazepina. Esta tarde, agentes de la Depincri de
La Victoria capturaron a Daniel Pérez Fierro y Marcelino Vicente Palacios Barja

Essalud nombra a gerentes investigados por corrupción
Presidenta de la entidad, Fiorella Molinelli, los designó luego de que los denunciaran ante el Ministerio
Público por cohecho pasivo propio.

Rodríguez sobre Corte IDH: Hubiera preferido una decisión más firme
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, comentó la resolución de la Corte IDH sobre el
indulto a Alberto Fujimori.

Caso Piero Gaitán: habla el tercer implicado en denuncia de violación
Diego Núñez seguirá el  proceso con comparecencia restringida y desde su casa contó su versión.
Medicina Legal confirmó que la agraviada presentaba lesiones.

50 Best: tres restaurantes peruanos figuran entre los 50 mejores del mundo
El italiano Osteria Francescana fue elegido el mejor del mundo. Central de Virgilio Martínez mantiene su
título como el restaurante latino mejor ubicado en la lista.  

MUNDO

Terremoto sacude Japón
Llegó a 6.1 grados en la escala de Richter en Osaka. Balance oficial señala que movimiento telúrico
dejó tres muertos y 214 heridos.

Trump lanza duras medidas contra los ilegales

Prueban corredor complementario
Vía Expresa Línea Amarilla.

EL COMERCIO

Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
El anuncio llega un día después de que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos denunciara la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres en la
frontera sur de Estados Unidos en los últimos meses

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-retira-consejo-derechos-humanos-onu-noticia-529075
http://elperuano.pe/noticia-prueban-corredor-complementario-67373.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-lanza-duras-medidas-contra-ilegales-67405.aspx
http://elperuano.pe/noticia-terremoto-sacude-japon-67404.aspx
https://elcomercio.pe/gastronomia/internacional/worlds-50-best-bilbao-anuncio-mejores-restaurantes-mundo-noticia-528953
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/caso-piero-gaitan-habla-tercer-implicado-denuncia-violacion-noticia-529064
https://elcomercio.pe/politica/duberli-rodriguez-corte-idh-hubiera-preferido-decision-firme-noticia-529062
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-nombra-gerentes-investigados-corrupcion-noticia-529013
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/violacion-terramoza-policia-confirma-doparon-victima-noticia-529195
http://elperuano.pe/noticia-historial-presidiario-digitalizado-67399.aspx
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¿Quién tomó la decisión de separar a niños inmigrantes de sus padres?
Miles de niños inmigrantes han sido separados de sus padres al llegar a la frontera de Estados Unidos
en las últimas semanas, causando indignación. Trump asegura que es por una política implementada
por los demócratas.

El triste llanto de los niños separados de sus padres inmigrantes en EE.UU.
Un audio registrado en una instalación de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos refleja el sufrimiento
de un grupo de niños que no dejan de llorar y llamar a sus padres después de haber sido separados de
ellos tras intentar entrar al país de manera ilegal.

Las jaulas donde Trump encierra a niños y adultos indocumentados
Adultos y niños encerrados en jaulas y con papel de aluminio como cobijas: así son los centros donde
Estados Unidos encierra a los inmigrantes que tratan de entrar al país sin documentos.

Nicaragua: Ofensiva de Ortega para recuperar Masaya deja 3 muertos
Las  fuerzas  progubernamentales,  apoyadas  por  tractores  y  camiones  de  la  Alcaldía  de  Managua,
levantaron los bloqueos sobre la carretera a Masaya. Se reportaron al menos 30 heridos.

Rusia 2018: Procesarán a policía visto en video en que brasileños acosan a mujer
La policía de Brasil reconoció a uno de sus tenientes entre el  grupo de aficionados brasileños que
filmaron y difundieron un video en el que acosan a una mujer en Rusia.

Ecuador planea habilitar albergues para migrantes venezolanos
El número de venezolanos que llegó a Ecuador se ha ido incrementando de manera progresiva desde
el 2013, y en el 2017 ascendió a cerca de 288.000 personas.

"Mi vida es un infierno desde que pusieron mi cara en un video porno"
Rana Ayyub dice que desde mediados de abril  su vida es "un infierno" y que ya no es la misma
persona. Su caso fue señalado como "abrumador" por el grupo Reporteros Sin Fronteras, que acusa a
"trolls" informáticos de los acosos.

Correa estudia pedir asilo en Bélgica si la justicia de Ecuador pide su detención
El ex presidente de Ecuador se pronunció sobre la posible petición de cárcel preventiva en su contra
por el caso que lo vincula con el supuesto secuestro de un opositor en el 2012

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

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/rafael-correa-estudia-pedir-asilo-belgica-justicia-ecuador-pide-detencion-noticia-529166
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/india-periodista-sufre-bullying-extremo-pusieron-cara-video-porno-bbc-noticia-529183
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-planea-habilitar-albergues-migrantes-venezuela-noticia-529190
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/rusia-2018-procesaran-policia-visto-video-brasilenos-acosan-mujer-noticia-529193
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/nicaragua-daniel-ortega-lanza-ofensiva-recuperar-rebelde-masaya-noticia-529107
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/jaulas-encierran-indocumentados-estados-unidos-fotos-noticia-528884
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/desgarradora-grabacion-muestra-sufrimiento-ninos-separados-padres-inmigrantes-noticia-528972
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/tomo-decision-separar-frontera-estados-unidos-ninos-inmigrantes-padres-bbc-noticia-529088

