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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

PBI SE ELEVARÍA UN PUNTO PORCENTUAL EN EL 2019, DICE EL DORADO INVESTMENTS
Facultades permitirán dinamizar inversión privada en provincias
Un mejor marco legal del mecanismo Obras por Impuestos ayudará a inyectar más capitales en comunidades y
localidades del interior, asegura el presidente de AFIN, Gonzalo Prialé.

MINISTROS SE MOVILIZARÁN POR REGIONES AFECTADAS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS
Gobierno declarará en emergencia otros 70 distritos ante las heladas
Además, Villanueva descarta ruptura entre Ejecutivo y bancada de PPK y aboga por reforzar relación.

PROFESORES EN HUELGA: Autorizan al Minedu a hacer descuentos
Desde hoy se podrá convocar a los reemplazantes.

OBJETIVO ES ANULAR ‘LEY MORDAZA’, DICE EL EJECUTIVO: Hoy presentan acción de inconstitucionalidad
Tal como se había anunciado, el gobierno del presidente Martín Vizcarra presenta hoy a las 15:00 horas una
acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30793, promulgada por el Congreso, que prohíbe la contratación
de publicidad estatal en los medios de comunicación privados y que el propio Jefe del Estado calificó de ‘ley
mordaza’.

ES NUESTRO DEBER PROTEGERLA, RESALTA PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA: Preservarán montaña de
Siete Colores
El  presidente de la República,  Martín Vizcarra, afirmó que el  atractivo turístico en Cusco,  conocido como la
montaña de Siete Colores, debe ser salvaguardada y protegida para el país y el mundo.

PARLAMENTARIOS DE DIVERSAS BANCADAS EN CONTRA DE DECISIÓN DE EE. UU.:  Piden condenar
política antimigratoria
Una moción de rechazo a la política antimigratoria ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que incluye la separación de menores de edad de sus padres, presentaron parlamentarios de diversas bancadas.

SUNAT GESTIONA MEDIDA CON GREMIOS FINANCIEROS: Los buenos contribuyentes accederían a créditos
baratos
Se quiere que la formalidad otorgue beneficios reales para la población.

PROCESO ES REALIZADO POR EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE LIMA CENTRO: Listas presentadas
en evaluación
El titular de órgano electoral, Oswaldo Espinoza, insta a fuerzas políticas a respetar la normativa electoral.

Registro de cooperativas será desde enero del 2019
Se estableció el inicio de la inscripción obligatoria en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a
partir del 1 de enero del 2019, informó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

CONTRALORÍA  INFORMA  QUE  PERSONAL  INCURRIÓ  EN  FALTAS  GRAVES  O  MUY  GRAVES:  468
servidores públicos están suspendidos o inhabilitados
Sanciones se aplicaron entre enero y abril del 2018 a escala nacional, precisa entidad.

http://elperuano.pe/noticia-468-servidores-publicos-estan-suspendidos-o-inhabilitados-67463.aspx
http://elperuano.pe/noticia-468-servidores-publicos-estan-suspendidos-o-inhabilitados-67463.aspx
http://elperuano.pe/noticia-registro-cooperativas-sera-desde-enero-del-2019-67469.aspx
http://elperuano.pe/noticia-listas-presentadas-evaluacion-67465.aspx
http://elperuano.pe/noticia-listas-presentadas-evaluacion-67465.aspx
http://elperuano.pe/noticia-los-buenos-contribuyentes-accederian-a-creditos-baratos-67470.aspx
http://elperuano.pe/noticia-los-buenos-contribuyentes-accederian-a-creditos-baratos-67470.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-condenar-politica-antimigratoria-67462.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-condenar-politica-antimigratoria-67462.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-preservaran-montana-siete-colores-67461.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-autorizan-al-minedu-a-hacer-descuentos-67458.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-declarara-emergencia-otros-70-distritos-ante-heladas-67460.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facultades-permitiran-dinamizar-inversion-privada-provincias-67468.aspx
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ELOY ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA. MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: “El TC pretende
asegurar que sus sentencias se entiendan y cumplan”
Entrevista.  Existen  97  sentencias  del  Tribunal  Constitucional  (TC)  que  contemplan  exhortaciones  o
recomendaciones, indicó el magistrado coordinador de la Comisión de seguimiento y cumplimiento de los fallos
del máximo intérprete de la Constitución.

Aumentan transferencias de vehículos
En los primeros cinco meses del 2018, las inscripciones de las transferencias de vehículos en el Registro de
Propiedad Mueble aumentaron en 11.23 % en comparación con similar período del año 2017, informó la Sunarp.

Fijan trámite para imprimir comprobantes
A partir  del  2 de julio,  las empresas que sigan emitiendo comprobantes de pago físicos deberán solicitar  la
autorización utilizando el Formulario Virtual N° 816 e ingresando a SUNAT Operaciones en Línea, especificando
los datos respectivos.

EL COMERCIO

Cusco: retiran a docentes sentenciados por terrorismo y violación sexual
Especialistas de educación estuvieron en Cusco para verificar los antecedentes de los 36 maestros sentenciados
por estos delitos.

Sunat busca que buenos contribuyentes accedan a créditos baratos
El ente recaudador viene conversando con gremios financieros para que contribuyentes al día con sus pagos
accedan a financiamiento con tasas preferentes.

Detectan S/169 mlls. en perjuicio para el Estado en el Callao en 17 años
El  jefe  de la  Oficina  de Control  Institucional  del  Gobierno  Regional  del  Callao  dio  esa  información  ante  la
Comisión que investiga actos de corrupción en esa región.

Asalto en San Luis: selfie delata a asesino de vigilante venezolano
Erick Veliz Taipe, de 26 años, había asaltado hasta cinco veces el mismo local ubicado en la avenida Rosa Toro.

Sunedu otorgó nuevo licenciamiento: las 42 universidades que integran la lista
Una universidad se suma a la lista de centros de estudio con licencia institucional de la Sunedu por cumplir con
las condiciones básicas de calidad que exige la Ley Universitaria.

GESTIÓN

Propuesta legislativa busca que desempleados de más de 40 años puedan retirar sus aportes de AFP
Proyecto del Frente Amplio, presentada el último viernes, apunta a modificar la ley que crea el Régimen Especial
de Jubilación Anticipada (REJA).

EY: Perú es el quinto país más atractivo de Latinoamérica para invertir en energía renovable
Perú retrocedió tres posiciones dentro del ranking general del último año y se encuentra ubicado en el puesto 31;
China encabeza la lista, seguido de Estados Unidos, Alemania e India. 

Cultivo de cannabis, el negocio que podría catapultar al agro en tres años
Hace ocho meses el Congreso promulgó la ley que aprueba el uso medicinal de la marihuana. ¿Cómo podría
sacarle el máximo provecho la economía peruana?.

¿Cuáles son las ventajas de usar medios de pago electrónicos?

https://gestion.pe/gestion-tv/ventajas-medios-pago-electronicos-gestion-tv-236448
https://gestion.pe/economia/cultivo-cannabis-negocio-catapultar-agro-tres-anos-236494
https://gestion.pe/economia/ey-peru-quinto-pais-atractivo-latinoamerica-invertir-energia-renovable-236521
https://gestion.pe/tu-dinero/propuesta-legislativa-busca-desempleados-40-anos-puedan-retirar-aportes-afp-236514
https://elcomercio.pe/peru/sunedu-son-42-universidades-peruanas-cuentan-licencia-noticia-475801
https://elcomercio.pe/lima/policiales/asalto-san-luis-selfie-delata-asesino-vigilante-venezolano-noticia-529644
https://elcomercio.pe/politica/detectan-s-169-mlls-perjuicio-callao-17-anos-noticia-529519
https://elcomercio.pe/economia/sunat-busca-buenos-contribuyentes-accedan-creditos-baratos-noticia-529500
https://elcomercio.pe/peru/cusco/cusco-retiran-docentes-sentenciados-terrorismo-violacion-sexual-noticia-529631
http://elperuano.pe/noticia-fijan-tramite-para-imprimir-comprobantes-67447.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumentan-transferencias-vehiculos-67448.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-tc-pretende-asegurar-sus-sentencias-se-entiendan-y-cumplan-67480.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-tc-pretende-asegurar-sus-sentencias-se-entiendan-y-cumplan-67480.aspx
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Desde julio ventas de vehículos tendrán menos descuentos
Concesionarias ofrecen buenos precios para vender autos del stock 2018. Bonos de descuento pueden llegar a
US$ 5,000. Ahora créditos vehiculares tienen cronogramas de pago más flexibles. 

Utilidades de empresas peruanas fueron mayores a las chilenas en 19.3%, según Latinvex
De acuerdo con  Latinvex,  las empresas peruanas fueron las que más aumentaron sus ventas en términos
porcentuales a nivel de la región.

Gobierno descontará a docentes que acaten huelga, ¿qué otras medidas dispuso?
El jefe de Estado emitió un Decreto de Urgencia para salvaguardar la continuidad de las clases en los colegios
públicos ante la anunciada huelga docente declarada ilegal.

Solo 10 regiones avanzan en la reducción de la brecha de género, según la CCL
En el 2017 las mujeres constituyeron 98,510 unidades de negocios, principalmente en los sectores servicios y
manufactura. 

Congreso pone en la mira a árbitros que dirimen conflictos empresariales
Comisión Salaverry plantea acusarlos de prevaricato por fallos cuestionables. También propone incluir la figura
de colaboración eficaz para altos funcionarios. 

Ministerio de Salud medirá impactos de ley de Alimentación Saludable
Tras cinco años de emitirse la norma, desde el Minsa se alista el primer estudio. Se estima que en julio se tendrá
el diseño así como los temas que contendrá este análisis.

¿Está de acuerdo con que se modifique la ley para facilitar el desalojo de los inquilinos morosos?
La oferta de viviendas en alquiler es hoy escasa y poco accesible para la población joven del país. 

Adex: Perú acumula US$ 1,336.8 millones en oportunidades desaprovechadas para exportar a Francia
Actualmente, el 87.8% de los envíos a Francia pertenecen al rubro de productos no tradicionales y suman US$
61.3 millones en el primer cuatrimestre del año. 

LA LEY

CUESTIONABLE COMPORTAMIENTO DEL VOCAL
Graban a vocal de la Corte Suprema enfrentándose a policías por estacionarse en la vereda.

ENTRE EL DOMINIO DEL HECHO Y LA INFRACCIÓN DEL DEBER
Delito de contaminación ambiental: ¿cuándo responden los directivos de la compañía minera?

MUNDO

Trump firma Decreto que revierte inhumana práctica: Finaliza separación de familias de inmigrantes
Condena mundial a la detención de niños ilegales en Estados Unidos.

SANTOS PREOCUPADO POR LA PAZ: Pide aprobar el tribunal especial
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó que la paz está por encima de cualquier controversia
política, por lo que pidió de nuevo al Congreso tramitar el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP).

http://elperuano.pe/noticia-pide-aprobar-tribunal-especial-67485.aspx
http://elperuano.pe/noticia-finaliza-separacion-familias-inmigrantes-67483.aspx
http://laley.pe/not/5600/delito-de-contaminacion-ambiental-cuando-responden-los-directivos-de-la-compania-minera-
http://laley.pe/not/5601/graban-a-vocal-de-la-corte-suprema-enfrentandose-a-policias-por-estacionarse-en-la-vereda
https://gestion.pe/economia/adex-peru-acumula-us-1-336-8-millones-oportunidades-desaprovechadas-exportar-francia-236536
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-modifique-ley-facilitar-desalojo-inquilinos-morosos-236483
https://gestion.pe/economia/ministerio-salud-medira-impactos-ley-alimentacion-saludable-236502
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-pone-mira-arbitros-dirimen-conflictos-empresariales-236522
https://gestion.pe/economia/10-regiones-avanzan-reduccion-brecha-genero-ccl-236524
https://gestion.pe/peru/politica/gobierno-descontara-docentes-acaten-huelga-medidas-dispuso-236526
https://gestion.pe/economia/empresas/utilidades-empresas-peruanas-mayores-chilenas-19-3-latinvex-236530
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/julio-ventas-vehiculos-tendran-descuentos-236512
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UE SE UNE A CHINA Y CANADÁ PARA TRATAR CAMBIO CLIMÁTICO: Implementarán Acuerdo de París
La Unión Europea (UE), China y Canadá sumaron fuerzas para lograr la implementación del Acuerdo de París
sobre el cambio climático, prevista en 2020, y elaborar un programa tras la retirada de Estados Unidos y de cara
a la cumbre del clima de Katowivce (Polonia).

EL COMERCIO

La tecnología que busca suplir a la energía fósil
Pretende reproducir las reacciones de fusión que tienen lugar en el Sol y demostrar que la energía de fusión es
posible.

"Bienvenida a América": La portada con la que Time se enfrenta a Trump
La icónica imagen de una niña hondureña separada de su madre indocumentada en la frontera sur retrata el
efecto de las políticas contra la inmigración en Estados Unidos.

Melania Trump visita la frontera en plena crisis de familias migrantes separadas
La visita de Melania Trump al Centro Infantil de New Brighing se produce después de que el presidente Donald
Trump firmara una orden ejecutiva para detener la separación de familias de inmigrantes indocumentados.

ONU y Rusia piden a EE.UU. volver al Consejo de Derechos Humanos
Estados Unidos acusó al consejo de “prejuicio crónico contra Israel” y mencionó la membresía de países con
malos historiales de derechos humanos, como Cuba, China, Venezuela y Congo

La madre guatemalteca que demandó a EE.UU. tras haber sido separada de su hijo
Beata Mejía Mejía ha vivido una odisea desde el día que cruzó la frontera a Estados Unidos. La separaron de su
hijo de 7 años y, pese a haber sido liberada bajo fianza, todavía no se ha reencontrado con él.

España: Miembros de La Manada reciben libertad provisional
Los 5 miembros de La Manada habían sido condenados en abril a nueve años de cárcel por abusar sexualmente
y en grupo de una joven en los Sanfermines del 2016. La Audiencia de Navarra consideró que no hay riesgo de
fuga ni de reiteración delictiva.

Mario Vargas Llosa hospitalizado en España tras sufrir una caída
El escritor peruano se encuentra bajo observación en un hospital de Madrid tras haber sufrido una caída que le
provocó "un importante hematoma" y "un leve traumatismo craneoencefálico".

Migrante guatemalteco narra cómo lo separaron de su hija de 3 años en EE.UU.
"Es doloroso para uno venir huyendo a donde uno piensa que lo van a rescatar y todo, y toman como medida la
separación de los niños",  dijo  Rómulo González Rodríguez,  quien fue detenido en la  frontera con México y
separado de su hija por siete días.

Estados Unidos: Niños migrantes recluidos en Virginia denuncian abusos
Los menores aseguran que fueron golpeados mientras llevaban grilletes y estuvieron encerrados en aislamiento
durante largos períodos, abandonados desnudos y tiritando de frío en celdas de concreto. También los amarraron
a sillas con bolsas tapándoles la cabeza.

GESTIÓN

UE: Eurodiputados abogan por reforma del copyright digital y pago justo a autores
Se trata de un paso más en el camino legislativo de la reforma de la directiva de derechos de autor en la Unión
Europea, cuyo último texto data del 2001.

https://gestion.pe/mundo/ue-eurodiputados-abogan-reforma-copyright-digital-pago-justo-autores-236471
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-inmigracion-ninos-migrantes-recluidos-virginia-denuncian-abusos-noticia-529576
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-inmigracion-guatemalteco-narra-separaron-hija-3-anos-donald-trump-noticia-529502
https://elcomercio.pe/mundo/europa/mario-vargas-llosa-hospitalizado-espana-sufrir-caida-noticia-529566
https://elcomercio.pe/mundo/europa/espana-audiencia-navarra-libera-miembros-manada-noticia-529625
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/beata-mejia-mejia-madre-guatemalteca-demando-estados-unidos-haber-sido-separada-hijo-noticia-529597
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/onu-rusia-piden-estados-unidos-volver-consejo-derechos-humanos-noticia-529634
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/melania-trump-visita-frontera-estados-unidos-mexico-plena-crisis-familias-migrantes-separadas-noticia-529636
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/revista-time-enfrenta-donald-trump-nina-inmigrante-portada-noticia-529592
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/iter-tecnologia-busca-suplir-energia-fosil-noticia-529626
http://elperuano.pe/noticia-implementaran-acuerdo-paris-67484.aspx
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Facebook comenzará la verificación de la autenticidad de fotos y videos
Tessa  Lyons,  gerente  de  producto  de  la  red  social,  precisó  que  usarán  el  aprendizaje  automático  y  otras
herramientas técnicas en su objetivo de reducir las imágenes y los clips manipulados.

Zuckerberg al borde de eclipsar a Buffett con Facebook en récord de valor
Mark Zuckerberg, más de medio siglo más joven que el presidente de Berkshire Hathaway Inc., ahora tiene un
valor de US$ 81,300 millones, tras ganar US$ 8,500 millones este año.

EE.UU.: Estados del país ya pueden cobrar impuestos de ventas en línea
La Corte Suprema de EE.UU. tomó la decisión por una mayoría de cinco jueces contra cuatro.

Despido y censura diplomática: hinchas colombianos pagan caro desmanes en Rusia 2018
El escándalo comenzó con la difusión de dos videos en que hinchas colombianos alardean de comportamientos
que desataron censura social y mediática. 

UE cobrará aranceles a productos de Estados Unidos desde el viernes
Los  productos  afectados  incluyen  típicas  exportaciones  de  EE.UU.  como  bourbon,  mantequilla  de  maní,
arándanos y jugo de naranja.

Empresas deben estar listas para un brexit ‘duro’
La UE, frustrada por un Reino Unido que no tiene nada que ofrecer, ha estado hablando de la probabilidad de un
brexit “duro” por más de un año, pero esa podría ser solo una demostración de la intención de retirarse de la
mesa. 

EE.UU.: Departamento de Comercio investiga "ganancias excesivas" tras alza de aranceles
El precio del acero en el mercado de Estados Unidos ha subido mucho más de lo que se justifica por el arancel
de 25%, posiblemente por una "actividad especulativa".

CEO de Intel renuncia tras mantener relación dentro de la empresa
La gigante mundial en fabricación de microprocesadores dijo que el director financiero, Bob Swan, asumirá el
lugar de Brian Krzanich mientras busca a su próximo líder.

Microsoft rediseña "completamente" su aplicación de difusión de noticias
La  aplicación  pasará  a  llamarse  Microsoft  News  y  permitirá  a  los  usuarios  recibir  información  a  través  de
plataformas tan diversas como pueden ser Windows 10, Skype, Xbox y Outlook.com.

CNN ESPAÑOL

Ministerio de Trabajo de Perú desmiente rumores de que este jueves sería día no laborable en el país

Paramédicos cubrieron con una sábana a un adolescente de Chicago con varios tiros en la cabeza. Un día
después, murió

La relación entre beber alcohol, el cáncer y la muerte

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

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/beber-alcohol-cancer-muerte-relacion-estudio/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/paramedicos-cubrieron-con-una-sabana-a-un-adolescente-de-chicago-con-varios-tiros-en-la-cabeza-un-dia-despues-murio/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/paramedicos-cubrieron-con-una-sabana-a-un-adolescente-de-chicago-con-varios-tiros-en-la-cabeza-un-dia-despues-murio/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/21/ministerio-de-trabajo-de-peru-desmiente-rumores-de-que-este-jueves-seria-dia-no-laborable-en-el-pais/
https://gestion.pe/tecnologia/microsoft-redisena-completamente-aplicacion-difusion-noticias-236534
https://gestion.pe/economia/empresas/ceo-intel-renuncia-mantener-relacion-empresa-236535
https://gestion.pe/economia/ee-uu-departamento-comercio-investiga-ganancias-excesivas-alza-aranceles-236462
https://gestion.pe/mundo/empresas-deben-listas-brexit-duro-236495
https://gestion.pe/mundo/internacional/ue-cobrara-aranceles-productos-estados-unidos-viernes-236475
https://gestion.pe/mundial/estadios/despido-censura-diplomatica-hinchas-colombianos-pagan-caro-desmanes-rusia-2018-236418
https://gestion.pe/mundo/eeuu/ee-uu-estados-pais-cobrar-impuestos-ventas-linea-236523
https://gestion.pe/mundo/zuckerberg-borde-eclipsar-buffett-facebook-record-236489
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-comenzara-verificacion-autenticidad-fotos-videos-236528

