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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

EJECUTIVO EVALÚA ENVIAR AL CONGRESO UN PROYECTO ALTERNATIVO
Gobierno presenta acción de inconstitucionalidad contra la ‘ley mordaza’
Ministro Salvador Heresi sostiene que prohibir la publicidad estatal en los medios privados resquebraja derechos
como el de la información sobre las tareas del Gobierno y la obligación del Estado de difundir sus políticas y
logros a la ciudadanía.

ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE MINISTROS Y AUTORIDADES LOCALES
Vizcarra participa hoy en Muni-Ejecutivo en Arequipa. También visitará el Centro de Mantenimiento Aeronáutico
del Ejército en La Joya.

FAVORECERÁ EL EMPLEO Y EL CONSUMO, PROYECTA EL BCP
Se observará aceleración de la inversión privada en 4.5%. Economía nacional tendría una mayor expansión este
año, la que llegaría a 3.8%.

EL DESAFÍO ES LOGRAR MAYOR COMPETITIVIDAD, SEGÚN LA CCL
Pymes emplean 75% de la PEA y destacan en emprendimientos. Unidades productivas necesitan acceso al
crédito para sus proyectos.

Canatur saluda renuncia a concesión
El Consejo Ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) saludó la decisión de la empresa minera
Minquest  Perú de renunciar  libre y voluntariamente a la  concesión minera de la  Montaña de Siete Colores,
ubicada en la provincia de Canchis, región Cusco.

Proceso de transferencia se inicio hace un año: Sector Justicia administrará centros juveniles en julio
Judicatura aboga por la conformación de un sistema especializado en justicia ambiental.

DEFENSORÍADEL PUEBLO: Garantizan acceso a la educación
En abril de este año, la Oficina Defensorial de Puno tomó conocimiento que desde el 2017 los cuatro hijos de un
ciudadano no eran aceptados en la I. E. P. N° 72570 de la Comunidad Campesina de Iparo en la provincia de
Sandia, debido a problemas personales con la directora de la escuela, perjudicándose con su continuidad en el
sistema educativo.

Proyecto de guía para la competencia en las compras públicas: Indecopi recibirá más comentarios
El Indecopi amplió hasta el viernes 29 de junio el plazo para recibir comentarios al proyecto de Guía para la
Competencia en las Compras Públicas, a fin de fomentar la participación de todos los expertos sobre la materia.

GESTIÓN

Peruanos que viajen a Chile dejarían de pagar roaming desde el 2019
Osiptel suscribió un acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile para liberar los cargos que
cobran las empresas de telefonía a los peruanos que viajen a Chile por uso de llamadas y datos. 

Fiscalía pide incluir a Humala y exministros de Energía y Minas en caso Lava Jato
Equipo para caso ‘Lava Jato’,  pidió ampliación investigación por irregularidades caso "Gasoducto Andino del
Sur", entre los ex ministros se incluye a Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. 

https://gestion.pe/peru/fiscalia-pide-incluir-ollanta-humala-exministros-energia-minas-caso-lava-jato-236664
https://gestion.pe/economia/peruanos-viajen-chile-dejarian-pagar-roaming-2019-236643
http://elperuano.pe/noticia-indecopi-recibira-mas-comentarios-67509.aspx
http://elperuano.pe/noticia-garantizan-acceso-a-educacion-67510.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sector-justicia-administrara-centros-juveniles-julio-67508.aspx
http://elperuano.pe/noticia-canatur-saluda-renuncia-a-concesion-67488.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pymes-emplean-75-de-pea-y-destacan-emprendimientos-67499.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-observara-aceleracion-de-inversion-privada-45-67496.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-participa-hoy-muniejecutivo-arequipa-67487.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-presenta-accion-inconstitucionalidad-contra-%E2%80%98ley-mordaza%E2%80%99-67490.aspx
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Sunat ahora sí tendrá acceso al secreto bancario a través de las facultades delegadas
El  fisco  detectó  a  60  mil  contribuyentes  que  tienen  un  comportamiento  indebido  frente  a  sus  obligaciones
tributarias, ya que omiten sus ventas o realizan operaciones que no son reales. 

Empresarios de Cusco, Madre de Dios, Junín y Huánuco se preparan para exportar cacao fino
La innovación aplicada en los talleres de Promperú ha permitido el aprovechamiento de ingredientes nativos para
elaborar  chocolates  en  barra,  bombones,  ganache  y  pralinés,  con  rellenos  de  castaña,  copoazú,  quinua,
aguaymanto, licor de café, entre otros. 

¿Piensa vender su vivienda online? Este es el tiempo que demora
Compra y venta de inmuebles de manera virtual en Lima alcanzó los US$ 12 millones a marzo 

MUNDO

Trump ordena reunificar las familias de indocumentados: Inmigrantes ilegales serían detenidos en bases militares
Pentágono se prepara para albergar a 20,000 niños en forma temporal.

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).

GESTIÓN

Messenger Kids: ¿Por qué Facebook eligió a Perú para lanzar su app de mensajería para niños?
Facebook lanzó hoy en Perú y Canadá, simultáneamente, Messenger Kids, un servicio de mensajería para niños
enfocado en la seguridad y el control parental.

Instagram: ¿Cómo funciona la nueva app para publicar videos de hasta una hora?
Uno de los aspectos que más destaca de IGTV, es que los videos podrán ser visualizados en pantalla completa y
de manera vertical.

Brasil aprueba la venta del 80 % del negocio de Walmart en el país a Advent
Según los términos del acuerdo, cuyo valor no ha sido precisado, Walmart conservará el 20 % de sus negocios
en Brasil, donde opera desde hace 22 años.

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

https://gestion.pe/economia/brasil-aprueba-venta-80-negocio-walmart-pais-advent-236621
https://gestion.pe/fotogalerias/instagram-funciona-nueva-app-publicar-videos-hora-236634
https://gestion.pe/tecnologia/messenger-kids-facebook-eligio-peru-lanzar-app-mensajeria-ninos-236607
http://elperuano.pe/noticia-implementaran-acuerdo-paris-67484.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inmigrantes-ilegales-serian-detenidos-bases-militares-67505.aspx
https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/olx-venta-viviendas-online-peru-236630
https://gestion.pe/economia/empresarios-cusco-madre-dios-junin-huanuco-preparan-exportar-cacao-fino-aroma-236626
https://gestion.pe/economia/sunat-tendra-acceso-secreto-bancario-traves-facultades-delegadas-236616

