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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
Destinarán S/ 7,775 mllns.a obras de saneamiento 
MVCS transferirá recursos para más de 460 proyectos. Plan de gobierno favorecerá a 10.7 millones de 
peruanos en todo el país. 
 
Impulsarán reactivación económica 
Presidente Vizcarra encabezará Gore-Ejecutivo extraordinario. En la sede del MEF habrá reuniones 
bilaterales con los sectores priorizados y reuniones temáticas. 
 
LIVIA HONSEL. ANALISTA PRINCIPAL DE LA AGENCIA STANDARD & POOR’S (S&P) 
“El Perú sigue como mercado atractivo para las inversiones” 
Entrevista. La agencia calificadora reconoce la seguridad que se ofrece a los inversionistas y la 
continuidad de las políticas económicas. También prevé un desempeño positivo de la economía 
impulsada por la minería. 
 
Inversión del Gobierno general creció 14.8% 
En comparación con lo registrado en similar mes de 2017. 
 
Medidas anticorrupción se implementarán de inmediato 
Se aprobaron en la VIII Cumbre de las Américas. Plan Nacional de Integridad 2018-2021 incorporará 
propuestas del Compromiso de Lima. 
 
Perú proyectó estabilidad al mundo 
El país mejoró su imagen, destaca Embajador Rodríguez Cuadros. 
 
GONZALO ALCALDE VARGAS. EXPERTO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESCENTRALIZACIÓN 
“La regionalización debe estar acompañada de incentivos” 
Entrevista. El también docente universitario destacó la importancia de elaborar un plan que fije hacia 
dónde se debe encaminar el proceso de descentralización. Lo que tenemos ahora son gobiernos 
regionales en departamentos, aseveró. 
 
Pensión 65 inicia pagos a más de 500,000 usuarios 
Padrón correspondiente a marzo-abril. 
 
Estudio de Motorola sobre el uso de smartphones 
La investigación destaca que el 33% de los usuarios le dan prioridad a sus dispositivos móviles sobre el 
tiempo dedicado a sus seres queridos. 
 
Rescate ciudadano 
Gracias a alerta por whatsapp de vecinos, el Ministerio de Cultura pudo descubrir y salvar un muro 
prehispánico en la provincia de Huaura. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-destinaran-s-7775-mllnsa-obras-saneamiento-65638.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulsaran-reactivacion-economica-65633.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-sigue-como-mercado-atractivo-para-inversiones-65636.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversion-del-gobierno-general-crecio-148-65637.aspx
http://elperuano.pe/noticia-medidas-anticorrupcion-se-implementaran-inmediato-65630.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-proyecto-estabilidad-al-mundo-65632.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-regionalizacion-debe-estar-acompanada-incentivos-65635.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-regionalizacion-debe-estar-acompanada-incentivos-65635.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pension-65-inicia-pagos-a-mas-500000-usuarios-65656.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estudio-motorola-sobre-uso-smartphones-65651.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rescate-ciudadano-65652.aspx
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Opte por un operador de servicio electrónico 
Razones para elegir este sistema. Contribuyen a un mayor y mejor control tributario para las empresas. 
 
PODER JUDICIAL: Facilitan acceso a centros de ayuda para las víctimas 
Implementan plataforma virtual para rápida ubicación de entidades. 
 
Impulsan alianza por empleo verde 
Ministerio de Trabajo lidera Foro Nacional para la Promoción de Empleos Verdes. 
 

ANDINA 
 
Comercio exterior: Mincetur impulsa renovación de VUCE para ofrecer trámites sencillos 
Desde 2010 se realizaron dos millones de trámites electrónicos, generando ahorro de S/ 465 millones a 
empresarios. 
 
Capacitarán en idioma quechua a jueces y servidores judiciales 
Como parte del Plan de Acceso a la Justicia en Condición de Vulnerabilidad. 
 
Ejecutivo dará velocidad a inversión con eficiencia y transparencia, dice Villanueva 
 
Presidente Vizcarra: crisis política ha sido superada 
 
Poder Judicial implementa plataforma que ubica centros de ayuda a víctimas de violencia 
Mapa Virtual Geo referenciado Interactivo. 
 
Ministerio del Interior trabajará con municipios para combatir frontalmente delincuencia 
 
OEA y OMT destacan a “Tingana” como éxito de emprendimiento en turismo rural comunitario 
Por conservación del medioambiente y beneficio a la población nativa. 
 
BCR: inversión del gobierno general creció 14.8% en primer trimestre 2018 
Gasto del gobierno nacional en marzo impulsó resultado de tres primeros meses. 
 
Dólar retrocede al inicio de semana en medio de volatilidad regional 
 
Protege tu propiedad: Ante un inquilino moroso 
 
Ciberseguridad en la mira 
 

EL COMERCIO 
 
Keiko Fujimori: ¿por qué su intención de voto sufrió una caída? 
En los últimos cinco meses, la intención de voto de la lideresa de Fuerza Popular pasó de 27% a 15%. 
Tres analistas evalúan las causas. 
 
El 33% pide que se priorice la lucha contra la corrupción 
Encuesta de El Comercio-Ipsos revela que la lucha anticorrupción es más urgente que reactivación 
económica y seguridad ciudadana. 
 

http://elperuano.pe/noticia-opte-un-operador-servicio-electronico-65643.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-acceso-a-centros-ayuda-para-victimas-65647.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulsan-alianza-empleo-verde-65648.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-comercio-exterior-mincetur-impulsa-renovacion-vuce-para-ofrecer-tramites-sencillos-706841.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-capacitaran-idioma-quecha-a-jueces-y-servidores-judiciales-706840.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-ejecutivo-dara-velocidad-a-inversion-eficiencia-y-transparencia-dice-villanueva-706839.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-crisis-politica-ha-sido-superada-706837.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-poder-judicial-implementa-plataforma-ubica-centros-ayuda-a-victimas-violencia-706834.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-del-interior-trabajara-municipios-para-combatir-frontalmente-delincuencia-706824.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-oea-y-omt-destacan-a-tingana-como-exito-emprendimiento-turismo-rural-comunitario-706798.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-bcr-inversion-del-gobierno-general-crecio-148-primer-trimestre-2018-706790.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-dolar-retrocede-al-inicio-semana-medio-volatilidad-regional-706843.aspx
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/2017/inquilinos-morosos/index.html
http://portal.andina.pe/edpespeciales/2017/ciberseguridad/index.html
https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimori-intencion-voto-sufrio-caida-analisis-noticia-512403
https://elcomercio.pe/politica/33-pide-priorice-lucha-corrupcion-noticia-512393
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Contaminación: el rastro del plástico en el mar 
Lima y Callao generan al año tres mil toneladas de desechos plásticos y gran parte termina en el mar. 
El OEFA denunció ante la fiscalía a tres municipios por la mala gestión de la basura. 
 

GESTIÓN 
 
Vizcarra dispone que el MEF y gobiernos regionales prioricen cinco sectores 
El presidente Martín Vizcarra pidió "resultados inmediatos" del GORE Ejecutivo y dispuso que un 
representante del MEF con "capacidad de decisión" intervenga en los acuerdos de los cinco sectores.  
 
Lima destinará más de S/ 100 millones en restaurar Centro Histórico 
En cinco años se podría tener todo el Centro Histórico mínimamente mantenido, explicó a Gestión.pe 
Luis Bogdanovich de Prolima. Conozca aquí en qué se invertirá los S/ 100 mllns. este año. 
 
El 64% cree que economía se reactivará con Vizcarra, pero aún el 51% no ve una mejora en el empleo 
La encuesta de Pulso Perú de abril reveló que el 56.7% de jóvenes peruanos cree que las posibilidades 
de obtener un trabajo seguirán iguales, en un contexto donde cae el empleo. 
 
Ejecutivo pide a gobiernos regionales que ayuden a “gerenciar el país” 
César Villanueva dijo que el gobierno dará velocidad a la inversión con eficiencia y transparencia. 
 
Empleo en empresas exportadoras creció 10% en primer bimestre del 2018  
Según Adex, la agroindustria se mantiene como sector líder en la creación de oportunidades de trabajo, 
¿cuántos empleos se crearon en el sector exportador?. 
 
Emprendedor: Claves antes de comprar una franquicia, según Forbes. 
FOTO | Si te has decidido por entrar a formar parte de una red franquiciada, toma nota de estas claves 
para triunfar. 
 
Bancada PPK pide al Ejecutivo aprobar un código electoral 
Propuesta fue alcanzada mediante carta dirigida a presidente del Consejo de Ministros, César 
Villanueva. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
EL PERUANO 

 
Inician investigación por ataque con armas químicas en Siria 
Estados Unidos anuncia más sanciones para Rusia. Putin advierte que más acciones de Occidente 
crearán caos. Papa se mostró preocupado. 
 
Miles piden libertad para líderes independentistas 
 

ANDINA 
 
Rusia espera diálogo con Estados Unidos tras ataque a régimen de Siria 
 
 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/contaminacion-rastro-plastico-mar-noticia-512417
https://gestion.pe/peru/vizcarra-dispone-mef-gobiernos-regionales-prioricen-cinco-sectores-231607
https://gestion.pe/economia/lima-destinara-s-100-millones-restaurar-centro-historico-231562
https://gestion.pe/economia/64-cree-economia-reactivara-vizcarra-51-ve-mejora-231600
https://gestion.pe/economia/ejecutivo-pide-gobiernos-regionales-ayuden-gerenciar-pais-231610
https://gestion.pe/economia/management-empleo/empresas-exportadoras-crecio-10-primer-bimestre-del-2018-231613
https://gestion.pe/tendencias/emprendedor-claves-comprar-franquicia-forbes-231588
https://gestion.pe/peru/bancada-ppk-pide-al-ejecutivo-aprobar-codigo-electoral-231597
http://elperuano.pe/noticia-inician-investigacion-ataque-armas-quimicas-siria-65644.aspx
http://elperuano.pe/noticia-miles-piden-libertad-para-lideres-independentistas-65645.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-rusia-espera-dialogo-estados-unidos-tras-ataque-a-regimen-siria-706833.aspx
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La Nasa lanza nuevo telescopio para buscar planetas similares a la Tierra 
 
Con el 53,96% escrutado Guatemala dice "Sí" en la consulta sobre Belice 
 

EL COMERCIO 
 
China a EE.UU., Francia y Reino Unido: "Recuerden las lecciones de Iraq" 
La portavoz oficial de China insistió en que la operación militar del sábado viola la Carta de Naciones 
Unidas, ya que "va en contra de la ley internacional llevar a cabo ataques de castigo contra Siria". 
 
Comey: Trump está "moralmente incapacitado" para ser presidente 
En una entrevista con ABC News, el ex director del FBI también dijo que es posible que Rusia tenga 
información sobre Donald Trump. 
 
Rusia y Siria vetan acceso de investigadores a zona de ataque químico 
La misión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no pudo ingresar a 
Duma, denunció el Reino Unido. 
 
La amenaza de Putin de un "caos" global si toman más medidas contra Siria 
Las declaraciones del mandatario ruso tienen lugar en medio de un creciente pulso entre los dos 
países, luego de que EE.UU, Francia y Reino Unido atacaran el sábado objetivos del gobierno sirio por 
el supuesto uso de armas químicas contra la población civil. 
 
Muere al caer de balcón periodista que descubrió mercenarios rusos en Siria 
Las autoridades rusas sostienen que Maxim Borodin se habría suicidado, pero el medio para el que 
trabajaba y sus amigos niegan tal versión. 
 
Cuba adelanta para el miércoles relevo político de Raúl Castro  
El favorito para el relevo es el actual primer vicepresidente del país Miguel Díaz-Canel, que se 
convertiría en el primer presidente que no lleva el apellido Castro en casi 60 años. 
 
A favor y en contra: El mundo reacciona a los bombardeos en Siria 
Tras el bombardeo perpetrado por Occidente contra objetivos militares del régimen sirio, las naciones 
del mundo se han pronunciado. 
 

GESTIÓN 
 
Petroleras botan US$ 34,000 millones en emisión de gas 
Las empresas de petróleo y gas están luchando por contener las fugas o la expulsión deliberada de 
metano como parte de sus operaciones, dijo el Fondo de Defensa del Medio Ambiente (EDF, por sus 
siglas en inglés) en un informe el viernes. 
 
Goldman: En estos tiempos tensos, hay que tener materias primas 
Como las materias primas se disparan a causa de las crecientes tensiones políticas en todo el mundo y 
el crecimiento económico se mantiene fuerte, los analistas del banco, entre ellos Jeffrey Currie, 
reforzaron su recomendación de "aumentar posiciones". 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

http://andina.pe/agencia/noticia-la-nasa-lanza-nuevo-telescopio-para-buscar-planetas-similares-a-tierra-706811.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-con-5396-escrutado-guatemala-dice-si-la-consulta-sobre-belice-706823.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/china-estados-unidos-francia-reino-unido-recuerden-lecciones-iraq-noticia-512419
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/james-comey-donald-trump-moralmente-incapacitado-presidente-noticia-512407
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-siria-permitieron-acceso-mision-opaq-duma-zona-ataque-quimico-noticia-512413
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/amenaza-vladimir-putin-caos-global-estados-unidos-toma-nuevas-medidas-siria-bbc-noticia-512370
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/muere-caer-balcon-periodista-maxim-borodin-revelo-presencia-mercenarios-rusos-siria-noticia-512444
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cuba-adelanta-miercoles-relevo-politico-raul-castro-noticia-512441
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/reaccion-mundo-bombardeos-siria-noticia-512176
https://gestion.pe/economia/petroleras-botan-us-34-000-millones-emision-gas-231586
https://gestion.pe/economia/goldman-tiempos-tensos-hay-materias-primas-231585

