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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

EJECUTIVO REDOBLA ACCIONES DE PREVENCIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Fortalecerán la integridad pública y lucha anticorrupción
Medidas aportarán a consolidación de la democracia, el Estado de derecho y el buen gobierno.

Ejecutivo planteará reforma política
Propuesta  responsable  se  elevará  al  Parlamento,  anuncia  presidente  Martín  Vizcarra.  Iniciativa
abordará voto preferencial, concepto de la cifra repartidora y conveniencia de la bicameralidad.

DIEGO MELLADO. JEFE DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LIMA
“La lucha contra el narcotráfico es un reto conjunto con el Perú”
Entrevista. En los últimos años, la UE aportó fondos por 100 millones de euros para ejecutar diversos
programas en el combate al narcotráfico en el Perú en todos los aspectos: prevención, interdicción y
desarrollo alternativo, sostuvo el embajador.

"Gracias a ustedes, el país fue rescatado del terror"
Presidente del Congreso, Luis Galarreta, rinde homenaje a comandos Chavín de Huántar.

Insta a peruanos a contribuir para tener un planeta más saludable
Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, participó en carrera NatGeo Run 2018 por el Día de la Tierra.

PREVÉ EL GERENTE DE NEGOCIOS DE LA ENTIDAD, JOSÉ VERGARA
Cofide otorgaría recursos a entes financieros a 3% para las mypes.
Informe. El apoyo para facilitar el acceso al financiamiento de estas empresas es prioritario. Cofide
también puede apalancar hasta 1,000 millones de soles para brindar garantías a las micro, pequeñas y
medianas, de modo que dispongan de capital de trabajo.

Agroexportación superará los US$ 10,000 millones
Elaborarán plan de cultivos. Minagri dispone acciones necesarias para lograr ese objetivo al 2021.

38,674 fonavistas cobrarán aportes
Comisión ad hoc aprueba decimocuarta lista y empezarán pago desde el jueves.

Bus eléctrico peruano recorrerá calles de Lima
Anuncian próximo lanzamiento. Vehículo llevará 25 personas y circulará a 60 km/h en zonas urbanas.

Se inicia nueva investigación por crimen de Olivia Arévalo
Fiscalía inicia una nueva investigación en el caso del crimen de lideresa indígena tras el hallazgo del
cadáver de un ciudadano canadiense.

Sepa cómo empezar una correcta relación de negocios
Evite poner en serios aprietos el valor de su marca. Es importante gerenciar y monitorear la reputación
de su organización.

http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-integridad-publica-y-lucha-anticorrupcion-65798.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sepa-como-empezar-una-correcta-relacion-negocios-65812.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-inicia-nueva-investigacion-crimen-olivia-arevalo-65800.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bus-electrico-peruano-recorrera-calles-lima-65813.aspx
http://elperuano.pe/noticia-38674-fonavistas-cobraran-aportes-65799.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agroexportacion-superara-10000-millones-65807.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cofide-otorgaria-recursos-a-entes-financieros-a-3-para-mypes-65806.aspx
http://elperuano.pe/noticia-insta-a-peruanos-a-contribuir-para-tener-un-planeta-mas-saludable-65827.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gracias-a-ustedes-pais-fue-rescatado-del-terror-65801.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-lucha-contra-narcotrafico-es-un-reto-conjunto-con-peru-65805.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-planteara-reforma-politica-65826.aspx
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CONSEJOS PARA EMPRESAS
Adopción de la nube.
La implementación de esta tecnología permitirá ahorrar entre 20% y 30%de costos.

JUEGOS LIMA 2019 EN VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
Legado en ejecución.
Se construye el gran complejo Andrés Avelino Cáceres, que contará con instalaciones de primer nivel
que permitirán potenciar a nuestros deportistas.

Designan a los nuevos ‘top’ del deporte
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) tiene a 136 deportistas de élite con este apoyo especial.

A PROPÓSITO DEL DÍA DE LA TIERRA
Empresas deben incorporar pautas de cambio climático.
Legislación significará un ahorro y una inversión a la iniciativa privada. La ley significará un ahorro al
país al evitar costos por impactos de desastres prevenidos.

CORTES SUPERIORES
Rige la equidad.

DERECHO CORPORATIVO
Autores y crecimiento.

EL COMERCIO

Descargos del PJ ante denuncia del abogado que ‘congela’ papeletas
El presidente del PJ, Duberlí Rodríguez, opinó sobre la versión dada por Carlos de la Cruz Hinostroza
respecto a que un secretario judicial recibiría una coima para ‘congelar’ papeletas.

Abogado que ‘congela’ papeletas fue condenado en el 2014 |#NoTePases
Carlos de la Cruz Hinostroza fue condenado por el delito contra la fe pública. Quiso retirar un auto del
depósito del SAT de forma ilícita.

A un mes del gobierno de Vizcarra: los hechos y los gestos
El presidente de la República juramentó en el cargo un 23 de marzo tras la renuncia de Pedro Pablo
Kuczynski.

Ministro ofreció cargo de viceministro a pescadores artesanales
Titular del Produce se defendió y afirmó que la decisión de cambiar al funcionario se tomó antes de la
negociación con gremio.

Cyber Days 2018: Las marcas que ofrecerán descuentos esta semana
Para esta "edición mundialista" ingresaron marcas como Más Gamers. Según la CCL, el número de
visitas únicas será 25% mayor respecto al año pasado.

GESTIÓN

Martín Vizcarra: Crecimiento económico del Perú no depende de la flexibilización laboral
Afirma que el crecimiento de la economía peruana no solo depende de la flexibilidad laboral. Anuncia
que enviará proyecto sobre voto preferencial, cifra repartidora y bicameralidad al Parlamento.

https://gestion.pe/economia/martin-vizcarra-ministro-sujetara-politicas-gabinete-232112
https://elcomercio.pe/economia/peru/cyber-days-2018-45-marcas-ofreceran-descuentos-noticia-512805
https://elcomercio.pe/politica/ministro-daniel-cordova-ofrecio-cargo-viceministro-pescadores-artesanales-noticia-514166
https://elcomercio.pe/politica/mes-gobierno-martin-vizcarra-hechos-gestos-noticia-514171
https://elcomercio.pe/lima/judiciales/abogado-congela-papeletas-condenado-2014-notepases-noticia-514147
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/descargos-judicial-denuncia-abogado-congela-papeletas-coimas-notepases-noticia-514142
http://elperuano.pe/noticia-autores-y-crecimiento-65819.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rige-equidad-65820.aspx
http://elperuano.pe/noticia-empresas-deben-incorporar-pautas-cambio-climatico-65818.aspx
http://elperuano.pe/noticia-designan-a-nuevos-%E2%80%98top%E2%80%99-del-deporte-65825.aspx
http://elperuano.pe/noticia-legado-ejecucion-65824.aspx
http://elperuano.pe/noticia-adopcion-de-nube-65821.aspx
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Fuerza Popular se suma a propuesta del Apra para regular precios de los medicamentos
Héctor Becerril presentó proyecto de ley.

PCM recibirá información anual de instituciones públicas sobre lobbistas
Poder Ejecutivo crea la Secretaría de Integridad Pública y se formaliza la fusión con la CAN. Establece
reglas para el tratamiento de la gestión de intereses y su relación con funcionarios. 

BVL: Participación de mujeres en directorios de compañías listadas alcanza solo el 7.8%
"Esto se debe a una falta de visibilidad del talento de las ejecutivas. Nuestra meta en la bolsa es poder
tener más mujeres en puestos de liderazgo", declaró Magaly Martinez, gerente legal de la BVL.

Ministro Daniel Córdova ofreció a su viceministro para finalizar huelga de pescadores
Según  Daniel  Córdova,  percibía  que  el  ex  viceministro  Héctor  Soldi  era  discriminador  con  los
pescadores artesanales e indicó que fue parte de la negociación. 

“Me gusta acompañar los procesos en la compañía sin hacerme sentir” 
Ni tan cerca ni tan lejos. Esa es la estrategia de liderazgo de Paulo Pantigoso. El CEO de EY Perú
comenta que, aunque suele hacerle seguimiento a algunos avances, tampoco se priva de aprender de
sus colaboradores.

¿Cuánto ha avanzado la Reconstrucción con Cambios?
Hace menos de un mes, el presidente Martín Vizcarra anunció que el avance era de 10%; sin embargo,
la cifra sería menor. Para el 2018 se espera ejecutar S/ 7,078 millones pero, ¿cuánto se ha avanzado?

BCR: Aumenta demanda de trabajo por medios virtuales
Los anuncios en webs de empleo para empresas de entre 1 a 10 trabajadores crecieron 13.8% mientras
que las empresas con más de 11 trabajadores incrementaron el número de anuncios en 27.4%.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Macron advierte sobre guerra “contra todos”
Presidente de Francia se dirige a Trump. G7 se reúne para tratar coyuntura en Siria y Corea del Norte.

Nicaragua deroga ley por protestas

EL COMERCIO

Candidato mexicano propone "mocharle la mano" a funcionario que robe
Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como "El Bronco", lanzó la propuesta durante el  primer
debate de candidatos a la presidencia mexicana,

Este es el tren hospital que circula por India ayudando a los más pobres [FOTOS]
El ferrocarril 'Lifeline Express' no transporta pasajeros, sino pacientes. En su interior se cura a personas
con pocos recursos que no pueden pagar un tratamiento.

http://elperuano.pe/noticia-macron-advierte-sobre-guerra-contra-todos-65816.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/tren-hospital-circula-india-ayudando-pobres-fotos-noticia-514143
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/candidato-mexicano-propone-mocharle-mano-funcionario-robe-noticia-514165
http://elperuano.pe/noticia-nicaragua-deroga-ley-protestas-65817.aspx
https://gestion.pe/economia/management-empleo/bcr-aumenta-demanda-medios-virtuales-232089
https://gestion.pe/economia/avanzado-reconstruccion-cambios-232049
https://gestion.pe/tendencias/me-gusta-acompanar-procesos-compania-hacerme-sentir-232113
https://gestion.pe/economia/ministro-daniel-cordova-ofrecio-viceministro-finalizar-huelga-pescadores-232116
https://gestion.pe/economia/management-empleo/bvl-participacion-mujeres-directorios-companias-listadas-alcanza-7-8-231518
https://gestion.pe/peru/pcm-recibira-informacion-anual-instituciones-publicas-lobbistas-232115
https://gestion.pe/economia/fuerza-popular-suma-propuesta-apra-regular-precios-medicamentos-232017
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Dinamarca pide cadena perpetua para asesino de periodista en submarino
El veredicto de la justicia danesa por el atroz asesinato de la periodista sueca Kim Wall, cuyo cuerpo
fue encontrado en el mar desmembrado y mutilado, se dará a conocer el miércoles en un juicio único en
la historia judicial danesa por la escena del crimen.

“Vamos a ver a Jesús": mujer incendió su auto con sus 3 hijas dentro
Según las autoridades, la madre de familia estaba dentro del vehículo y lo encendió repetidamente
hasta que el motor prendió fuego.

¿Quién ganó el primer debate para la elección presidencial de México?
México vive una de las elecciones presidenciales más polémicas de su historia reciente, y un primer
encuentro cara a cara entre los rivales podría empezar a decidirla.

Nicaragua: Daniel Ortega revoca la reforma que provocó violentas protestas
El anuncio del presidente se da luego de que estallaran violentas manifestaciones que dejaron al menos
24 muertos y múltiples saqueos en el país.

"Le dije: 'Cuídate amor, cuídate' y me dijo: 'Sí amor, solo grabo esto y me voy'"
El periodista Ángel Gahona murió de un disparo cuando transmitía en vivo los enfrentamientos entre la
policía y los manifestantes en Nicaragua. Su esposa vio desde su celular el momento en el que le
dispararon. Ahora recuerda su última conversación.

Qué significa la victoria de Mario Abdo como presidente de Paraguay
El candidato del  Partido Colorado,  Mario Abdo Benítez ganó la presidencia de Paraguay. Fue una
victoria menos cómoda de la esperada para el hijo de un importante funcionario del régimen militar de
Alfredo Stroessner. ¿Quién es y qué significa su victoria?.

Bélgica condena a 20 años a único yihadista vivo de atentados en París
Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente de los atentados de 2015 en París, recibió la condena
por un tiroteo ocurrido en marzo de 2016 en la capital belga.

El verdadero poder de ‘Guacho’, brazo armado de la mafia mexicana
Con el asesinato de los periodistas hizo mover de Ecuador la mesa de diálogo con el ELN y tiene en
alerta la frontera con Colombia.

5 cosas de la vida privada de Kim Jong-un que quizás no sabías
Si  Donald  Trump  decide  finalmente  reunirse  con  Kim  Jong-un,  se  topará  con  casi  un  completo
desconocido. Poco se sabe del joven líder norcoreano, pese a que su rostro aparece casi a diario en
televisiones de todo el mundo.

El narco colombiano que se le escabulló a la DEA
José  Yama Guacanés  fue  grabado  por  agentes  de  la  DEA,  adelantando  transacciones  de  droga.
Además,  testigos  lo  incriminan  con  miembros  de  las  FARC que  están  detrás  del  envío  de  varias
toneladas de droga hacia Estados Unidos entre 2013 y 2015.

GESTIÓN

Remesas alcanzan récord en 2017 a nivel mundial tras dos años de caídas
El Banco Mundial espera que suban alrededor de 4% el 2018 para llegar a US$ 485,000 millones.

https://gestion.pe/economia/remesas-alcanzan-record-2017-nivel-mundial-dos-anos-caidas-232118
https://elcomercio.pe/mundo/narco-colombiano-le-escabullo-dea-noticia-514167
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-5-cosas-vida-privada-kim-jong-sabias-fotos-bbc-noticia-514048
https://elcomercio.pe/mundo/guacho-brazo-armado-mafia-mexicana-noticia-514112
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/bruselas-condena-20-anos-unico-yihadista-vivo-atentados-paris-noticia-514185
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/significa-victoria-oficialista-mario-abdo-partido-colorado-presidente-paraguay-noticia-514184
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nicaragua-periodista-dijo-morir-esposa-amor-grabo-esto-me-noticia-514059
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nicaragua-daniel-ortega-revoca-reforma-provoco-violentas-protestas-noticia-514088
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/gano-primer-debate-controvertida-eleccion-presidencial-mexico-importa-saberlo-noticia-514180
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-ver-jesus-mujer-incendio-auto-3-hijas-noticia-514192
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/dinamarca-pide-cadena-perpetua-autor-asesinato-periodista-submarino-noticia-514194
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Los bancos suavizan sus términos para inversión en energía solar
Si bien el costo de los préstamos viene aumentando desde 2016, algunos bancos están tomando una
tajada más pequeña para ganar tratos de desarrolladores solares.

El desafío de Impossible Foods para tratar de salvar al planeta
A pesar de que Impossible Foods cumple con todas las reglamentaciones, la compañía está solicitando
a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) que revise la seguridad del
producto en aras de la transparencia.

CNN EN ESPAÑOL

DROGAS: Los opioides hicieron que perdiera dos hijos en una noche; luchar contra esta crisis ahora es
su misión.

TIROTEOS: El atacante del Waffle House había sido arrestado antes cerca de la Casa Blanca.

COLOMBIA: Colombia extradita a Estados Unidos al narcotraficante alias ‘Don Mario’.

Estos serán los temas del debate presidencial en México.
Todo  está  listo  para  el  primer  debate  presidencial  en  México.  Los  candidatos  a  la  presidencia
presentarán sus propuestas y los temas que tratarán durante el primero de tres debates.

¿Por qué la gente salió a las calles en Nicaragua?.
El profesor Gabriel Álvarez de la Universidad Americana explica en Mirador Mundial cuáles son los
detonantes que llevaron a los nicaragüenses a protestar en contra del gobierno de Daniel Ortega.

ELN, EPL y otros grupos armados organizados, responsables de los focos de violencia en Colombia

¿Realmente funcionan las vitaminas y los suplementos alimenticios?

Imagen y Prensa
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

http://cnnespanol.cnn.com/video/nicaragua-por-que-protestan-intv-mirador-gabriel-alvarez/
http://cnnespanol.cnn.com/video/son-efectivos-los-suplementos-nutricionales-en-la-salud-pkg-marisa-azaret-vive-la-salud/
http://cnnespanol.cnn.com/video/eln-epl-colombia-narcotrafico-grupos-delictivos-grupos-armados-pkg-michael-roa/
http://cnnespanol.cnn.com/video/mexico-debate-presidencial-previo-vo-mirador-rey-rodriguez/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/23/colombia-extradita-a-estados-unidos-al-narcotraficante-alias-don-mario/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/22/el-atacante-del-waffle-house-habia-sido-arrestado-antes-cerca-de-la-casa-blanca/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/22/los-opioides-hicieron-que-perdiera-dos-hijos-en-una-noche-luchar-contra-esta-crisis-ahora-es-su-mision/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/22/los-opioides-hicieron-que-perdiera-dos-hijos-en-una-noche-luchar-contra-esta-crisis-ahora-es-su-mision/
https://gestion.pe/tendencias/desafio-impossible-foods-tratar-salvar-planeta-232050
https://gestion.pe/economia/bancos-suavizan-terminos-inversion-energia-solar-232099

