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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

AUMENTO DE LA POBREZA SE REVERTIRÍA EL 2018
Vizcarra pide unidad y sumar esfuerzos contra la pobreza.
“Estas cifras deben ser una llamada de atención. No hay espacio para la confrontación”, recalca Jefe
del Estado.

ELMER CUBA PROYECTA QUE PBI SE EXPANDIRÁ 4%
Pobreza se reduciría 2 puntos este año por crecimiento económico.
Director del BCR señala que fenómeno de El Niño Costero afectó la economía del país.

JUNE-HYUCK CHO. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA DEL SUR
“Perú es el ingreso para inversiones de Corea del Sur a Sudamérica”.
Entrevista. Para la política exterior de Seúl, nuestro país es prioridad en la región a fin de aumentar el
comercio, la cooperación, mejorar la infraestructura, apoyar la educación con becas y la transferencia
tecnológica para la industrialización.

DIGNATARIO MARTÍN VIZCARRA Y BANCADA DE PERUANOS POR EL KAMBIO
Evalúan mensaje para el voto de confianza en el Congreso.
Prioridad en la agenda es dar un reimpulso a la economía, sostiene legislador Violeta.

PLANTEARÁN REFORMAS NORMATIVAS AL CONGRESO
Agilizarán proceso de reconstrucción.
Una serie de reformas normativas que permitan acelerar el proceso de reconstrucción de las zonas
afectadas por El Niño Costero planteará el Gobierno al Congreso, informó el presidente Martín Vizcarra.

CANCILLER POPOLIZIO EXPONE EN LAS NACIONES UNIDAS
Perú ratifica ante la ONU compromiso por la paz.
El canciller Néstor Popolizio ratificó en las Naciones Unidas el compromiso del Gobierno del Perú con la
paz sostenible y la prevención de los conflictos.

CASO DE CABECILLAS OSMÁN MOROTE Y MARGOT LIENDO
Ocma investiga a jueces por excarcelación de terroristas.
Además, PJ dice que sentencias por caso Tarata se darían en tres meses.

ANTE AMENAZA DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA
Elaboran plan para frenar el uso indebido de antibióticos.
Impulsarán la concienciación de los riesgos mediante acciones de comunicación y educación.

TITULAR DEL MIDIS LOS CONVOCA A SER VOCEROS DE CAMPAÑA
Instan a alcaldes a trabajar en lucha contra la anemia.
Instalarán ventanillas del sector en distritos para informar a población.

http://elperuano.pe/noticia-instan-a-alcaldes-a-trabajar-lucha-contra-anemia-65882.aspx
http://elperuano.pe/noticia-elaboran-plan-para-frenar-uso-indebido-antibioticos-65879.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ocma-investiga-a-jueces-excarcelacion-terroristas-65865.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-ratifica-ante-onu-compromiso-por-paz-65861.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agilizaran-proceso-reconstruccion-65864.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evaluan-mensaje-para-voto-confianza-el-congreso-65860.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-es-ingreso-para-inversiones-corea-del-sur-a-sudamerica-65873.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pobreza-se-reduciria-2-puntos-este-ano-crecimiento-economico-65874.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-pide-unidad-y-sumar-esfuerzos-contra-pobreza-65863.aspx
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PLAN DE INVERSIONES 2019-2021 DEL MINJUSDH
US$ 367 millones para modernizar la justicia.
Sector cuenta con el apoyo técnico y financiero del BID y el BM.

DESDE EL PRIMERO DE MAYO: Essalud atenderá en tres turnos
Una buena noticia. A partir del primero de mayo la atención en los hospitales de Essalud se dará en tres
turnos, medida que permitirá reducir al 50% el embalse tanto de citas como de operaciones.

GREMIOS DE AREQUIPA Y MOQUEGUA EXPRESAN APOYO A PRODUCE
Córdova se reúne con pescadores.
Durante su visita a las regiones del sur, el ministro de la Producción, Daniel Córdova, recibió el respaldo
de los principales gremios de pescadores artesanales de Arequipa y Moquegua (Ilo) a su gestión.

CRÓNICA - Koepcke: guardiana amazónica
Hace  46  años,  Juliane  Koepcke  salvó  de  morir  en  la  selva  peruana  en  un  accidente  aéreo  que
conmocionó al mundo. Hoy, desde la estación biológica Panguana, se dedica a salvaguardar y advierte
a los peruanos sobre la deforestación y el aumento de la temperatura en la selva.

EL COMERCIO

Los negocios de la familia del abogado que congela papeletas
Tienen local de revisiones técnicas y escuela de choferes. La madre de Carlos de la Cruz Hinostroza,
es gerenta de dichos negocios. Su padre y su hermano también participan.

Miraflores: sujeto prendió fuego a mujer al interior de bus
Los testigos indicaron que un sujeto vertió gasolina para quemar a una pasajera, identificada como
Eyvi Liset Ágreda Marchena. Los heridos fueron llevados al hospital Arzobispo Loayza.

GESTIÓN

Ejecutivo acepta renuncia de Daniel Córdova al Produce tras polémica con viceministro
El ahora exministro puso su cargo a disposición tras haber ofrecido reemplazar al viceministro Soldi a
cambio de que el paro anunciado por un sindicato de pescadores quede sin efecto.

Lo que debe saber del plan que propone el ministro de Economía David Tuesta
Medidas  para  combatir  la  elusión  tributaria,  así  como  modificar  el  sistema  tributario  para  las
microempresas y la reasignación de recursos del presupuesto para inversión pública son algunas de las
medidas que impulsará el titular del MEF, David Tuesta.

Cuatro recomendaciones para emprender un negocio con poco presupuesto
FOTOS | Abrir un negocio propio no es una decisión fácil de tomar, pero reducir costos aprovechando la
implementación de la factura electrónica puede ser una buena manera. Conoce más aquí.

Midis reorientará la política social para afrontar alza de la pobreza
La ministra Liliana la Rosa adelantó que los programas sociales ya no trabajarán de manera autónoma,
sino se articularán para realizar acción territorial.

https://gestion.pe/economia/midis-reorientara-politica-social-afrontar-alza-pobreza-232286
https://gestion.pe/economia/management-empleo/cuatro-recomendaciones-emprender-negocio-presupuesto-232227
https://gestion.pe/peru/politica/debe-plan-propone-ministro-economia-david-tuesta-232278
https://gestion.pe/peru/politica/ejecutivo-acepta-renuncia-daniel-cordova-produce-polemica-viceministro-232284
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/miraflores-diez-heridos-fuego-interior-bus-transporte-publico-noticia-514748
https://elcomercio.pe/lima/transporte/familia-abogado-congela-papeletas-local-revisiones-tecnicas-escuela-choferes-notepases-noticia-514774
http://elperuano.pe/noticia-koepcke-guardiana-amazonica-65878.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cordova-se-reune-pescadores-65866.aspx
http://elperuano.pe/noticia-essalud-atendera-tres-turnos-65883.aspx
http://elperuano.pe/noticia--367-millones-para-modernizar-justicia-65870.aspx
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David Tuesta: Reducir la desnutrición crónica y anemia son los indicadores líderes para disminuir la
pobreza
El Gobierno reasignará S/ 7,000 millones del presupuesto público de este año para destinarlo a la
inversión pública.  Asimismo, antes del  segundo semestre se pondrán en marcha las medidas para
combatir la elusión tributaria. 

Se recuperan emisiones de bonos de empresas tras lento trimestre
Hay un buen número de compañías que buscan financiarse con bonos en soles a largo plazo, dice
Credicorp Capital. BBVA ve una mejora tras ruido político en primer trimestre. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

SOBRE PACTO NUCLEAR FIRMADO EL 2015: Francia y EE. UU. piden un nuevo acuerdo con Irán
Después de fuertes calificativos, Trump llama ahora “muy honorable” al líder norcoreano.

PROVIENEN DE CHINA: Incautan camisetas colombianas
Las autoridades colombianas decomisaron cuatro contenedores provenientes de China en el puerto de
Barranquilla  (norte)  que  contenían  camisetas  de  la  selección  de  Colombia,  entre  otros  elementos,
valuados en 3,500 millones de pesos.

DEBIDO A MANIFESTACIONES: Piden cambio de prisión para Lula
La jueza Carolina Moura, responsable de la ejecución de la pena de Luiz Inácio Lula da Silva, admitió
analizar la solicitud hecha por la Policía Federal para que el expresidente brasileño, preso desde el 7 de
abril en una celda de esa institución en Curitiba, sea trasladado a otra prisión.

Chile dice que “Unasur no conduce a nada”

México se queja por Odebrecht

Canadá: atropello masivo no es terrorismo
Veinticuatro horas después de la masacre causada por el conductor de una furgoneta que arrolló a
decenas de peatones en Toronto, las autoridades canadienses han descartado de momento que el
atropello masivo, que causó diez muertos, sea un atentado terrorista.

EL COMERCIO

La guerra en el Cártel de Sinaloa se cobró la vida del periodista Javier Valdez
Heriberto “N”, alias el 'Koala', fue detenido y sindicado de ser el autor material del asesinato de Javier
Valdez,  quien  antes  del  crimen  entrevistó  a  Dámaso  López,  enemigo  de  los  hijos  de  'El  Chapo'
Guzmán.

Los narcos de Río de Janeiro siguen traficando pese a la militarización
Las  organizaciones  criminales  dicen  que  probablemente  no  atacarán  al  ejército,  cuya  presencia
consideran, en el peor de los casos, como un inconveniente pasajero.

https://gestion.pe/economia/mercados/recuperan-emisiones-bonos-empresas-lento-trimestre-232280
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/narcos-rio-janeiro-siguen-traficando-pese-militarizacion-noticia-514675
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-guerra-cartel-sinaloa-cobro-vida-periodista-javier-valdez-noticia-514749
http://elperuano.pe/noticia-canada-atropello-masivo-no-es-terrorismo-65891.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mexico-se-queja-odebrecht-65843.aspx
http://elperuano.pe/noticia-chile-dice-unasur-no-conduce-a-nada-65842.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-cambio-prision-para-lula-65893.aspx
http://elperuano.pe/noticia-incautan-camisetas-colombianas-65894.aspx
http://elperuano.pe/noticia-francia-y-ee-uu-piden-un-nuevo-acuerdo-iran-65890.aspx
https://gestion.pe/economia/david-tuesta-reducir-desnutricion-cronica-anemia-son-indicadores-lideres-disminuir-pobreza-232279
https://gestion.pe/economia/david-tuesta-reducir-desnutricion-cronica-anemia-son-indicadores-lideres-disminuir-pobreza-232279
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El asesino de la periodista Kim Wall es sentenciado a cadena perpetua
Peter Madsen, de 47 años, admitió que desmembró el cadáver de la periodista Kim Wall y que lanzó
sus restos al agua desde el submarino en el que ella le estaba haciendo una entrevista.

Irán y Rusia rechazan todo nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní
El presidente de Irán, Hasan Rohani, reaccionó al anuncio que hicieron Trump y Macron, sobre sus
intenciones de trabajar en un nuevo acuerdo, reclamando que ambos países no tienen derecho a ello.

La dura crítica de Oliver Stone sobre la "relación especial" entre Trump y Macron
El director estadounidense no dudó en declararse "particularmente escandalizado" de ver al presidente
francés Emmanuel Macron junto al mandatario Donald Trump pidiendo una revisión del acuerdo nuclear
iraní de 2015.

Presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia tras polémico video donde roba
Cristina Cifuentes fue acusada de obtener fraudulentamente un máster.  La difusión de un video en
relación con el hurto de dos cremas cosméticas en un supermercado empeoró su situación

Desconectan al bebe Alfie Evans contra la voluntad de sus padres
Alfie  Evans,  de  23  meses,  estuvo  conectado  a  un  soporte  de  ventilación  artificial  en  estado
semivegetativo desde diciembre del 2016. Su padre El padre contó que el niño llevaba horas respirando
por sí solo.

GESTIÓN

The Economist: Amazon no es la única amenaza para las antiguas oficinas postales
La caída de los volúmenes de cartas y la economía compartida también vienen perjudicando a los
servicios postales.

Lucha de Facebook contra noticias falsas tiene resultado dispar
“  Facebook lo  intenta,  pero  tiene que incorporar  más personal”,  dijo  Brooke Binkowski,  editora  de
Snopes, que chequea unos 10 artículos por día en Facebook.

Ciberseguridad: Las pymes son las empresas menos protegidas en América Latina
El Perú no es la excepción. Desde Silicon Valley, Gestión.pe les brinda la perspectiva global sobre el
país y la región en términos de ciberseguridad.

Sony trabaja en el desarrollo de un robot de uso doméstico capaz de cocinar
Entre las habilidades del potencial robot estaría la manipulación de ingredientes, la preparación de la
comida, con la posibilidad de ajustar detalles como los métodos de preparación. 

Última frontera de la robótica: construir rascacielos en Japón
Las obras en construcción presentan desafíos más complejos debido a lo impredecible de sus entornos
y la presencia de seres humanos. Vea lo que propone la industria japonesa.

Bajas ventas de fabricantes de iPhone es mal augurio para Apple
La preocupación es que el iPhone X, pese a haber disfrutado de un repunte durante el trimestre de las
fiestas  de fin  de  año habitual  para los  dispositivos  de Apple  de nueva generación,  se  desvaneció
rápidamente.

https://gestion.pe/economia/empresas/bajas-ventas-fabricantes-iphone-mal-augurio-apple-232242
https://gestion.pe/tecnologia/ultima-frontera-robotica-construir-rascacielos-japon-232260
https://gestion.pe/economia/empresas/sony-desarrollo-robot-domestico-capaz-cocinar-232257
https://gestion.pe/tecnologia/ciberseguridad-pymes-son-empresas-protegidas-america-latina-232266
https://gestion.pe/economia/empresas/lucha-facebook-noticias-falsas-resultado-dispar-232261
https://gestion.pe/mundo/eeuu/the-economist-amazon-unica-amenaza-antiguas-oficinas-postales-232235
https://elcomercio.pe/mundo/europa/desconectan-alfie-evans-voluntad-padres-reino-unido-fotos-noticia-514580
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/presidenta-comunidad-madrid-renuncia-polemico-video-roba-noticia-514799
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/dura-critica-oliver-stone-relacion-especial-trump-macron-noticia-514812
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/iran-rusia-rechazan-nuevo-acuerdo-programa-nuclear-irani-noticia-514818
https://elcomercio.pe/mundo/europa/peter-madsen-asesino-periodista-kim-wall-sera-sentenciado-miercoles-dinamarca-noticia-514775
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Los cinco lugares con los climas más radicales y extremos del mundo 
FOTOS |  El  planeta cuenta con una gran diversidad climática,  desde los polos hasta las regiones
ecuatoriales se experimenta grandes variaciones. En esta galería de fotos conozca los lugares que han
pasado a la historia por registrar condiciones atmosféricas extremas.

La industria musical registra un crecimiento récord de ventas en el 2017
La entrada en bolsa  a principios  de abril  de  la  sueca Spotify,  uno de los  principales  servicios  de
streaming - transmisión en línea- junto con Deezer y Apple Music, ilustró el auge de esta manera de
consumir la música.

CNN EN ESPAÑOL

Corte federal falla a favor del DACA: Gobierno tiene 90 días para explicar motivos para cancelarlo

Impactante animación muestra dónde fueron asesinadas las víctimas de Parkland

Los datos clave sobre Corea del Norte que necesitas saber

Sospechoso de atropellamiento en Toronto habría elogiado a un asesino estadounidense

Trump en visita de Estado con Macron: El acuerdo con Irán es un desastre

Imagen y Prensa
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/trump-en-visita-de-estado-con-macron-el-acuerdo-con-iran-es-un-desastre/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/toronto-atropellamiento-sospechoso-asesino-motivo-alek-minassian/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/corea-del-norte-datos-clave-informacion-fast-facts/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/impactante-animacion-muestra-donde-fueron-asesinadas-las-victimas-de-parkland/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/daca-corte-federal-falla-a-favor-del-daca-gobierno-tiene-90-dias-para-explicar-motivos-para-cancelarlo/
https://gestion.pe/tendencias/industria-musical-registra-crecimiento-record-ventas-2017-232230
https://gestion.pe/tendencias/cinco-lugares-climas-radicales-extremos-mundo-232254

