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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SE INCORPORARÁN MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS, SEÑALA JEFE DEL GABINETE
El Gobierno condena y repudia actos de violencia contra la mujer.
Ministra Mendieta expresa solidaridad con joven Eyvi Agreda y anuncia acciones de prevención.

SE CORREGIRÁ EXCESO DE GASTO EN ALQUILERES, AFIRMA CÉSAR VILLANUEVA
Ejecutivo promoverá una administración más ágil.
Más de 230,000 agentes comunitarios fortalecerán lucha contra la pobreza, subrayan.

CANCILLER POPOLIZIO PRESIDE SESIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD EN ONU
Enfoque de paz sostenible es vital para prevenir conflictos.
Aboga por un trabajo conjunto para enfrentar desafíos comunes como el cambio climático.

NO ES AJENO AL CONTROL, PRECISA CONTRALOR NELSON SHACK
La Contraloría seguirá auditando al Congreso.
En tanto, Susana Castañeda pide acelerar procesos contra funcionarios.

MARIO VARGAS. CONSEJERO COMERCIAL DEL PERÚ EN SÍDNEY (AUSTRALIA)
“Impulsaremos los superalimentos peruanos en mercado australiano”.
Entrevista. Se trata de una plaza con potencial de crecimiento en el que nuestros productos alimenticios
tienen la gran oportunidad de posicionarse gracias a su diversidad y calidad. La estrategia es hacer una
promoción del origen de estas variedades.

MAGISTRADO DEL TC RESPECTO A CASO HUMALA Y HEREDIA
Confía en respeto de Fiscalía.
El Ministerio Público será respetuoso, como corresponde, de lo que resuelva el Tribunal Constitucional
(TC) en el habeas corpus que pide la libertad del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine
Heredia, indicó el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña.

DESPUÉS DE NUEVE MESES DE CAÍDAS
Crecen créditos en sector construcción.
Es uno de los rubros más dinámicos, según Asbanc.

INSTALAN MESA DE TRABAJO PARA SOLUCIONAR DEMANDAS
MTC y transportistas buscan mejorar el servicio terrestre.
Participación multisectorial permitirá corregir condiciones de las actividades de este sector.

PROÉTICA SOBRE CASO DE LEGISLADORES
Pide más cuidado al elegir candidatos.
Los partidos son responsables de los candidatos que llevan al Congreso y no basta un mea culpa para
que el tema se solucione, sostuvo el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, al comentar el caso de
la congresista de Fuerza Popular Betty Ananculi.

http://elperuano.pe/noticia-el-gobierno-condena-y-repudia-actos-violencia-contra-mujer-65897.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pide-mas-cuidado-al-elegir-candidatos-65899.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mtc-y-transportistas-buscan-mejorar-servicio-terrestre-65913.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crecen-creditos-sector-construccion-65906.aspx
http://elperuano.pe/noticia-confia-respeto-fiscalia-65900.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulsaremos-superalimentos-peruanos-mercado-australiano-65905.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-contraloria-seguira-auditando-al-congreso-65898.aspx
http://elperuano.pe/noticia-enfoque-paz-sostenible-es-vital-para-prevenir-conflictos-65902.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-promovera-una-administracion-mas-agil-65896.aspx
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VICEMINISTROS DE BLOQUE SOSTIENEN REUNIÓN VIRTUAL
Afinan próxima cumbre de la Alianza del Pacífico.
Los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio de la Alianza del Pacífico sostuvieron una
reunión virtual para evaluar las negociaciones con los estados asociados y la cumbre presidencial de
julio próximo en el estado de Jalisco, México.

SUNAFIL Y ESSALUD: Inspeccionan cumplimiento en seguridad y salud laboral.
Megaoperativo conjunto, realizado en 14 regiones, comprendió a más 500 empresas.

DESDE ESTE 1 DE MAYO ASCENDERÁ A 930 SOLES: Sueldo mínimo en microempresas.
Desde este 1 de mayo, la remuneración mínima vital (RMV) para los trabajadores de las microempresas
aumentará de 850 a 930 soles.

NUEVO GIRO DE LA JURISPRUDENCIA SUPREMA: Delimitan despido por el quiebre de buena fe
laboral
Es irrelevante acreditar perjuicio en caso de supuesto de falta grave.

Jueces darán celeridad a los procesos de familia
Para fortalecer la organización y funcionamiento de las comisiones distritales y del Equipo Técnico del
Programa Presupuestal 0067 “Celeridad de los procesos judiciales de Familia” (PPR Familia), el Poder
Judicial aprobó los lineamientos que regularán las citadas instancias.

ENFOQUE CORPORATIVO: Facebook y los datos personales (Parte I)
El pasado 10 de abril, el Congreso de los Estados Unidos interrogó a Mark Zuckerberg por la filtración
masiva de datos personales a la empresa Cambridge Analytica, que afectó a un total de 87 millones de
usuarios, influyendo en el voto de los estadounidenses a favor de Donald Trump en el 2016.

Continúa la controversia entre jueces y los abogados
El titular del Poder Judicial,  Duberlí  Rodríguez, descartó que el Colegio de Abogados de Lima sea
propietario o arrendatario de las oficinas que ocupa en el Palacio de Justicia, por lo que defendió el
desalojo iniciado por este poder del Estado.

Promueven debate sobre el arbitraje de consumo
La creación de un registro único de árbitros, a fin de que los mismos profesionales puedan resolver las
controversias independientemente del lugar donde esté ubicada la Junta Arbitral de Consumo, es parte
de las propuestas incorporadas por el Indecopi en el proyecto del nuevo reglamento del sistema de
arbitraje de consumo.

SUNAT EMITE RESOLUCIÓN: Modifican régimen de la gradualidad de sanciones
Institución establece pautas sobre el extorno de montos recaudados.

EL COMERCIO

Mameri dice que autorizó aportes a las campañas de Humala y Keiko
Ex jefe  de  Jorge Barata  confirma ante  fiscales  peruanos que el  dinero  provino  de la  división  que
manejaba fondos para sobornos.

https://elcomercio.pe/politica/luiz-mameri-dice-autorizo-aportes-campanas-ollanta-humala-keiko-fujimori-noticia-515092
http://elperuano.pe/noticia-modifican-regimen-de-gradualidad-sanciones-65887.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promueven-debate-sobre-arbitraje-consumo-65888.aspx
http://elperuano.pe/noticia-continua-controversia-entre-jueces-y-abogados-65889.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facebook-y-datos-personales-parte-i-65916.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jueces-daran-celeridad-a-procesos-familia-65918.aspx
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-despido-por-quiebre-buena-fe-laboral-65919.aspx
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-despido-por-quiebre-buena-fe-laboral-65919.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sueldo-minimo-microempresas-65920.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inspeccionan-cumplimiento-seguridad-y-salud-laboral-65917.aspx
http://elperuano.pe/noticia-afinan-proxima-cumbre-de-alianza-del-pacifico-65903.aspx
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Eyvi Ágreda: las contradicciones del acusado de quemar a mujer en bus
Carlos Hualpa sería el sujeto que prendió fuego a una joven en un bus en Miraflores. Según la familia
de la víctima, él la acosaba hace meses.

Fuerza Popular: altas y bajas en la militancia de sus congresistas
Letona y Schaefer perdieron su afiliación partidaria. Galarreta, Torres y Salaverry ahora están inscritos.
Lazo y Dipas no pudieron inscribirse.

GESTIÓN

Otro testimonio avala aporte de Odebrecht para las campañas de Keiko y Humala
Exdirector de constructora brasileña para América Latina señaló que recursos provinieron de la Caja 2,
con la que se pagaban presuntas coimas. Ofreció como pruebas correos electrónicos. 

Nuevo sistema de facturación electrónica ¿Cuánto le costará implementarlo a las empresas?
A partir de agosto, el nuevo sistema funcionará a través de los Operadores de Servicios Electrónicos
(OSE). 

Voto de confianza: Vizcarra reitera que propondrá reducir "trámites engorrosos" de Reconstrucción
En seis días, el Gabinete Villanueva se presentará ante el Congreso.

Día del Trabajo: Sepa cuánto será su remuneración si le toca trabajar en feriado
La Cámara de Comercio de Lima da cuenta del monto que recibirá, si el próximo martes 1 de mayo le
toca laborar. A tomar nota. 

Gobierno revisará todos los peajes a nivel nacional
Los transportistas aseguran que existe un incremento en el cobro de los peajes sin que exista una
mejora en el mantenimiento. AFIN indicó que si el Gobierno cede los contribuyentes subsidiarían los
servicios de transporte pesado. 

Minsa velará que recetas lleven nombres de medicamentos genéricos
Para Alafal, el Observatorio de Precios de Medicamentos debería invertir mayor publicidad para que los
pacientes aprendan a usar la herramienta y a su vez mejorar la información que ingresan pues los
medicamentos genéricos de marca tienen precios distintos. 

MEF ajusta proyección y dice economía peruana crecerá 3.6% este año 
Ministro de Economía David Tuesta mantiene su proyección de crecer en 5% en el 2021, mientras tanto
observa que marzo tendrá un crecimiento moderado. 

Albergue de microempresario ayuda a venezolanos a "empezar de cero" en Perú
Al inicio apenas había una decena de huéspedes, pero ahora ya superan el centenar y no paran de
llegar. Más de 200,000 venezolanos han llegado al Perú, según las últimas cifras oficiales.

¿Qué son las fintech?

Voto de confianza: Vizcarra reitera que propondrá reducir "trámites engorrosos" de Reconstrucción
En seis días, el Gabinete Villanueva se presentará ante el Congreso.

https://gestion.pe/peru/politica/voto-confianza-vizcarra-reitera-propondra-reducir-tramites-engorrosos-reconstruccion-232361
https://gestion.pe/gestion-tv/hablemos-mas-simple/son-fintech-232362
https://gestion.pe/peru/albergue-microempresario-ayuda-venezolanos-empezar-cero-peru-232363
https://gestion.pe/economia/mef-ajusta-proyeccion-y-dice-economia-peruana-crecera-3-6-este-ano-232364
https://gestion.pe/economia/minsa-velara-recetas-lleven-nombres-medicamentos-genericos-232325
https://gestion.pe/economia/gobierno-revisara-peajes-nivel-nacional-232350
https://gestion.pe/economia/management-empleo/dia-sepa-sera-remuneracion-le-toca-feriado-232342
https://gestion.pe/peru/politica/voto-confianza-vizcarra-reitera-propondra-reducir-tramites-engorrosos-reconstruccion-232361
https://gestion.pe/economia/nuevo-sistema-facturacion-electronica-le-costara-implementarlo-empresas-232327
https://gestion.pe/peru/politica/testimonio-avala-aporte-odebrecht-campanas-keiko-humala-232351
https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-altas-bajas-militancia-congresistas-noticia-515086
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/eyvi-agreda-contradicciones-acusado-quemar-mujer-bus-noticia-515112
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Telefónica gana un 14.6% menos en Hispanoamérica debido a tipo de cambio
Telefónica atribuyó los resultados del  trimestre a la mayor penetración de servicios de valor,  de la
actualización de tarifas en Argentina y del favorable entorno macroeconómico en la región.

Google permitirá poner "fecha de caducidad" a los correos electrónicos
"Un nuevo modo confidencial  te  permite  controlar  cómo se reenvía,  copia,  descarga o imprime tu
mensaje, lo que es útil cuando tienes que enviar información sensible", desgranó la firma californiana en
un comunicado.

Manuel Montes es el nuevo jefe de Sunarp, tras escándalo de alquiler de oficinas
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dio por concluida los servicios de  Angélica María Portillo
Flores en el cargo de jefa de la Sunarp.

Las profesionales que secundan a altos ejecutivos: un cargo con múltiples roles
Un vuelco de 360 grados ha dado la rutina de las secretarias. Los líderes necesitan de asistentes que
conozcan  desde  administración  hasta  recursos  humanos.  Algunas  anécdotas  también  surgen  del
trabajo en equipo. 

Se coloca la mayor emisión de títulos de deuda en el MAV
La tasa de interés de los papeles emitidos es 6.9688%, a un plazo de 270 días. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

LLAMAN A DIÁLOGO NACIONAL COMO SALIDA A LA CRISIS: Muertos en Nicaragua se elevan a 34
por protestas
Hay 66 heridos, de los cuales 12 se encuentran en estado muy grave.

JUEZ CALIFICA DE ILEGAL EL INTENTO DE TRUMP DE DEPORTARLOS: Nuevo fallo a favor de
soñadores
Miles de jóvenes inmigrantes que residen en Estados Unidos celebraron ayer un nuevo fallo judicial que
asesta  el  mayor  golpe  a  los  intentos  del  Gobierno  de  Donald  Trump  de  deportarlos,  al  exigir  la
aceptación de nuevas aplicaciones.

EL COMERCIO

Bebe británico desconectado del respirador lleva dos días de sobrevivencia
Los padres de Alfie Evans, en estado vegetativo por una rara enfermedad degenerativa, perdieron un
nuevo recurso judicial para trasladarlo a un hospital de Italia. "En algunos momentos su madre y yo
hemos tenido que practicarle el boca a boca", reveló su progenitor.

México: asesinos del periodista Javier Valdez fueron premiados con pistolas.
Testimonios  obtenidos  por  la  Fiscalía  revelan  que  Heriberto  “N”,  alias  el  'Koala',  y  otro  implicado
recibieron una particular recompensa por cobrar la vida del periodista mexicano.

Instagram: Ivanka Trump recuerda su visita al Perú con este video
La hija del presidente estadounidense usó su cuenta de Instagram para subir un video en el que se le
ve participando de diversas actividades.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ivanka-trump-recuerda-visita-peru-instagram-video-noticia-514961
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-asesinos-periodista-javier-valdez-premiados-pistolas-noticia-515069
https://elcomercio.pe/mundo/europa/bebe-britanico-desconectado-respirador-lleva-48-horas-sobrevivencia-noticia-514906
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-fallo-a-favor-sonadores-65925.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-fallo-a-favor-sonadores-65925.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muertos-nicaragua-se-elevan-a-34-protestas-65924.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muertos-nicaragua-se-elevan-a-34-protestas-65924.aspx
https://gestion.pe/economia/coloca-mayor-emision-titulos-deuda-mav-232352
https://gestion.pe/economia/management-empleo/profesionales-secundan-altos-ejecutivos-cargo-multiples-roles-232353
https://gestion.pe/economia/manuel-montes-nuevo-jefe-sunarp-escandalo-alquiler-oficinas-232357
https://gestion.pe/tecnologia/google-permitira-poner-fecha-caducidad-correos-electronicos-232319
https://gestion.pe/economia/empresas/telefonica-gana-14-6-menos-hispanoamerica-debido-tipo-cambio-232360
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La Manada, condenada a 9 años de cárcel por "abuso sexual" pero no por violación.
La Fiscalía española había pedido 22 años de cárcel por agresión sexual. Los cinco jóvenes abusaron
sexualmente de una joven durante los Sanfermines del 2016.

Ronny Jackson, el designado de Trump para Veteranos, retira su candidatura.
Ronny Jackson, médico personal de Donald Trump, estaba en el ojo de la tormenta luego de que de
revelaran acusaciones de beber en el trabajo y recetar medicamentos sin control.

Instagram: Esta mujer sorprende con su parecido a Donald Trump
Su nombre es Dolores Leis y nació en Galicia, España, hace 64 años. Leis fue fotografiada por una
periodista española mientras trabajaba en su granja familiar plantando papas.

La brutal y casi olvidada "era de los linchamientos" de negros en EE.UU.
Entre 1870 y 1950 más de 4.000 afroestadounidenses fueron linchados.  Muchos fueron torturados
antes de perder la vida ante la multitud de hombres, mujeres y niños blancos que asistían al horrendo
espectáculo con la misma actitud relajada de quien va a un paseo campestre.

Golden State Killer, el asesino en serie detenido tras 40 años de búsqueda
Joseph James DeAngelo, conocido como Golden State Killer, estaba siendo buscado por 12 asesinatos
y 45 violaciones ocurridos entre 1976 y 1986 en California.

Macron asegura que un nuevo acuerdo con Irán evitaría una "potencial guerra"
El presidente francés garantizó que, haga lo que haga Trump, Francia "no abandonará" el acuerdo con
Irán y otras potencias. Además dijo estar comprometido a asegurar que el país persa "nunca" obtenga
un arma nuclear.

Cientos de estudiantes exigen justicia por los 34 muertos en Nicaragua
Cientos  de  estudiantes  y  pobladores  marcharon  pacíficamente  este  miércoles  en  la  Managua.  La
marcha  transcurrió  sin  incidentes  e  incluyó  un  minuto  de  silencio  al  pasar  por  la  Universidad  de
Ingeniería.

Youtube: EE.UU. prueba 'Minuteman III', un misil balístico intercontinental
La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó sobre el lanzamiento del misil balístico intercontinental
desde una base de California. La prueba estaba prevista desde hace mucho tiempo.

Macron descarta reunirse con el Dalai Lama para evitar "crisis" con China
Sin embargo, trató de dejar entreabierta una puerta a un eventual papel de Francia en la cuestión
tibetana.

México: Policía encuentra 5 cadáveres dentro de auto en Cancún
Los cuerpos de los cinco hombres "están en calidad de desconocidos", apuntó la fiscalía en un parte
policial y agregó que la investigación sigue en proceso.

El Salvador: esposo de periodista es detenido por su asesinato
El 14 de abril, Mario Huezo denunció la desaparición de su esposa Karla Turcios. Horas después su
cadáver fue hallado en una carretera. Tras investigar el caso, la Fiscalía concluyó que Huezo perpetró
el crimen.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/salvador-karla-turcios-esposo-periodista-detenido-asesinato-noticia-514982
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-policia-encuentra-5-cadaveres-auto-cancun-noticia-515018
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/macron-descarta-reunirse-dalai-lama-evitar-crisis-china-noticia-515026
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/youtube-ee-uu-prueba-minuteman-iii-misil-balistico-intercontinental-video-noticia-515043
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/cientos-estudiantes-exigen-justicia-34-muertos-nicaragua-fotos-noticia-515076
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/macron-asegura-nuevo-acuerdo-iran-evitaria-potencial-guerra-noticia-515097
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/golden-state-killer-cae-asesino-serie-buscado-california-40-anos-noticia-514920
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/brutal-olvidada-linchamientos-negros-estados-unidos-noticia-514890
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/instagram-mujer-sorprende-parecido-donald-trump-foto-noticia-515000
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/ronny-jackson-designado-donald-trump-veteranos-retira-candidatura-noticia-515117
https://elcomercio.pe/mundo/europa/manada-condenada-9-anos-carcel-espana-abuso-sexual-violacion-sanfermines-noticia-515108
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GESTIÓN

Moisés Naím: Cuatro choques externos que transformarán a América Latina
"En los próximos años, a las sacudidas económicas que periódicamente agitan América Latina se le van
añadir otras", adelanta Naím en una columna para el diario El País y reproducida por el WEF. 

Cena de Donald Trump congregó a estos ocho invitados valuados en US$ 120,000 millones
FOTOS | La administración Trump ha sido buena con sus invitados. Desde su elección en noviembre
del 2016, la fortuna de los cinco más ricos ha aumentado casi un 70%, más del triple de las ganancias
del índice S&P 500.

Mundial de Fútbol está generando todo el crecimiento económico de Rusia
Las autoridades rusas han entregado los nombres de los hoteles que han sido sorprendidos subiendo
los precios de sus habitaciones antes de la Copa del Mundo, luego de que algunos aumentaran sus
tarifas nocturnas hasta en un 5,000%. 

Venezuela bloquea casas de cambio virtuales, chavismo pone el ojo en remesas
El  fiscal  general,  Tarek  William  Saab,  anunció  que  las  autoridades  desmantelaron  las  "casas  de
remesas ilegales"  en una operación que desde la  semana pasada ha llevado a la captura de 112
personas acusadas de especular con el "dólar negro". 

CNN EN ESPAÑOL

Corea del Norte: Un encuentro histórico: Kim Jong Un cruzará la zona que divide a las dos Coreas,
¿qué pasará?

Estados Unidos: James Comey sobre Trump: "Trata a las mujeres como si fueran carne y miente tan a
menudo" 

Perú: Un "paseo" por los escándalos y crisis en Latinoamérica con Mario Vargas Llosa 

Reino Unido: Trump visitará el Reino Unido el 13 de julio

Estados  Unidos:  El  héroe  del  tiroteo  en  Waffle  House  recauda  más  de  150.000  dólares  para  las
víctimas

Latinos: Miles de latinas podrían haber sido esterilizadas en hospitales públicos de Estados Unidos

Estados Unidos: Un expolicía es el presunto "Asesino del estado dorado", aseguran las autoridades que
lo buscaron por 40 años

China: China teme que Kim Jong Un se aleje de su órbita por las conversaciones con Corea del Sur y
Estados Unidos

Estados  Unidos:  Michael  Cohen,  el  abogado  personal  de  Trump,  reivindica  su  derecho  a  no
autoincriminarse en caso de Stormy Daniels

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/michael-cohen-abogado-trump-quinta-enmienda-stormy-daniels/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/michael-cohen-abogado-trump-quinta-enmienda-stormy-daniels/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/china-teme-que-kim-jong-un-se-aleje-de-su-orbita-por-las-conversaciones-con-corea-del-sur-y-estados-unidos/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/25/china-teme-que-kim-jong-un-se-aleje-de-su-orbita-por-las-conversaciones-con-corea-del-sur-y-estados-unidos/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/asesino-golden-state-policia-fbi-tv/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/asesino-golden-state-policia-fbi-tv/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/latinas-estados-unidos-hospitales-esterilizadas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/el-heroe-del-tiroteo-en-waffle-house-recauda-mas-de-150-000-dolares-para-las-victimas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/el-heroe-del-tiroteo-en-waffle-house-recauda-mas-de-150-000-dolares-para-las-victimas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/trump-visitara-el-reino-unido-el-13-de-julio/
http://cnnespanol.cnn.com/video/mario-vargas-llosa-kirchnerismo-fatal-trump-llamada-tribu-macri-intvw-perspectivas-buenos-aires/
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