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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Mayor crecimiento del PBI para generar más trabajo
Presidente Martín Vizcarra recalca que son prioridades del Gobierno.Jefe del Gabinete expondrá ante el
pleno medidas para alcanzar estos objetivos.

Impulsará competitividad de mypes
Raúl Pérez-Reyes jura como ministro de la Producción. Anuncia que buscará alentar el crecimiento de
la manufactura no primaria.

Consolidación fiscal ayudará a elevar la inversión pública
Participación del gasto estatal será de 5.5% del PBI en el 2021. Déficit fiscal bajará gradualmente a
2.9% del PBI en el 2019 y a 1% en el 2021, según el MEF.

Se reducirá en 30% gases de efecto invernadero
La Bolsa de Valores de Lima y la Embajada Británica lanzaron la guía para la emisión de bonos verdes
en el Perú.

“Enfrentaré investigación en el país”
Ollanta  Humala y su esposa salen en libertad y agradece a los militantes  del  Partido Nacionalista
Peruano.

Envían ayuda para enfrentar ola de frío
El  ministro  de  Defensa,  José  Huerta,  supervisó  la  partida  de  18  camiones  con  165  toneladas  de
alimentos no perecibles y 66,000 frazada.

Habrá ingreso adicional por laborar el 1 de mayo
De acuerdo con el D. Leg. N° 713, la remuneración en este día se percibe íntegramente y sin condición
alguna.

EL COMERCIO

Historias de padres que perdieron a hijos por imprudentes al volante
Dos casos que conmovieron al país aún no encuentran justicia. En #NoTePases queremos que las
víctimas de los accidentes de tránsito salgan del anonimato de las cifras.

Ollanta Humala y Nadine Heredia: lo que viene en su proceso
Tras su liberación por decisión del Tribunal Constitucional, Ollanta Humala y Nadine Heredia todavía
afrontan una investigación fiscal.

Metropolitano: alza de pasaje se evaluará este viernes
Gerente de uno de los operadores detalló que en la reunión se revisará la actualización de los costos
del servicio.

http://elperuano.pe/noticia-mayor-crecimiento-del-pbi-para-generar-mas-trabajo-66012.aspx
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/metropolitano-alza-pasaje-evaluara-viernes-noticia-516758
https://elcomercio.pe/politica/ollanta-humala-nadine-heredia-viene-proceso-noticia-516745
https://elcomercio.pe/lima/transporte/historias-madres-perdieron-hijos-imprudentes-volante-notepases-noticia-516020
http://elperuano.pe/noticia-habra-ingreso-adicional-laborar-1-mayo-66016.aspx
http://elperuano.pe/noticia-envian-ayuda-para-enfrentar-ola-frio-66014.aspx
http://elperuano.pe/noticia-enfrentare-investigacion-el-pais-66013.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-reducira-30-gases-efecto-invernadero-66021.aspx
http://elperuano.pe/noticia-consolidacion-fiscal-ayudara-a-elevar-inversion-publica-66020.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulsara-competitividad-mypes-66015.aspx
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Metro de Lima: usuario fue arrollado por tren en estación Pirámide del Sol
Un hombre de aproximadamente 40 años terminó en las vías del metro. Se desconoce si cayó o se
lanzó a la vías.

Humala y Heredia en libertad: así informó la prensa internacional
La tarde del lunes, el ex presidente y su esposa abandonaron los penales de Barbadillo y Anexo de
Mujeres respectivamente.

Becerril: Críticos de cita entre Vizcarra y Keiko son viudas de PPK
El congresista de Fuerza Popular dijo que un sector del oficialismo pretende “desestabilizar” al gobierno
de Martín Vizcarra.

Dictan prisión preventiva a chofer ebrio que arrolló a sereno
Las pruebas de dosaje etílico realizadas a Jesús Manuel Ruiz Rojas arrojaron positivo y el SOAT del
vehículo se encontraba vencido. Agente de serenazgo de San Isidro tiene un grave daño cerebral.

GESTIÓN

Voto de confianza: Gobierno presentará política sectorial para promover el empleo juvenil
Christian Sánchez, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, adelantó que se alistan medidas para
revertir la tasa de desempleo de 4.1% que llegó el 2017 y que afectó a los jóvenes, principalmente.

Cobro por servicio de Internet: Ya no habrá ‘redondeo’ en contra del consumidor
Los consumos de datos se redondeaban en bloques de hasta 200 KB, así el abonado haya realizado un
consumo menor, por ello el Osiptel eliminó esta posibilidad. Conoce los detalles aquí.

INEI: 3.2 millones de trabajadores asalariados labora sin contrato en el Perú
Representa el 42.5% de la población ocupada asalariada del país. 

MEM: Inversión minera en Perú aumentó 30.2% en el primer trimestre
Sumó US$ 839 millones entre enero y marzo. 

¿Cómo se evalúa la compra de un inmueble?
Alfonso Vigil,  gerente comercial  de Edifica, comenta sobre los detalles al  evaluar la compra de un
inmueble.

Eliminan el cobro de topes de consumo en el servicio de telefonía móvil
También se ha establecido/regulado como unidad de medición para el uso de datos el KB, prohibiendo
el redondeo en la medición del consumo de Internet móvil que realizan las empresas operadoras a sus
abonados. 

EPS  de  agua  potable  y  alcantarillado  cuentan  con  más  de  S/  115  mllns.  para  inversiones  y
equipamiento
Los recursos no están dirigidos -  aclaró la OTASS - a pago de remuneraciones, alquileres u otros
gastos corrientes.

https://gestion.pe/economia/eps-agua-potable-y-alcantarillado-cuentan-mas-s-115-mllns-inversiones-y-equipamiento-232717
https://gestion.pe/economia/eps-agua-potable-y-alcantarillado-cuentan-mas-s-115-mllns-inversiones-y-equipamiento-232717
https://gestion.pe/tu-dinero/eliminan-cobro-topes-consumo-servicio-telefonia-movil-232697
https://gestion.pe/tu-dinero/evalua-compra-inmueble-232662
https://gestion.pe/economia/mem-inversion-minera-peru-aumento-30-2-primer-trimestre-232699
https://gestion.pe/economia/management-empleo/inei-3-2-millones-trabajadores-asalariados-labora-contrato-peru-232706
https://gestion.pe/tu-dinero/cobro-servicio-internet-habra-redondeo-consumidor-232701
https://gestion.pe/economia/management-empleo/voto-confianza-gobierno-presentara-politica-sectorial-promover-juvenil-232707
https://elcomercio.pe/lima/judiciales/dictan-prision-preventiva-chofer-ebrio-arrollo-sereno-notepases-noticia-516151
https://elcomercio.pe/politica/hector-becerril-criticos-cita-martin-vizcarra-keiko-fujimori-son-viudas-ppk-noticia-516737
https://elcomercio.pe/politica/humala-heredia-libertad-informo-prensa-internacional-noticia-516726
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/metro-lima-usuario-herido-gravedad-estacion-piramide-sol-noticia-516707
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Precios al consumidor caen 0.14% en abril en Lima Metropolitana
En  abril  del  2018,  dos  grandes  grupos  de  consumo  incidieron  en  el  resultado  negativo  del  mes:
Alimentos y Bebidas con -0.38% y Transporte y Comunicaciones con -0.11%, reportó el INEI . 

OIEA ayudó a reciclar material radiactivo de Perú y otros países latinoamericanos
En concreto se retiraron 27 fuentes altamente radiactivas en desuso que se habían utilizado sobre todo
con  fines  médicos,  para  el  tratamiento  contra  el  cáncer,  o  industriales,  como  instrumentos  de
esterilización.

RPP

Inflación: Los productos que le costaron más a tu bolsillo en abril
Si sentiste que el dinero no te alcanzó para comprar o pagar algunos productos y/o servicios en ese
mes, te dejamos una galería para que sepas cuáles fueron.

Salvador del Solar sobre gobierno de PPK: "Se tomaron decisiones equivocadas"
Durante su participación en los Premios Platino 2018, el ex ministro de Cultura reveló detalles de su
paso por la política peruana como parte del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski.

¿Qué tipos de reformas necesitamos en el campo laboral con miras al bicentenario?

El ejemplo de Corea del Sur en gobierno electrónico

Aramburú: “Los políticos deben predicar con el ejemplo”

Generar espacios de alfabetización digital a través de comunicación e información

EXPRESO

AFIRMA  DECANA  DEL  GREMIO  MARÍA  ELENA  PORTOCARRERO  “Cuarto  piso  del  Palacio  de
Justicia pertenece al CAL”.

JOAO SAMPAIO, REPRESENTANTE DE PHC SOFTWARE “La digitalización mejora rentabilidad de
pymes en 30 %”.

Militar ebrio provoca deceso de suboficial de la Policía Detienen a capitán del Ejército e Inspectoría
inicia investigación.

REPORTADOS COMO ROBADOS O PERDIDOS:  Operadoras bloquean más de un millón de celulares
Osiptel impone tres medidas cautelares contra empresas de telefonía móvil.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Conmoción en Francia: Violador reincidente asesina a niña de 13 años
David Ramault, un padre de familia de 45 años, había cumplido una condena de 9 años de cárcel por la
violación a otra menor en 1994.

GESTIÓN

https://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-violador-reincidente-asesina-nina-13-anos-wambrechies-noticia-516756
http://www.expreso.com.pe/informe/operadoras-bloquean-mas-de-un-millon-de-celulares/
http://www.expreso.com.pe/actualidad/militar-ebrio-provoca-deceso-de-suboficial-de-la-policia/
http://www.expreso.com.pe/actualidad/militar-ebrio-provoca-deceso-de-suboficial-de-la-policia/
http://www.expreso.com.pe/entrevista/la-digitalizacion-mejora-rentabilidad-de-pymes-en-30/
http://www.expreso.com.pe/entrevista/la-digitalizacion-mejora-rentabilidad-de-pymes-en-30/
http://www.expreso.com.pe/entrevista/cuarto-piso-del-palacio-de-justicia-pertenece-al-cal/
http://www.expreso.com.pe/entrevista/cuarto-piso-del-palacio-de-justicia-pertenece-al-cal/
http://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/generar-espacios-de-alfabetizacion-digital-a-traves-de-comunicacion-e-informacion-noticia-1119833
http://rpp.pe/politica/gobierno/aramburu-un-pais-que-pierde-una-guerra-es-un-pais-que-pierde-la-confianza-en-las-instituciones-noticia-1119679
http://rpp.pe/tecnologia/innovaciones/el-ejemplo-de-corea-en-gobierno-electronico-noticia-1119605
http://rpp.pe/economia/economia/que-tipos-de-reformas-necesitamos-en-el-campo-laboral-con-miras-al-bicentenario-noticia-1119989
http://rpp.pe/cultura/mas-cultura/salvador-del-solar-sobre-gobierno-de-ppk-se-tomaron-decisiones-equivocadas-noticia-1119940
http://rpp.pe/economia/economia/inflacion-que-productos-le-costaron-mas-a-tu-bolsillo-en-abril-noticia-1119912
https://gestion.pe/peru/oiea-ayudo-reciclar-material-radiactivo-peru-otros-paises-latinoamericanos-232632
https://gestion.pe/economia/precios-consumidor-caen-0-14-abril-lima-metropolitana-232692
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Werner Herzog anima a recorrer a pie Perú, escenario de sus películas más recordadas
Herzog reiteró que para ser cineasta lo más importantes es conocer "el corazón de la gente" para así
poder reflejar mejor sus historias. 

Casa Cacao, el sueño chocolatero y sostenible de Jordi Roca con cacao de Perú, abrirá en el 2019
Jordi Roca ha comenzado a trabajar con las habas que recolectan los awajun, con las que crea unas
"tabletas para comer sin remordimientos"

Facebook usará realidad aumentada para colocar avisos en Messenger
Las  firmas  tecnológicas  de  Silicon  Valley  están  invirtiendo  dinero  en  realidad  aumentada,  una
combinación de los mundos real y digital que se hizo conocida por el juego Pokemon Go.

Facebook: Parlamento británico vuelve a citar a Mark Zuckerberg
Ello luego de conocerse que Zuckerberg podría testificar en el Parlamento Europeo. 

Dinamarca reconsidera subsidios para comprar autos eléctricos
Las ventas danesas de vehículos eléctricos se han reducido drásticamente - de casi 5,000 en el 2015 a
alrededor de 700 en el 2017 – desde que el gobierno de centroderecha de Rasmussen eliminó los
subsidios como los que se ofrecen en Noruega y Alemania.

Pentágono vencerá a Uber y Tesla en vehículos autónomos
"Vamos  a  tener  vehículos  autónomos  en  el  teatro  de  operaciones  para  el  Ejército  antes  de  que
tengamos vehículos  autónomos en  las  calles",  dijo  Michael  Griffin,  subsecretario  de  Defensa  para
Investigación e Ingeniería de EE.UU.

Trump dice que fecha y lugar de cumbre con Kim Jong Un se anunciarán en un par de días
"El presidente Trump puede obtener el premio Nobel. Todo lo que necesitamos obtener es la paz",
había dicho el mandatario surcoreano

La Fed mantendría estables sus tasas de interés esta semana; inversores apuestan a un alza en junio
La Fed comenzó hoy nueva reunión de política monetaria sin sorpresas previstas. 

Sudamérica contrarresta la caída de estudiantes internacionales en Estados Unidos
El número de estudiantes internacionales en Estados Unidos se redujo en el último año en 0.5%, una
caída que se vio atenuada por el incremento de alumnos procedentes de Sudamérica, según un estudio
del Departamento de Seguridad Nacional. 

RPP

Facebook habilitará una opción para que sus usuarios encuentren pareja
Mark Zuckerberg también anunció que WhatsApp e Instagram tendrán la opción de llamadas en grupo
en unos meses.

Irán advierte a Israel de respuesta determinante si sigue con su "conspiración"
Teherán  dijo  que  la  reciente  acusación  de Netanyahu  contra  Irán  tiene  como objetivo  "ocultar  los
crímenes injustificables" de Israel "contra el pueblo palestino".

http://rpp.pe/mundo/medio-oriente/iran-advierte-a-israel-de-respuesta-determinante-si-sigue-con-su-conspiracion-noticia-1120001
http://rpp.pe/tecnologia/facebook/facebook-habilitara-una-opcion-para-que-sus-usuarios-encuentren-pareja-noticia-1119978
https://gestion.pe/tendencias/sudamerica-contrarresta-caida-estudiantes-internacionales-estados-unidos-232656
https://gestion.pe/economia/fed-mantendria-estables-tasas-interes-semana-inversores-apuestan-alza-junio-232703
https://gestion.pe/mundo/eeuu/trump-dice-fecha-y-lugar-cumbre-kim-jong-anunciaran-par-dias-232709
https://gestion.pe/tecnologia/pentagono-vencera-uber-tesla-vehiculos-autonomos-232655
https://gestion.pe/tecnologia/dinamarca-reconsidera-subsidios-comprar-autos-electricos-232661
https://gestion.pe/economia/empresas/facebook-parlamento-britanico-vuelve-citar-mark-zuckerberg-232700
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-usara-realidad-aumentada-colocar-avisos-messenger-232710
https://gestion.pe/peru/casa-cacao-sueno-chocolatero-sostenible-jordi-roca-cacao-peru-abrira-2019-232633
https://gestion.pe/tendencias/werner-herzog-anima-recorrer-pie-peru-escenario-peliculas-recordadas-232680
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Nueva ola de violencia dejó 28 muertes en dos días en una ciudad brasileña
La serie de asesinatos comenzó a partir de la ejecución en su propia casa de una agente policial a
manos de cuatro sospechosos, según investigaciones preliminares.

Las dos Coreas retiran sus altavoces de propaganda de la frontera
Ambos Ejércitos iniciaron el desmantelamiento de este equipamiento de "guerra psicológica" situado en
la frontera.

Marruecos rompe relaciones diplomáticas con Irán por apoyar al Frente Polisario
El ministro de Exteriores de Marruecos, Nassir Bourota, señaló que dispone de pruebas de que al
menos un diplomático de la Embajada de Irán en Argelia ha participado como facilitador entre Hezbollah
y el Polisario.

Rusia inauguró la primera central nuclear flotante del mundo
Akademik Lomonsov (Académico Lomonósov) viajará al Ártico para brindar electricidad y calefacción a
más de 200 mil personas.

China inaugura su primer parque de atracciones en realidad virtual
El parque, ubicado en la ciudad de Guiyang, está dividido en 15 zonas temáticas dedicadas a la ciencia
ficción, donde se recrean viajes espaciales o encuentros con alienígenas.

Irlanda impuso un nuevo impuesto para las bebidas azucaradas
La medida está encaminada a la reducción de la obesidad y la lucha contra otras enfermedades ligadas
al edulcorante.

El fiscal que investiga la trama rusa tiene preparadas 44 preguntas para Donald Trump
El cuestionario fue entregado hace unos días a los abogados del  presidente de EE.UU.,  reveló la
prensa del gigante norteamericano.

República Dominicana apuesta por comercio con China y rompe lazos diplomáticos con Taiwán
El acuerdo fue formalizado en Pekín por el  canciller, dominicano, Miguel Vargas, y el  consejero de
Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China. Wang Yi.

Dos municipios chilenos anuncian multas por acoso sexual callejero
Las Condes y la Recoleta son los municipios que multarán el acoso sexual con hasta 390 dólares, como
parte de las medidas que buscan frenar la violencia de género.

EXPRESO

HAMR, el disco duro más rápido del mundo

Japón, Corea del Sur y China se reunirán en cumbre trilateral

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

http://www.expreso.com.pe/mundo/japon-corea-del-sur-y-china-se-reuniran-en-cumbre-trilateral/
http://www.expreso.com.pe/tecnologia/hamr-el-disco-duro-mas-rapido-del-mundo/
http://rpp.pe/mundo/chile/dos-municipios-chilenos-anuncian-multas-por-acoso-sexual-callejero-noticia-1119891
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/video-republica-dominicana-se-la-juega-por-comercio-con-china-y-rompe-lazos-diplomaticos-con-taiwan-noticia-1119859
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/el-fiscal-que-investiga-la-trama-rusa-tiene-preparadas-44-preguntas-para-donald-trump-noticia-1119868
http://rpp.pe/mundo/europa/irlanda-impuso-un-nuevo-impuesto-para-las-bebidas-azucaradas-noticia-1119872
http://rpp.pe/mundo/asia/video-china-inaugura-su-primer-parque-de-atracciones-en-realidad-virtual-noticia-1119857
http://rpp.pe/ciencia/fisica/rusia-inauguro-la-primera-central-nuclear-flotante-del-mundo-noticia-1119895
http://rpp.pe/mundo/africa/marruecos-rompe-relaciones-diplomaticas-con-iran-por-apoyar-al-frente-polisario-noticia-1119926
http://rpp.pe/mundo/asia/las-dos-coreas-retiran-sus-altavoces-de-propaganda-de-la-frontera-noticia-1119947
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/nueva-ola-de-violencia-dejo-28-muertes-en-dos-dias-en-brasil-noticia-1119975

