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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

EL PERÚ ES ATRACTIVO PARA CAPTACIÓN DE CAPITALES
Inversiones mineras suman 839 millones de dólares
De acuerdo con el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas, en el acumulado del primer
trimestre hubo un aumento de 30.2% respecto a similar período del año anterior.

SOLICITARÁ EL VOTO DE CONFIANZA Y FACULTADES LEGISLATIVAS
Jefe del Gabinete se presenta hoy ante el Congreso de la República
Lucha contra corrupción e inseguridad y reactivación económica son ejes de la política general del
Gobierno.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES - Reconocen esfuerzo y dedicación de peruanos
Contribuyen al progreso del país, resalta mandatario Martín Vizcarra.

FUE OPERADA POR CUARTA VEZ EN EL HOSPITAL ALMENARA
Presidente garantiza apoyo para Eyvi Ágreda Marchena
Vizcarra dialogó con familiares de la joven y saludó a trabajadores en el Día del Trabajo.

ACUMULA EXPANSIÓN DE 12.8% EN PRIMER CUATRIMESTRE
Inversión pública creció 11.6% en abril de este año
El MEF prevé que se incremente 17.5% en términos reales en el 2018.

NOMBRADOS Y CONTRATADOS: Proponen igualar sueldos de docentes
Los profesores contratados contarán con iguales remuneraciones mensuales que un profesor nombrado
en la primera escala magisterial.

ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA SE REUNIRÁ EL 7 DE MAYO
Fijarán trabajo conjunto en lucha contra la corrupción.
Objetivo es brindarle mejor servicio a la ciudadanía, sostiene Heresi.

HERRAMIENTAS PERMITIRÁN GENERAR CALOR CORPORAL A ESTUDIANTES
Entregan kits escolares para contrarrestar friaje y heladas.
Un total de 1,539 colegios ubicados en zonas vulnerables se beneficiarán con equipos.

Financiarán mejoras de servicios de saneamiento
En cumplimiento a su rol de fortalecimiento de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y
alcantarillado, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) les
transferirá este año más de 115 millones de soles.

http://elperuano.pe/noticia-inversiones-mineras-suman-839-millones-dolares-66033.aspx
http://elperuano.pe/noticia-financiaran-mejoras-servicios-saneamiento-66034.aspx
http://elperuano.pe/noticia-entregan-kits-escolares-para-contrarrestar-friaje-y-heladas-66039.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fijaran-trabajo-conjunto-lucha-contra-corrupcion-66026.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-igualar-sueldos-docentes-66028.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversion-publica-crecio-116-abril-este-ano-66035.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presidente-garantiza-apoyo-para-eyvi-agreda-marchena-66030.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconocen-esfuerzo-y-dedicacion-peruanos-66025.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jefe-del-gabinete-se-presenta-hoy-ante-congreso-de-republica-66024.aspx
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NO HAY RIESGO DE FUGA, SEÑALA WILFREDO PEDRAZA
“Es improbable que Humalay Heredia vuelvan a prisión”
No habría razón que justifique un eventual nuevo pedido de prisión preventiva contra Ollanta Humala y
Nadine Heredia porque esta medida solo se dispone ante un inminente peligro de fuga, y este no existe,
sostuvo Wilfredo Pedraza, abogado de la ex pareja presidencial.

SAN MARCOS INICIA PROYECTO - Investigan para clonar alpacas
Investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos trabajan en el proyecto de laboratorio
de clonación de embriones de alpaca, que sería el primero de su tipo en todo el mundo.

BAJARON PRECIOS DE ALIMENTOS-BEBIDAS Y TRANSPORTES-COMUNICACIONES
La inflación fue de -0.12% en abril
En abril del 2018, la inflación fue de -0.12%, influenciada por la reducción de precios en los grandes
grupos de consumo de alimentos y bebidas (-0.36%) y transporte y comunicaciones (-0.18%), informó el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

DIRECTRICES REGIRÁN A PARTIR DE AGOSTO: 
Sunat modifica las normas sobre emisión electrónica
Institución fija requisitos para solicitar impresión de formatos físicos.

Facilitan la investigación y procesos por lavado
La Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-2017/CIJ-433 sobre lavado de activos facilita la investigación y el
juzgamiento de los casos por este delito. Así lo afirmaron los jueces César San Martín y Víctor Prado
Saldarriaga al comentar esta decisión.

Sunafil prevé realizar más de 124,000 inspecciones
Hasta diciembre próximo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) prevé realizar
124,932 inspecciones en todo el  país.  De ellas,  86,400 corresponderían  a denuncias  y  operativos
programados; y 38,532 a orientaciones.

EL COMERCIO

Gabinete Villanueva solicita el voto de confianza al Congreso
El primer ministro centrará su discurso en la lucha contra la corrupción e inseguridad, así como en la
reactivación económica.

Martín Vizcarra confía en que Congreso dará respaldo a Gabinete
El presidente indicó que la presentación del primer ministro, César Villanueva, estará a la altura de las
expectativas de la población.

Humala afirma que enfrentará proceso con “total colaboración”
El ex presidente y su esposa Nadine Heredia acudieron esta mañana al despacho del fiscal Germán
Juárez Atoche.

Estos son todos los cambios a las condiciones de uso de Telecomunicaciones
Osiptel modificó 37 artículos de las condiciones de uso de servicios de telecomunicaciones. Cambios
abarcan desde la forma de contratación del Internet hasta las cancelaciones de planes móviles.

https://elcomercio.pe/economia/negocios/osiptel-tratan-cambios-condiciones-telefonia-movil-internet-noticia-516704
https://elcomercio.pe/politica/ollanta-humala-nadine-heredia-presentan-fiscalia-lavado-activos-noticia-516881
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-confia-congreso-dara-respaldo-gabinete-cesar-villanueva-noticia-516892
https://elcomercio.pe/politica/gabinete-villanueva-solicita-voto-confianza-congreso-noticia-516831
http://elperuano.pe/noticia-sunafil-preve-realizar-mas-124000-inspecciones-66047.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-investigacion-y-procesos-lavado-66048.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sunat-modifica-normas-sobre-emision-electronica-66046.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-inflacion-fue-012-abril-66036.aspx
http://elperuano.pe/noticia-investigan-para-clonar-alpacas-66040.aspx
http://elperuano.pe/noticia-es-improbable-humalay-heredia-vuelvan-a-prision-66027.aspx
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GESTIÓN

Impuestos no aumentarán “significativamente”, anuncia el Premier
Voto de Confianza. Asimismo, ratificó que el Gobierno ha iniciado una revisión de las exoneraciones
tributarias.

PCM presentará antes de los 180 días paquete normativo de lucha contra la corrupción
Voto de confianza. Primer ministro César Villanueva contó las cinco medidas que aplicarán para la
lucha contra la corrupción. Conozca los detalles.

Conozca lo que contempla el Gobierno para reducir gastos
En el caso de los ministerios se contempla un ahorro de S/ 970 millones y se otorga 10 días de plazo a
regiones y municipios para que presenten plan de reducción de gastos.

Mexicana Arca: Lindley negocia compra de sus acciones a Peru Beverage Limitada
Arca Continental, que tomó en el 2015 el control de Lindley, espera un crecimiento de alrededor de un
2.0% en su volumen a nivel consolidado para este año.

Grupo Wiese: holding gastronómico adquiere la cadena chilena Santabrasa
La adquisición, cuyo monto no fue divulgado, fue financiada mediante aporte de los accionistas y un
crédito bancario de largo plazo.

Alza en el ISC: MEF apunta obtener ingresos adicionales por S/ 1,342 millones este año
El Ministerio de Economía y Finanzas se ha propuesto como meta elevar los ingresos por ISC, y en los
combustibles sería uno de los primeros pasos. Carlos Casas ex viceministro de Economía y Jorge
Picón, especialista tributario analizan la propuesta. 

Gremio pesquero responde a Ghezzi: “No creemos que se pague poco por derechos de pesca”
La SNP señaló que los derechos de pesca solo representan el 27% de los aportes de pesqueras al
Estado.

Top Ten de los libros sobre gestión empresarial que debes tenerlo como consulta
FOTOS | Los Premios Know Square distinguen los mejores libros de gestión que pueden serte útiles
para tu negocio.

Los 33, su mejor edad para encontrar un empleo
Aunque la mayoría de las empresas coinciden en que no discriminan por edad en la selección de sus
candidatos,  los  datos  evidencia  que  cumplir  años  disminuye  las  probabilidades  de  encontrar  un
empleo .

Inversión pública creció 11.1% en abril impulsada por el repunte en gobiernos regionales
En tanto, el gobierno nacional logró un crecimiento de 9% en abril con un monto ejecutado superior a
los S/ 813 millones en términos reales. 

Congreso alista debate para evaluar si suben los derechos de pesca
Comisión  de  Producción  iniciará  el  debate  el  miércoles  de  la  próxima semana.  La  SNP dice  que
además de los derechos, paga obligaciones para el fondo de jubilación.

https://gestion.pe/economia/congreso-alista-debate-evaluar-suben-derechos-pesca-232731
https://gestion.pe/economia/inversion-publica-crecio-11-1-abril-impulsada-repunte-gobiernos-regionales-232743
https://gestion.pe/economia/management-empleo/33-mejor-edad-encontrar-232738
https://gestion.pe/tendencias/top-ten-libros-gestion-empresarial-debes-tenerlo-consulta-232711
https://gestion.pe/economia/gremio-pesquero-responde-ghezzi-creemos-pague-derechos-pesca-232737
https://gestion.pe/economia/alza-isc-mef-apunta-obtener-ingresos-adicionales-s-1-342-millones-ano-232705
https://gestion.pe/economia/empresas/grupo-wiese-holding-gastronomico-adquiere-cadena-chilena-santabrasa-232719
https://gestion.pe/economia/empresas/mexicana-arca-lindley-negocia-compra-acciones-peru-beverage-limitada-232746
https://gestion.pe/economia/conozca-contempla-gobierno-reducir-gastos-232728
https://gestion.pe/peru/pcm-presentara-180-dias-paquete-normativo-lucha-corrupcion-232748
https://gestion.pe/economia/premier-villanueva-no-aumentara-significativamente-tasas-impuestos-232749
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¿Es rentable comenzar un diplomado para potenciar su carrera profesional?
Los profesionales peruanos buscan crecer laboralmente a través de diferentes opciones educativas.
Según  Toulouse  Lautrec,  dos  tercios  de  los  profesionales  que  se  formaron  en  sus  diplomados,
señalaron haber incrementado su expectativa salarial.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

TRABAJADORES PIDEN LIBERTAD DE LULA EN BRASIL
Con marchas y disturbios se celebró el Día del Trabajador
Enfrentamientos con la Policía en Francia y Chile; manifestaciones de respaldo en Cuba.

ZUCKERBERG IMPULSA UNA MAYOR PRIVACIDAD PARA PLATAFORMA
Facebook trae citas en línea y gafas
El  máximo  responsable  de  Facebook,  Mark  Zuckerberg,  anunció  ayer  las  novedades  de  la  firma  en  su
conferencia anual de desarrolladores (F8), donde destacó una opción para que sus usuarios encuentren pareja y
el lanzamiento de unas gafas de realidad virtual a bajo coste.

CARAVANA EN LA FRONTERA CON MÉXICO: Drama de los migrantes a EE. UU. sin solución
Administración Trump ya empezó a denunciarlos por ingreso ilegal.

Abuso sexual en Naciones Unidas
La ONU recibió durante los tres primeros meses de este año 54 denuncias de abusos o explotación sexual
supuestamente cometidos por su personal, informó ayer la organización.

Último adiós a periodistas asesinados por EI
Afganistán despedía ayer a algunos de los nueve periodistas muertos el lunes en un doble atentado en Kabul, en
el peor ataque contra la prensa en el país desde la caída del régimen talibán en el 2001, mientras la Policía se
afanaba en coordinar un nuevo plan antiterrorista para evitar más matanzas de reporteros.

EL COMERCIO

Grupo terrorista ETA anuncia la "disolución completa de todas sus estructuras"
En una carta, el grupo terrorista que por décadas de atentados exigía la independencia del País Vasco
y Navarra, anunció su disolución.

"No me dejen solo", pide Maduro, que promete derrotar la crisis económica
El presidente de Venezuela también pidió 10 millones de votos en las elecciones del próximo 20 de
mayo, donde buscará la reelección.

"El presidente más saludable": Trump dictó su propio informe médico
La revelación fue hecha por Harold Bornstein, el médico que firmó el diagnóstico del magnate publicado
durante la campaña electoral.

Ex médico de Trump denuncia que la Casa Blanca le robó la historia clínica
Harold Bornstein  reveló que un guardaespaldas del  presidente y otras dos personas llegaron a su
oficina se llevaron todos los informes médicos del magnate.

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/ex-medico-donald-trump-denuncia-colaboradores-presidente-incautaron-historia-clinica-noticia-516835
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-dicto-carta-decia-individuo-saludable-electo-presidente-medico-noticia-516830
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-me-dejen-pide-nicolas-maduro-promete-derrotar-crisis-economica-noticia-516786
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/grupo-terrorista-eta-anuncia-disolucion-completa-estructuras-noticia-516863
http://elperuano.pe/noticia-ultimo-adios-a-periodistas-asesinados-ei-66050.aspx
http://elperuano.pe/noticia-abuso-sexual-naciones-unidas-66051.aspx
http://elperuano.pe/noticia-drama-de-migrantes-a-ee-uu-sin-solucion-66052.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facebook-trae-citas-linea-y-gafas-66053.aspx
http://elperuano.pe/noticia-con-marchas-y-disturbios-se-celebro-dia-del-trabajador-66049.aspx
https://gestion.pe/economia/management-empleo/rentable-comenzar-diplomado-potenciar-carrera-profesional-232712
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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.

Un científico australiano viajará a Suiza para que le apliquen la eutanasia
David Goodall, de 104 años, no padece ninguna enfermedad en fase terminal pero su calidad de vida
se ha deteriorado. "Lamento profundamente haber llegado a mi edad", dijo a la televisión de su país.

Graves disturbios en París en marcha por el Día del Trabajador [FOTOS]
Radicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzaron proyectiles contra los agentes, que
respondieron con gases y cañones de agua.

Qué se puede comprar con el sueldo mínimo de 2,5 millones de bolívares en Venezuela
Nicolás Maduro decretó esta semana un aumento del 95% del salario mínimo, el noveno desde 2017.
¿Una buena noticia para los trabajadores? En medio de una hiperinflación es un sí y un no. ¿Cuánto
compra en realidad en el mercado? ¿Y comparado con países vecinos?.

GESTIÓN

Perú en la lista negra de la Unión Europea para viajar al espacio Schengen
A partir de 2020, si quiere ingresar al territorio por turismo o negocios, deberá solicitar un permiso y
pagar siete euros.

Amazon ofrece comprar 60% de participación en minorista online india Flipkart
La propuesta de la gigante estadounidense probablemente está a la par con otra oferta presentada por
su rival Walmart Inc a la compañía india de comercio electrónico.

Facebook les dirá a sus usuarios cuáles sitios web los rastrean a través de internet
La función llamada “ Borrar historial”, que se lanzará en los próximos meses, permitirá a los usuarios
ver y borrar los datos recopilados por aplicaciones de terceros y sitios web que se envían a Facebook .

Cobre y níquel rebotan desde mínimos de varias semanas tras dato fabril chino
El  Índice  de  Gerentes  de  Compras  del  sector  de  manufacturas  chino  elaborado  por  Caixin/Markit
ascendió a 51.1, desde un mínimo de cuatro meses de 51 en marzo, y superó las estimaciones de los
economistas de una modesta desaceleración a 50.9.

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

https://gestion.pe/economia/mercados/cobre-y-niquel-rebotan-minimos-varias-semanas-dato-fabril-chino-232744
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-les-dira-usuarios-sitios-web-rastrean-traves-internet-232721
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-ofrece-comprar-60-participacion-minorista-online-india-flipkart-232747
https://gestion.pe/peru/peru-lista-negra-union-europea-viajar-espacio-schengen-232724
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/comprar-nuevo-salario-minimo-venezuela-bbc-noticia-516849
https://elcomercio.pe/mundo/europa/ola-violencia-manifestacion-dia-trabajador-francia-vivo-noticia-516648
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/cientifico-australiano-david-goodall-104-anos-viajara-suiza-le-apliquen-eutanasia-noticia-516780
https://elcomercio.pe/mundo/europa/francia-violador-reincidente-asesina-nina-13-anos-wambrechies-noticia-516756

