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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SOLICITA FACULTADES EN SEIS GRANDES TEMAS
Gabinete Villanueva obtiene el voto de confianza del Congreso
“Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, subraya.

EJECUTIVO DESTINARÁ ESOS RECURSOS ENTRE EL 2018 Y 2021
S/ 180,000 mllns. para reducir la brecha de infraestructura
Metas se alcanzarán mediante un intenso plan de inversión pública descentralizada.

VILLANUEVA PLANTEA REDUCIR LA POBREZA A 18% EN EL 2021
Perú tendrá crecimiento equitativo. Poder Ejecutivo propone sustituir gradualmente las exoneraciones
tributarias por una asignación directa.

MEDIDAS IMPULSARÁN AVANCE: Se alcanzaría expansión de 5%
El otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo es de suma urgencia para alcanzar tasas de 5%
en los próximos años, afirmó el director de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda.

META ES MEJORAR EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS
Prioridad del Gobierno es la reforma de la educación.
Se convocará este año a concurso para ocupar 38,000 plazas.

SE REESTRUCTURARÁ EL SISTEMA DE SALUD
Villanueva: Meta al 2021 es reducir la anemia a 19%.
Gabinete estará en una región cada semana para que las políticas públicas se cumplan.

MODERNIZARÁN LOS DESEMBARCADEROS DEL PAÍS
Garantiza apoyo a la pesca artesanal
El enfoque en las pequeñas y microempresas llegará a diferentes sectores como la pesca artesanal,
industria que se buscará desarrollar y renovar, manifestó el jefe del Gabinete, César Villanueva.

EJECUTIVO POTENCIARÁ REGIONES: Inversión y desarrollo
El  presidente  del  Consejo  de Ministros,  César  Villanueva,  anunció  la  conformación de cuatro  ejes
territoriales que permitirán potenciar la productividad de las regiones y fortalecer la descentralización.

SEGURIDAD CIUDADANA: Intensificarán los megaoperativos
En materia de seguridad, el jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, sostuvo que se continuará
con  la  estrategia  multisectorial  Barrio  Seguro  y  se  implementará  la  estrategia  policial  ‘Vecindario
Seguro’ con un modelo de policía comunitaria que dé una pronta respuesta ante un delito.

http://elperuano.pe/noticia-intensificaran-megaoperativos-66060.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversion-y-desarrollo-66064.aspx
http://elperuano.pe/noticia-garantiza-apoyo-a-pesca-artesanal-66061.aspx
http://elperuano.pe/noticia-villanueva-meta-al-2021-es-reducir-anemia-a-19-66062.aspx
http://elperuano.pe/noticia-prioridad-del-gobierno-es-reforma-de-educacion-66059.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-alcanzaria-expansion-5-66058.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-tendra-crecimiento-equitativo-66057.aspx
http://elperuano.pe/noticia-s-180000-mllns-para-reducir-brecha-infraestructura-66055.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gabinete-villanueva-obtiene-voto-confianza-del-congreso-66083.aspx
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FIRME COMPROMISO CONTRA LA VIOLENCIA
225 centros de emergencia funcionarán en comisarías
Al 2021 funcionarán 225 Centros de Emergencia Mujer (CEM) en las comisarías para brindar atención a
las víctimas de violencia, sobre todo de tipo sexual, anunció el presidente del Consejo de Ministros,
César Villanueva, durante su exposición de la política de gobierno ante el Congreso de la República.

El mercado laboral requiere un nuevo enfoque
Un campo de la política económica que requiere un cambio de enfoque es el  mercado de trabajo,
aseguró el jefe del Gabinete Ministerial César Villanueva.

EN ABRIL SUPERA LOS S/ 307 MILLONES EN TÉRMINOS REALES, INFORMA EL MEF
Regiones incrementan ejecución de proyectos de inversión en 55%.
Estos desembolsos se consolidan como el motor de la economía peruana durante el presente año.

INVERSIÓN ASCIENDE A 354 MILLONES DE SOLES
Modernizarán plataforma tecnológica de los juicios.
Mejoras se aplicarán para procesos no penales en beneficio de dos millones de personas.

Juntas de propietarios deben elegir a presidente
La  elección  e  inscripción  registral  del  presidente  de  la  junta  de  propietarios  de  las  viviendas
multifamiliares resulta fundamental para la regulación de la administración de los espacios comunes,
indicó la Sunarp.

ENTIDADES PÚBLICAS DEBERÁN ATENDER OBLIGACIONES
Reportarán avances en Integridad. Como parte de las recientes medidas aprobadas para fortalecer la
lucha  contra  la  corrupción,  las  entidades  públicas  estarán  obligadas  de  remitir  anualmente  a  la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informes sobre avances de la implementación de estos
mecanismos a favor de la integridad pública.

ASEGURARÁN EJECUCIÓN DE SOLICITARSE LA REPOSICIÓN
Amparo laboral será posible contingencia.
Entidades estatales deberán prever situación dentro del presupuesto.

La Fiscalía y el Mininter alistan más operativos
El Ministerio Público alista la reanudación de los megaoperativos, en el marco de la política de gestión
orientada a reducir los índices de criminalidad, junto con el Ministerio del Interior (Mininter).

ENFOQUE CORPORATIVO: Facebook y los datos personales (Parte II)
Para  saber  qué tipo  de tratamiento  está  dando la  red  social  a  mis  datos  personales  la  normativa
peruana otorga a las personas naturales el derecho de acceso, por lo que un usuario de Facebook
podrá  solicitar  sobre  aquellos  datos  que  están  siendo  tratados  por  la  red  social  a  quiénes  se  ha
transferido su información personal y quiénes han sido los destinatarios de dichos datos.

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

http://elperuano.pe/noticia-sunat-modifica-normas-sobre-emision-electronica-66046.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facebook-y-datos-personales-parte-ii-66068.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-fiscalia-y-mininter-alistan-mas-operativos-66070.aspx
http://elperuano.pe/noticia-amparo-laboral-sera-posible-contingencia-66071.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reportaran-avances-integridad-66072.aspx
http://elperuano.pe/noticia-juntas-propietarios-deben-elegir-a-presidente-66073.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modernizaran-plataforma-tecnologica-de-juicios-66069.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regiones-incrementan-ejecucion-proyectos-inversion-55-66067.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-mercado-laboral-requiere-un-nuevo-enfoque-66056.aspx
http://elperuano.pe/noticia-225-centros-emergencia-funcionaran-comisarias-66063.aspx
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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.

ANDINA

Villanueva descarta antagonismos entre Ejecutivo y bancada de PPK
Premier destaca coincidencias y cordialidad con el oficialismo.

Osinergmin: tarifas eléctricas se reducirán a partir del 4 de mayo
Ajuste se produce tras actualización en los precios de generación y transmisión eléctrica. 

Villanueva: se frenó “despilfarro” de S/ 2,500 millones en gastos corrientes
Señala que esa medida no afectó el funcionamiento del aparato público. 

Piura: fiscal niega haber dispuesto libertad de acusado de abusar de su hija
Magistrada afirma que Harold García Flores nunca fue detenido.

Presidente Vizcarra agradece al Congreso por el voto de confianza
Ratifica que el compromiso de su gobierno es llevar bienestar a todos los peruanos. 

Paolo Guerrero: TAS define si podrá jugar o no el Mundial de Rusia 2018
El peruano y sus abogados comparecen desde las 07:00 horas. 

Universidad San Marcos hará investigación científica para organismos públicos y privados
Centro donde trabajan expertos del Perú, Brasil y EEUU fue autorizado por Concytec. 

El Perú en la era espacial: PerúSAT-1

Conozca las medidas para erradicar la violencia sexual
En el 2017 hubo 8,600 mil denuncias contra la libertad sexual en Lima. Desde el 2000 hasta el año
pasado se registró más de 260 mil  casos por distrito fiscal  a escala nacional,  informó el Ministerio
Público. 

Ciberseguridad en la mira

GESTIÓN

Gobierno quiere legislar para que inspectores incorporen en planilla a los trabajadores informales
Propuesta, que también permitirá a los inspectores auxiliares fiscalizar a todo tipo de empresas, sería
aprobada por el  Poder Ejecutivo en caso el Congreso le delegue facultades legislativas en materia
laboral.

Cobros de peajes: Las cartas que tiene el Estado para renegociar los contratos
Si la renegociación no es de mutuo acuerdo, el Estado podría ser demandado ante el CIADI, advierten
especialistas. 

https://gestion.pe/economia/cobros-peajes-cartas-renegociar-contratos-232803
https://gestion.pe/economia/gobierno-quiere-legislar-inspectores-incorporen-planilla-trabajadores-informales-232826
http://portal.andina.pe/edpespeciales/2017/ciberseguridad/index.html
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/2018/violencia-sexual/index.html
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/2018/satelite/index.html
http://andina.pe/agencia/noticia-universidad-san-marcos-hara-investigacion-cientifica-para-organismos-publicos-y-privados-708689.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-paolo-guerrero-tas-define-si-podra-jugar-o-no-mundial-rusia-2018-708759.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-agradece-al-congreso-por-voto-confianza-708785.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-piura-fiscal-niega-haber-dispuesto-libertad-acusado-abusar-su-hija-708791.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-villanueva-se-freno-despilfarro-s-2500-millones-gastos-corrientes-708795.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-osinergmin-tarifas-electricas-se-reduciran-a-partir-del-4-mayo-708798.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-villanueva-descarta-antagonismos-entre-ejecutivo-y-bancada-ppk-708796.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-investigacion-y-procesos-lavado-66048.aspx
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Bancos y cajas vuelven a subir tasas de interés para competir por la CTS
Este mes se abonarían a cuentas de trabajadores unos S/ 2,000 millones, de los que se retiraría el 70%
(S/ 1,400 millones) para consumo y pago de deudas. 

Tipo de cambio sube a máximo desde inicios de febrero en medio de posiciones cortas de bancos
En la jornada vencieron contratos a futuro de compra, lo que generó una mayor demanda del dólar.

Infocorp: ¿Cómo averiguar si se encuentra en Infocorp?
Es común que las empresas o bancos investiguen en la central de riesgo para saber su comportamiento
crediticio. Y, naturalmente, si aparece como deudor puede que tenga problemas.

EL COMERCIO

Los ‘chosicanos’ y su impunidad en la ruta |#NoTePases
Los ‘chosicanos’ continúan atropellando y matando en las pistas de Lima. Al menos 6 muertos y más de
140 heridos dejaron estas coasters en tres años.

Gobierno evalúa aplicar impuesto selectivo al consumo de bebidas azucaradas
Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, señaló que las bebidas cargadas en azúcar
estarían entre los productos que podrían estar sujetos al ISC por ser perjudiciales para la salud.

Caos no da tregua en Vía Expresa: construcciones agravan congestión
Un carril  fue cerrado en sentido de sur a norte,  a  la altura de la  avenida Ricardo Palma. Vecinos
denuncian robos en la pista auxiliar.

Cáncer: PSPC1, el gen clave en la activación de la metástasis
Cuando existe  un  proceso metastásico,  las  células  cancerosas se separan del  tumor  original  para
instalarse en otros órganos.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

ATENCIÓN VENEZOLANOS EN EL PERÚ
Maduro autoriza casas de cambio para cobrar remesas
FMI censura a Caracas por no suministrar datos económicos.

PENTÁGONO PROHÍBE VENTA EN SUS INSTALACIONES: Vetan teléfonos chinos
El  Departamento de Defensa de EE.  UU.  anunció ayer  que ha prohibido la venta de teléfonos de
Huawei y ZTE en sus instalaciones, por considerar que el uso de esos aparatos supone “un riesgo
inaceptable” para el Pentágono ante la sospecha de que esas empresas chinas participan en labores de
espionaje, denuncia que ha sido negada.

NO SE HA DISUELTO, DICE MINISTRO: Banda ETA ha sido derrotada
El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que los integrantes de la banda terrorista
ETA “deberán pagar por sus culpas” porque “no habrá ningún tipo de impunidad” para ellos.

http://elperuano.pe/noticia-banda-eta-ha-sido-derrotada-66077.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vetan-telefonos-chinos-66078.aspx
http://elperuano.pe/noticia-maduro-autoriza-casas-cambio-para-cobrar-remesas-66076.aspx
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/estudios-cientificos-cancer-hallan-gen-clave-activacion-metastasis-noticia-517342
https://elcomercio.pe/lima/transporte/caos-da-tregua-via-expresa-noticia-517274
https://elcomercio.pe/economia/peru/gobierno-evalua-aplicar-impuesto-selectivo-consumo-bebidas-azucaradas-noticia-517298
https://elcomercio.pe/lima/accidentes/accidentes-transito-lima-chosicanos-impunidad-ruta-notepases-noticia-517261
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/averiguar-encuentra-infocorp-232809
https://gestion.pe/economia/tipo-cambio-sube-maximo-inicios-febrero-medio-posiciones-cortas-bancos-232844
https://gestion.pe/economia/mercados/bancos-cajas-vuelven-subir-tasas-interes-competir-cts-232820
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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.

ANDINA

Israel concede ciudadanía póstuma a ciclista italiano que salvó a judíos.
Gino Bartali era un deportista y católico devoto. 

Un avión militar de EE.UU. se estrella en las afueras de Georgia
Accidentes aumentaron casi cuarenta por ciento. 

Cambridge Analytica, involucrada en escándalo Facebook, anuncia cese de operaciones
Además iniciará procedimiento de quiebra en Estados Unidos.

Corea del Norte niega hackeo a Comité de Sanciones de la ONU.

FMI censura a Venezuela por no aportarle datos económicos 

GESTIÓN

Facebook: seguirá la pesquisa a Cambridge Analytica tras quiebra
Cambridge Analytica anunció el miércoles su intención de declararse en quiebra en Gran Bretaña y
Estados Unidos tras la denuncia de que recopiló datos de millones de usuarios de Facebook de manera
inapropiada.

Mercado global de cobre anota superávit de 33,000 toneladas en enero del 2018, según ICSG
Durante el primer mes del año, el mercado tuvo un superávit de 33,000 toneladas de cobre frente al
exceso de 37,000 toneladas reportado en el mismo periodo del año anterior, dijo ICGS.

La tecnología y el futuro del trabajo
Muchos observadores piensan que la última ola de innovación tecnológica será más convulsiva que las
precedentes, sobre todo en el terreno laboral.

FIFA propone organizar un mini Mundial cada dos años
Este torneo marcaría el clímax de la llamada Liga de las Naciones, que es parte de un ambicioso plan
para reformar el fútbol a nivel de selecciones y que según la FIFA podría tener un costo de US$ 25,000
millones en un ciclo de 12 años.

Dreamers: Comunidad hispana en EE.UU. critica nuevo ataque contra DACA y pide soluciones
El enfado de los líderes latinos llega después de que una coalición de siete estados, liderada por Texas,
interpusiera una demanda este martes en el tribunal del distrito sur de ese estado para que declare
ilegal DACA que protege a los "dreamers".

Spotify reduce pérdidas con alza de suscriptores: 75 millones pagan cuota.
Spotify señaló que había llegado a 75 millones de suscriptores pagos, a los que se suman otros 99
millones de usuarios mensuales en su nivel gratuito, apoyado por publicidad.

https://gestion.pe/economia/empresas/spotify-reduce-perdidas-alza-suscriptores-75-millones-pagan-cuota-232821
https://gestion.pe/mundo/dreamers-comunidad-hispana-ee-uu-critica-nuevo-ataque-daca-pide-soluciones-232815
https://gestion.pe/tendencias/fifa-propone-organizar-mini-mundial-dos-anos-232781
https://gestion.pe/tecnologia/tecnologia-y-futuro-del-232845
https://gestion.pe/economia/mercados/mercado-global-cobre-anota-superavit-33-000-toneladas-enero-del-2018-segun-icsg-232846
https://gestion.pe/economia/empresas/facebook-cambridge-analytica-pesquisas-quiebra-londres-232847
http://andina.pe/agencia/noticia-fmi-censura-a-venezuela-no-aportarle-datos-economicos-708688.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-corea-del-norte-niega-hackeo-a-comite-sanciones-de-onu-708761.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-cambridge-analytica-involucrada-escandalo-facebook-anuncia-cese-operaciones-708719.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-un-avion-militar-eeuu-se-estrella-las-afueras-georgia-708684.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-israel-concede-ciudadania-postuma-a-ciclista-italiano-salvo-a-judios-708741.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facebook-trae-citas-linea-y-gafas-66053.aspx
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Cobre extiende avances mientras zinc rebota desde mínimos de diciembre por dólar más débil
"El dólar está algo débil esta mañana, lo que implica precios de metales más altos y esto es lo que
veremos de manera generalizada en los metales preciosos también", dijo Carsten Menke, analista de la
firma Julius Baer.

EL COMERCIO

Además de las dos Coreas, estas potencias también están técnicamente en guerra
Poco antes de que se oficializara el fin de la Segunda Guerra Mundial, dos países se enfrentaron por el
control de unas islas en el Pacífico Norte. En 1956, acordaron dejar atrás las hostilidades, pero nunca
llegaron a firmar un tratado de paz.

Poderosas tormentas de arena golpean la India y dejan más de 100 muertos [FOTOS]
Rara violencia, los vientos de hasta 130 km/h arrancaron los árboles de raíz, derrumbó los muros de las
casas y postes de electricidad. Los socorristas siguen buscando sobrevivientes bajo los escombros.

Inteligencia artificial: la herramienta del nuevo teléfono premium LG G7
La marca coreana LG se alía con el gigante Google para ofrecer sus herramientas de reconocimiento
de objetos y comandos de voz.

CNN ESPAÑOL

Guatemala: Álvaro Colom, expresidente de Guatemala, saldrá de prisión.

Salud: Hasta 270 mujeres pueden haber muerto por error en plan de detección de cáncer de mama en
Inglaterra.

Celebridades: Yale le revoca el honoris causa a Bill Cosby… algo nunca visto en la historia de esa
universidad.

Estados Unidos: "Lee más, escucha más": medios se unen en el Día Internacional de la Libertad de
Prensa.

Historias Humanas: Una aerolínea le cobró 36.000 dólares para ir a ver a su hijo muerto en Parkland.

Aviación: No hay sobrevivientes del avión militar de Puerto Rico que se estrelló en Savannah, Georgia.

Corea del Norte: Liberación de tres detenidos estadounidenses en Corea del Norte es "inminente", dice
funcionario.

Medio Oriente: Protestas en Armenia: ¿qué sucede a partir de ahora?

Estados Unidos:  Zachary Cruz,  hermano del  atacante de Parkland,  arrestado por violar su libertad
condicional.

Donald Trump: Giuliani  dice que Trump le reembolsó a Cohen los 130.000 dólares que le pagó a
Stormy Daniels.

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/giuliani-dice-que-trump-le-reembolso-a-cohen-los-130-000-dolares-que-le-pago-a-stormy-daniels/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/giuliani-dice-que-trump-le-reembolso-a-cohen-los-130-000-dolares-que-le-pago-a-stormy-daniels/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/parkland-tiroteo-zachary-cruz-hermano-atacante/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/parkland-tiroteo-zachary-cruz-hermano-atacante/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/protestas-en-armenia-consecuencias-explicacion/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/liberacion-estadounidenses-corea-del-norte/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/liberacion-estadounidenses-corea-del-norte/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/avion-de-la-fuerza-aerea-de-estados-unidos-se-estrella-en-savannah-georgia/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/tiroteo-parkland-hijo-madre-historias-humanas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/lee-mas-escucha-mas-medios-se-unen-en-el-dia-internacional-de-la-libertad-de-prensa/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/lee-mas-escucha-mas-medios-se-unen-en-el-dia-internacional-de-la-libertad-de-prensa/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/bill-cosby-yale-titulo-honor-condena-agresion-sexual/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/bill-cosby-yale-titulo-honor-condena-agresion-sexual/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/mujeres-muertas-error-deteccion-cancer-inglaterra/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/03/mujeres-muertas-error-deteccion-cancer-inglaterra/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/02/alvaro-colom-libertad-fianza-guatemala/
https://elcomercio.pe/somos/inteligencia-artificial-herramienta-nuevo-telefono-premium-lg-g7-noticia-517303
https://elcomercio.pe/mundo/asia/fuertes-tormentas-arena-asolan-india-dejan-100-muertos-fotos-noticia-517280
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ademas-dos-coreas-potencias-tecnicamente-guerra-noticia-517275
https://gestion.pe/economia/mercados/cobre-extiende-avances-zinc-rebota-minimos-diciembre-dolar-mas-debil-232843

