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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

“En seis meses habremos recorrido todas las regiones”
Mandatario afirma que recogerán demandas y plantearán soluciones.Pedido de facultades busca atraer
más inversiones para generar desarrollo, recalca.

Confiep: Mensaje sumó a la estabilidad política
La  Confederación  Nacional  de  Instituciones  Empresariales  Privadas  (Confiep),  Roque  Benavides,
señala que las empresas invierten cuando existe estabilidad jurídica, económica y política.

Piden reparación de S/ 35 millones
Procurador  demanda  el  pago  en  caso  La  Centralita.  Proceso  tiene  como  principal  investigado  al
exgobernador regional de Áncash César Álvarez Aguilar.

La agricultura familiar aporta el 97% del sector
Ministros andinos se reunirán en Cusco para tomar diversos acuerdos.Actividad será impulsada por la
Comunidad Andina.

Fortalecerán redes integrales
Ministra de Salud señala que buscan acercar la salud a la población con estas medidas.

Poder Ejecutivo busca enfrentar la corrupción en forma integral
Expertos analizan medidas anunciadas por el jefe del Gabinete.Destacan propuestas para combatir a
este flagelo, pero piden que se hagan cumplir estrictamente las leyes.

Especialistas investigan enfermedad en Trujillo
Minsa realiza diversas pruebas.Síndrome neurológico agudo atacó a 8 personas en La Libertad.

Se pagaría por bolsas de plástico
Ministerio del Ambiente presenta proyecto para reducir su uso innecesario.

Actividad física masiva con la bicolor
Municipio de Lima organizó ‘Aerotón’, en el que participaron lagunas madres del seleccionado nacional.

APLICACIONES OFICIALES PARA SMARTPHONES: Trámites móviles
Pagos en línea, consulta de expedientes, información útil  y otros servicios están disponibles desde
dispositivos móviles.

La buena marcha de Kimberly en China

Sepa si está listo para un nuevo cambio laboral
Analice la situación antes de tomar una decisión. Si no hay posibilidades de crecimiento puede fijarse
en otro empleador.

http://elperuano.pe/noticia-en-seis-meses-habremos-recorrido-todas-regiones-66165.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sepa-si-esta-listo-para-un-nuevo-cambio-laboral-66145.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-buena-marcha-kimberly-china-66161.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tramites-moviles-66158.aspx
http://elperuano.pe/noticia-actividad-fisica-masiva-con-bicolor-66169.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-pagaria-bolsas-plastico-66170.aspx
http://elperuano.pe/noticia-especialistas-investigan-enfermedad-trujillo-66168.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poder-ejecutivo-busca-enfrentar-corrupcion-forma-integral-66138.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-redes-integrales-66163.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-agricultura-familiar-aporta-97-del-sector-66140.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-reparacion-s-35-millones-66162.aspx
http://elperuano.pe/noticia-confiep-mensaje-sumo-a-estabilidad-politica-66166.aspx
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Triple cámara móvil inteligente
La configuración de triple cámara del Huawei P20 Pro es una de las mejoras de este celular inteligente.

Judicatura agilizará casos de detenidos en flagrante delito
Centro de Lima contará con juzgado especial. Iniciativa es coordinada con Municipalidad de Lima y el
Mininter.

Inscripción de sucesiones procederá por internet

Protegen la creatividad de los autores del cómic

EL COMERCIO

Micronutrientes contra la anemia infantil caducaron en almacenes
Excesiva compra de los micronutrientes y el pésimo proceso de su distribución generaron un sobrestock
en diversas zonas pobres del Perú.

Fiscalía incauta casa de Ollanta Humala y Nadine Heredia
Ambos son investigados por  el  presunto delito  de lavado de activos.  El  Ministerio  Público también
interviene una propiedad de Rocío Calderón.

Ministerio Público también incauta propiedad de Rocío Calderón
La amiga de Nadine Heredia está comprendida en la investigación por presunto lavado de activos en
contra de ex primera dama.

Humala dice que recibir un aporte de campaña “no es delito”
A pesar de esta postura, el  ex presidente negó haber sido financiado por la constructora brasileña
Odebrecht.

Vizcarra pide seis meses para notar resultados en su Gobierno
El mandatario dice que su gestión aún no puede dar resultados a la población cuando solo tiene un mes
en el cargo.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré y cuáles son sus síntomas?
El  hospital  Dos de Mayo  confirmó tres  pacientes  con  síndrome de Guillain  Barré  provenientes  de
Huánuco y Apurímac. En Trujillo se conoció que ocho personas tendrían esta enfermedad.

Selección peruana: Gareca admitió temor por no contar con Guerrero para el Mundial
Ricardo Gareca brindó una larga entrevista a "Lance". El técnico habló sobre Guerrero, Cueva, el Grupo
C del Mundial Rusia 2018 y su posible renovación con la selección peruana.

Productora peruana de café gana premio mundial en feria de EE.UU.
Café de Puno ganó en la categoría pequeños productores. Este es el segundo año consecutivo que un
caficultor de esta región es reconocido por la calidad de su producto.

Yanacocha invertiría US$2.100 mlls. para operar hasta el 2040
Ante  el  hallazgo  de nuevas  reservas de mineral,  la  propuesta  -aún en evaluación-  busca integrar
operaciones y extendería explotación de mina hasta el año 2040.

Costa Verde del Callao: una obra paralizada hace casi un año
El Estado desembolsó S/470 millones para construir vía que unirá La Perla con Chorrillos

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/costa-verde-callao-obra-paralizada-ano-noticia-518169
https://elcomercio.pe/economia/peru/yanacocha-invertiria-us-2-100-mlls-operar-2040-noticia-518157
https://elcomercio.pe/peru/productora-peruana-cafe-gana-premio-mundial-feria-ee-uu-noticia-516853
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/peru/seleccion-peruana-gareca-admitio-contar-guerrero-mundial-seria-problema-noticia-518005
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sindrome-guillain-barre-son-sintomas-noticia-518152
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-pide-seis-meses-notar-resultados-gobierno-noticia-518135
https://elcomercio.pe/politica/ollanta-humala-dice-recibir-aporte-campana-delito-noticia-518132
https://elcomercio.pe/politica/ministerio-publico-incauta-propiedad-rocio-calderon-noticia-518185
https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-incauta-casa-ollanta-humala-nadine-heredia-noticia-518159
https://elcomercio.pe/peru/micronutrientes-anemia-infantil-caducaron-almacenes-noticia-518145
http://elperuano.pe/noticia-protegen-creatividad-de-autores-del-comic-66155.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inscripcion-sucesiones-procedera-internet-66156.aspx
http://elperuano.pe/noticia-judicatura-agilizara-casos-detenidos-flagrante-delito-66154.aspx
http://elperuano.pe/noticia-triple-camara-movil-inteligente-66157.aspx
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Según contraloría, la obra presenta irregularidades. Su futuro depende de que se resuelva un arbitraje.

Áreas naturales retuvieron 3.170 millones de toneladas de carbono
Registro corresponde a los cinco últimos años. Deforestación amenaza las zonas protegidas.

GESTIÓN

Metropolitano no iría este año hasta Carabayllo por reducción en su presupuesto
Inversión pública para Lima se elevó en 158%, pero con la suma de 156 nuevos proyectos incorporados
este año, de las cuales 34 son para "casas multiusos" de Lima.

Minsa a favor de aplicar ISC para bebidas azucaradas
La titular de Salud declaró que están trabajando para que sea una realidad el reglamento que permitiría
que se use e l modelo octogonal para advertencias en las etiquetas de alimentos y bebidas.

Fiscalía espera recibir esta semana información de los softwares de Odebrecht
Ministerio Público estima que en dichos servidores se registran operaciones por más de US$ 3,000
millones. Según fuentes, esta data serviría para casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala.

Fuerza Popular impulsará que se reglamenten contratos de consultorías con el Estado
Legislador Mario Mantilla considera que puede hacerse vía decreto de urgencia. Yonhy Lescano (AP)
pide no sacarles la vuelta a medidas de austeridad.

Infraestructura y bonos verdes, metas clave en nuevo impulso a relación entre Perú y Reino Unido
Atraído por los nuevos aires en la política peruana, el 'embajador' del sector financiero británico llegó a
Lima para reforzar vínculos comerciales y destacar el papel de la Ciudad de Londres en gestión de
proyectos y financiación para infraestructura. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Putin inicia hoy su cuarto mandato al frente de Rusia
Presidente está en el poder desde el año 2000.Gobernante mantiene una gran popularidad entre los
electores de su país.

Preparan diálogo de paz con ELN

Crean comisión investigadora en Nicaragua

REALIZÓ SIMULACRO - Maduro se alista para elecciones

DURANTE CENSO ELECTORAL - Bomba mata a 12 en Afganistán

EL COMERCIO

Facebook: así podrás eliminar todos los 'likes' que diste en la red social
Facebook anunció que la acción evitará recoger información de páginas que recolecta datos de los
usuarios cuando le dan 'me gusta'.

https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-permitira-borres-historial-me-gusta-noticia-517919
http://elperuano.pe/noticia-bomba-mata-a-12-afganistan-66147.aspx
http://elperuano.pe/noticia-maduro-se-alista-para-elecciones-66148.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crean-comision-investigadora-nicaragua-66149.aspx
http://elperuano.pe/noticia-preparan-dialogo-paz-eln-66150.aspx
http://elperuano.pe/noticia-putin-inicia-hoy-su-cuarto-mandato-al-frente-rusia-66146.aspx
https://gestion.pe/economia/infraestructura-bonos-verdes-metas-clave-nuevo-impulso-relacion-peru-reino-unido-232873
https://gestion.pe/peru/fuerza-popular-impulsara-reglamenten-contratos-consultorias-233046
https://gestion.pe/peru/fiscalia-espera-recibir-semana-informacion-softwares-odebrecht-233044
https://gestion.pe/economia/minsa-favor-aplicar-isc-bebidas-azucaradas-233047
https://gestion.pe/economia/metropolitano-iria-ano-carabayllo-reduccion-presupuesto-233049
https://elcomercio.pe/peru/areas-naturales-retuvieron-3-170-millones-toneladas-carbono-noticia-518136
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"The Big Bang Theory": así conoció Sheldon a Amy | FOTOS
A  puertas  de  la  boda  entre  ambos  personajes,  contamos  como  inció  una  de  las  relaciones  más
divertidas de la popular serie de TV.

Hochschild Mining iniciará operaciones en Chile
Hace unos meses, la compañía había señalado explotaría este año entre cuatro y cinco proyectos en
Perú, Chile y Estados Unidos.

GESTIÓN

Facebook está evaluando versión sin anuncios basada en suscripciones
La  empresa,  con  ingresos  por  US$  41,000  millones  en  el  2017,  casi  todo  de  publicidad,  había
descartado una versión paga. Los actuales cuestionamientos pueden hacerle cambiar de opinión.

Europa está dispuesta a luchar contra dominio chino en comercio
Una encuesta de Bloomberg en los 28 estados miembros de la Unión Europea reveló que por lo menos
15 gobiernos apoyan activa o tácitamente proyectos de ley que evaluarían las inversiones de fuera del
bloque.

Brasil, una recuperación económica que no despega
Tras años consecutivos de una recesión profunda, la mayor economía de América Latina creció un
triste 1% en 2017.

Un indicador favorece las monedas de mercados emergentes
Dieciséis de las 24 monedas de mercados emergentes de las que Bloomberg hace un seguimiento,
entre ellas el peso argentino y la lira, alcanzaron niveles de sobreventa en los últimos 30 días.

No hace falta cavar una mina para dirigirla, dicen ejecutivas
La industria de materiales, que comprende a las compañías mineras, está rezagada en relación con los
demás sectores del Índice Bloomberg World en porcentajes de participación femenina.

Taiwán prohíbe a los militares el uso de teléfonos móviles chinos
En  Estados  Unidos  el  Departamento  de  Comercio  prohibió  vender  componentes  y  tecnología
estadounidense al fabricante chino ZTE.

CNN ESPAÑOL

Nominación de nueva directora de la CIA estuvo en riesgo
En medio de las preocupaciones de altos funcionarios de la Casa Blanca sobre la capacidad de Gina
Haspel para lograr la confirmación en el Senado, la veterana de la CIA ofreció retirar su nominación si
esto ayudara a resolver este problema, según le dijeron a CNN varias fuentes con conocimiento de la
situación. Esto es lo que sabemos.

Defensa Civil de Hawai a los turistas: No es momento de visitar un barrio azotado por la lava

Casi 200 caballos aparecen muertos en Arizona, EE.UU.

Trump desliza la idea de "cerrar el país por un tiempo" para asegurar la frontera

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/06/trump-desliza-la-idea-de-cerrar-el-pais-por-un-tiempo-para-asegurar-la-frontera/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/06/casi-200-caballos-aparecen-muertos-en-arizona-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/07/defensa-civil-de-hawai-a-los-turistas-no-es-momento-de-visitar-un-barrio-azotado-por-la-lava/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/07/gina-haspel-ofrecio-retirar-su-nominacion-como-nueva-directora-de-la-cia/
https://gestion.pe/mundo/internacional/taiwan-prohibe-militares-telefonos-moviles-chinos-233054
https://gestion.pe/economia/empresas/falta-cavar-mina-dirigirla-dicen-ejecutivas-233031
https://gestion.pe/economia/mercados/indicador-favorece-monedas-mercados-emergentes-233033
https://gestion.pe/mundo/internacional/brasil-recuperacion-economica-despega-233028
https://gestion.pe/mundo/internacional/europa-dispuesta-luchar-dominio-chino-comercio-233032
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-evaluando-version-anuncios-basada-suscripciones-233048
https://elcomercio.pe/economia/peru/hochschild-mining-iniciara-operaciones-chile-noticia-518177
https://elcomercio.pe/tvmas/series/the-big-bang-theory-conocio-sheldon-amy-fotos-noticia-518007

