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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Empresarios prevén que Gobierno dinamizará la inversión privada
Facultades legislativas permiten retomar la confianza en la economía. Capeco, Adex y AFIN coinciden
en que hay una mejor perspectiva sobre el desempeño de la economía.

Respalda inversión minera que respete el medioambiente
Presidente Vizcarra se reunió con autoridades de Moquegua. Una de las prioridades del Gobierno es
mejorar la calidad educativa y la salud, recalca.

Vivienda edificará 606 casas térmicas
Objetivo es reducir la vulnerabilidad de las familias.Realizan labor en tres regiones del país.

Cajamarca y Apurímac tienen 47%de la cartera de proyectos mineros
En esas regiones hay un alto índice de pobreza monetaria por la demora en las inversiones.Iniciativas
alcanzan los 27,562 millones de dólares.

Ollanta Humala cuestiona incautación de inmueble
Exgobernante pidió a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público revertir medida.

GATTAS ABUGATTAS GIADALAH. INTERNACIONALISTA
“Población debe percibir resultados de los mecanismos de integración”
Entrevista. El país sigue involucrado en los procesos de integración latinoamericana y creyendo en este
proceso en el contexto de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, sostuvo el experto al
comentar los anuncios en la materia del jefe del Gabinete.

PROGRAMA BOSQUES DEL MINAM: Productoras del bosque
Un grupo de mujeres de la etnia wampís exporta plátanos hacia el Ecuador. Sus productos orgánicos se
cultivan  en  bosques  conservados,  libres  de  plaguicidas  y  fertilizantes.  Estas  señoras  de  la  región
Amazonas fortalecen sus capacidades gracias a incentivos para la conservación.

Síndrome Guillain-Barré no se contagia y puede tratarse
Especialistas piden a la población no alarmarse.Cuatro pacientes del hospital Dos de Mayo tienen buen
pronóstico de recuperación.

Minedu presenta aplicativo para Coar
Plataforma es un sistema tecnológico diseñado completamente por el Ministerio de Educación.

Eliminan 12 trámites para acelerar procesos
Entre las modificaciones destaca la gratuidad de varios procedimientos que antes tenían costo.

Sicuani ya cuenta con un CEM
Este servicio especializado brindará atención social, psicológica y legal a las víctimas de violencia.

http://elperuano.pe/noticia-empresarios-preven-gobierno-dinamizara-inversion-privada-66171.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sicuani-ya-cuenta-un-cem-66197.aspx
http://elperuano.pe/noticia-eliminan-12-tramites-para-acelerar-procesos-66180.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minedu-presenta-aplicativo-para-coar-66174.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sindrome-guillainbarre-no-se-contagia-y-puede-tratarse-66196.aspx
http://elperuano.pe/noticia-productoras-del-bosque-66182.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poblacion-debe-percibir-resultados-de-mecanismos-integracion-66178.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ollanta-humala-cuestiona-incautacion-inmueble-66176.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cajamarca-y-apurimac-tienen-47de-cartera-proyectos-mineros-66179.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vivienda-edificara-606-casas-termicas-66175.aspx
http://elperuano.pe/noticia-respalda-inversion-minera-respete-medioambiente-66173.aspx
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IMPUESTO A LA RENTA   -   MEF regula devolución de tributos pagados en exceso  
Establece que operación podrá efectuarse mediante abono en cuenta de ahorros.

Ministerio Público pide nueva Ley de carrera fiscal

AGENDA INMOBILIARIA - Las constancias de posesión

Inscripción de sucesiones procederá por internet

EL COMERCIO

Humala: Según fiscal, casas se adquirieron con dinero ilícito
El juez Richard Concepción Carhuancho autorizó medida y señaló que pagos de vivienda incautada se
hizo con pagos de contratos inexistentes.

Más de 500 fuentes fijas de ruido superan límites permitidos solo en Cercado
Comunas de 28 distritos enviaron reportes con puntos de contaminación sonora.

Municipalidad de Lima: “Acumular deudas no lleva a cancelar el permiso a circular”
La Nueva Estrella debe casi S/8 millones en multas, pero eso no es suficiente para no renovarle el
permiso de circulación por Lima, según Elvira Moscoso, gerenta de Transporte Urbano de la MML.

Defensoría del Pueblo: “La inacción del funcionario genera peligros en la ciudad” 
La responsabilidad del caos en el tránsito no es solo del ciudadano, también de la autoridad. Más del
2% del PBI anual se pierde por accidentes de tránsito.

La cadena de impunidad en los accidentes de tránsito|#NoTePases
La muerte, lesión y los daños materiales por un accidente no son solo culpa del chofer. Penalistas
advierten que empresarios pueden cometer delitos por omisión.

Suspenden a línea de ‘chosicanos’ por fatal accidente de tránsito
Una coaster de la empresa de transporte Nueva Era Señor de Muruhuay S.A. atropelló y mató a un
hombre a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central, en Chaclacayo.

GESTIÓN

Poder Judicial suspende incautación de vivienda de Ollanta Humala y Nadine Heredia
La medida dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho tendrá una vigencia de 30 días.

Transportistas interprovinciales dispuestos a bajar tarifas con revisión de peajes
José Navarrete, del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, dijo a Gestión.pe que la reducción a los
costos de los peajes hará que las tarifas del pasaje interprovincial bajen hasta un 64%. 

Menos bolsas plásticas en supermercados: ¿listos para el cambio?
Solo un 7% de las bolsas plásticas se comercializan en los supermercados. ¿Cómo se comporta el
resto del mercado?

https://gestion.pe/economia/bolsas-plasticas-supermercados-listos-cambio-233145
https://gestion.pe/economia/empresas/transportistas-interprovinciales-dispuestos-bajar-tarifas-revision-peajes-233119
https://gestion.pe/peru/politica/judicial-suspende-incautacion-vivienda-ollanta-humala-nadine-heredia-233157
https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-suspendio-linea-chosicanos-fatal-accidente-transito-chaclacayo-notepases-noticia-518042
https://elcomercio.pe/lima/transporte/cadena-impunidad-accidentes-transito-notepases-noticia-518134
https://elcomercio.pe/lima/transporte/defensoria-pueblo-inaccion-funcionario-genera-peligros-ciudad-notepases-noticia-518138
https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-acumular-deudas-lleva-cancelar-permiso-circular-notepases-noticia-518399
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/500-fuentes-fijas-ruido-superan-limites-permitidos-cercado-noticia-518411
https://elcomercio.pe/politica/humala-fiscal-casas-adquirieron-dinero-ilicito-noticia-518396
http://elperuano.pe/noticia-inscripcion-sucesiones-procedera-internet-66156.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-constancias-posesion-66188.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ministerio-publico-pide-nueva-ley-carrera-fiscal-66189.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-regula-devolucion-tributos-pagados-exceso-66190.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-regula-devolucion-tributos-pagados-exceso-66190.aspx
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El 64% de limeños gastará igual que el año pasado por el Día de la Madre
El 60% de los que comprarán regalos los adquirirán en tiendas por departamentos, solo el 25% lo hará
en el canal tradicional. El 49% pagará regalos con efectivo o con tarjeta de débito.

Aspai: “Jesús María es un potencial mercado para el sector inmobiliario”
Del  mismo modo,  Cecilia Cayo,  presidente de Aspai  mencionó que los jóvenes (millennials)  tienen
preferencia por el distrito de Barranco para el alquiler de viviendas o departamentos.

CTS: Todo lo que debes saber sobre este beneficio laboral
FOTOS | Hasta el 15 de mayo, la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) deberá ser depositada
en las cuentas de los trabajadores. Conozca los detalles sobre este beneficio laboral.

Ventas de comercio minorista superaron los S/ 2,920 millones en febrero
La masiva apertura de locales retail  con nuevos formatos y la recuperación en la confianza de los
consumidores propiciaron este resultados.

Sunedu: Designan a Carlos Martín Benavides Abanto como nuevo superintendente
Benavides Abanto ya ocupaba este cargo de forma interina tras la salida de Flor Luna Victoria.

Susana Helfer Llerena es la nueva viceministra de Gestión Pedagógica
Helfer Llerena es licenciada en Educación con especialidad en Lengua y Literatura por la PUCP.

Proponen incorporar cursos de especialización judicial y fiscal en pregrado en facultades de Derecho
Academia de la Magistratura buscará que se incorpore cursos electivos en facultades para acreditación
de profesionales como especialista judicial y asistente en función fiscal

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

EE. UU. pide a la OEA la suspensión de Venezuela
También la cancelación de elecciones de este mes.Señalan presuntos vínculos de allegados a Maduro
con el narcotráfico.

Putin asume su cuarto período
Reelegido presidente en marzo con el 76.7% de los votos, el mejor resultado desde su llegada al poder
en el año 2000.

Hezbolá festeja victoria en Líbano
Elecciones legislativas tuvieron baja participación.

Preparan diálogo de paz con ELN

EL COMERCIO

Trump anunciará hoy su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán
El acuerdo fue firmado en el 2015 y estipula que las potencias mundiales levantarán las sanciones
económicas  impuestas  a  Irán,  que  a  cambio  reduciría  sus  actividades  nucleares  y  permitiría  más
inspecciones.

https://gestion.pe/peru/politica/proponen-incorporar-cursos-especializacion-judicial-fiscal-pregrado-facultades-derecho-233117
https://gestion.pe/peru/politica/susana-helfer-llerena-nueva-viceministra-gestion-pedagogica-233162
https://gestion.pe/peru/politica/sunedu-designan-carlos-martin-benavides-abanto-nuevo-superintendente-233161
https://gestion.pe/economia/ventas-comercio-minorista-superaron-s-2-920-millones-febrero-233163
https://gestion.pe/economia/cts-debes-beneficio-laboral-232156
https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/aspai-jesus-maria-potencial-mercado-sector-inmobiliario-233085
https://gestion.pe/economia/64-limenos-gastara-igual-ano-pasado-dia-madre-233146
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-anunciara-hoy-decision-acuerdo-nuclear-iran-noticia-518422
http://elperuano.pe/noticia-preparan-dialogo-paz-eln-66150.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hezbola-festeja-victoria-libano-66184.aspx
http://elperuano.pe/noticia-putin-asume-su-cuarto-periodo-66185.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-pide-a-oea-suspension-venezuela-66183.aspx
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Rusia mantiene al primer ministro que gobierna hace 10 años con Putin
La Duma nombró nuevamente a Dmitri Medvedev en el cargo con una aplastante mayoría de 374 votos
a favor y 56 en contra.

El acuerdo nuclear con Irán (que no le gusta a Trump) explicado en 6 claves
Donald Trump se prepara para anunciar si retira a Estados Unidos del tratado firmado en el 2015. ¿En
qué consiste el acuerdo y por qué se lo ataca?.

Se suicidó peruano que clamaba por ayuda para salir de Venezuela
Carlos Fernández Prada se encontraba deprimido por la precaria situación en la que vivía. En abril,
contó a El Comercio que su esposa murió de cáncer por falta de medicinas. Él quería que le ayudaran
con los pasajes para volver al Perú junto con su hija.

La mujer que fue testigo de 300 ejecuciones en Estados Unidos
Texas ha ejecutado a muchas más personas que cualquier otro estado de Estados Unidos, y Michelly
Lyons, una antigua empleada del estado, fue testigo de cientos de ellas. ¿Qué efectos han tenido esas
experiencias sobre ella?.

Wall Street abre en baja por conflictos políticos con Irán
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy su decisión sobre el pacto nuclear con
Irán.

Kim Jong-un se reúne con Xi Jinping en China antes de la cumbre con Trump
Esta fue la segunda visita de Kim Jong-un a China desde marzo, donde destacaron los esfuerzos de los
aliados de la época de la Guerra Fría para mejorar sus deterioradas relaciones.

GESTIÓN

Oracle implementará productos Blockchain a partir de este mes
Oracle  presentará  un  producto  de  servicio  de  blockchain  este  mes  y  aplicaciones  basadas  en
contabilidad  descentralizada  el  próximo  mes,  dijo  Thomas  Kurian,  presidente  de  desarrollo  de
productos.

EE.UU. podría perder 128,000 empleos en tres años si sale del TLCAN
El  TLCAN ampara la importación anual a Estados Unidos de productos por valor de US$ 182,000
millones y restablecer las tarifas arancelarias a esos productos costaría al año US$ 5,300 millones a los
consumidores y US$ 15,800 millones a los minoristas de este país.

Regulador de EE.UU. advierte no usar camionetas Ford ‘peligrosas’
Las camionetas Ford Ranger y Mazda serie B de 2006 contienen infladores de airbags defectuosos,
fabricados por Takata, y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras advirtió en
enero que no deberían manejarse.

Grupo estadounidense IFF comprará a israelí Frutarom por US$ 7,100 millones
IFF señaló que la adquisición unifica dos firmas con clientes y alcance geográfico complementarios que
resultaría "en una mayor exposición en mercados de rápido crecimiento.

https://gestion.pe/mundo/eeuu/grupo-estadounidense-iff-comprara-israeli-frutarom-us-7-100-millones-233102
https://gestion.pe/mundo/eeuu/regulador-ee-uu-advierte-camionetas-ford-peligrosas-233118
https://gestion.pe/mundo/eeuu/ee-uu-perder-128-000-empleos-tres-anos-sale-tlcan-233105
https://gestion.pe/economia/empresas/oracle-implementara-productos-blockchain-partir-mes-233123
https://elcomercio.pe/mundo/asia/kim-jong-reune-xi-jinping-china-cumbre-donald-trump-noticia-518409
https://elcomercio.pe/economia/peru/wall-street-abre-baja-conflictos-politicos-iran-noticia-518423
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/mujer-testigo-300-ejecuciones-estados-unidos-noticia-518416
https://elcomercio.pe/mundo/suicido-peruano-clamaba-ayuda-salir-venezuela-noticia-518316
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/acuerdo-nuclear-iran-le-gusta-donald-trump-explicado-6-claves-noticia-518438
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-mantiene-primer-ministro-gobierna-10-anos-putin-dmitri-medvedev-noticia-518439
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Agencias de noticias aplauden avance sobre derechos de autor en la UE
Aunque la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento europeo debe aún pronunciarse sobre esta
reforma, Alex Voss - ponente de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo - se declaró
favorable a la creación de ese derecho.

ConocoPhillips tomaría medidas sobre activos PDVSA en Curazao en los próximos días
La semana pasada, la petrolera estadounidense tomó control de los inventarios y activos de PDVSA en
Bonaire y San Eustaquio para imponer un laudo arbitral de US$ 2,000 millones otorgado por la Cámara
de Comercio Internacional.

Pence pide a Estados de la OEA que suspendan a Venezuela del organismo
Mike Pence solicitó a los países americanos que impidan que las autoridades venezolanas puedan
"lavar dinero en sus sistemas financieros", que les impongan restricción de visas y que hagan que
"Maduro rinda cuentas por destruir la democracia venezolana".

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

https://gestion.pe/mundo/eeuu/pence-pide-estados-oea-suspendan-venezuela-del-organismo-233081
https://gestion.pe/mundo/conocophillips-tomaria-medidas-activos-pdvsa-curazao-proximos-dias-233094
https://gestion.pe/mundo/agencias-noticias-aplauden-avance-derechos-autor-ue-233097

