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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Municipalidad de Lima pierde arbitrajes por Metropolitano: deberá pagar S/ 230 mllns.
Los operadores del  servicio  de  transporte  público  acudieron a  este  mecanismo ante  los  perjuicios
ocasionados por incumplimientos al contrato. ¿Cuáles son?.

GOBIERNO ESPERA QUE SE LE OTORGUEN FACULTADES LEGISLATIVAS
Exoneraciones tributarias se reducirán en 7,400 millones de soles.
“Queremos un sistema tributario progresivo para que todos sientan que pagan lo que deben pagar”,
dice ministro de Economía, David Tuesta, en la Comisión de Economía del Congreso.

RECURSOS SERVIRÁN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Transferirán S/ 5,000 millones a regiones y municipalidades.
Mandatario suscribe decreto para destinar 404.8 millones a infraestructura educativa.

PRESIDENTE VIZCARRA Y JEFE DEL GABINETE LIDERARÁN REUNIONES
Muni-Ejecutivo sesiona en Huánuco.
Ministros de Estado y alcaldes de las 11 provincias se reúnen para identificar y priorizar inversiones.

APORTE A LA ZONA SUPERA LOS 50 MILLONES DE EUROS
Unión Europea renueva compromiso con el desarrollo de la Amazonía.
Representantes de la Unión Europea (UE) visitaron Iquitos y diversas localidades amazónicas de la
región  Loreto,  donde  evaluaron  los  proyectos  que  se  ejecutan  y  renovaron  su  compromiso  para
promover el desarrollo y el crecimiento sostenible de la Amazonía.

Gobierno brindará soporte legal a Guerrero
El Ministerio de Relaciones Exteriores apoyará y hará seguimiento a las gestiones de la defensa legal
de Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal de Suiza, para anular la suspensión de 14 meses aplicada
en su contra por el  Tribunal  Arbitral  del  Deporte (TAS) que lo deja fuera del  Mundial  Rusia 2018,
anunció el presidente Martín Vizcarra.

SUBCOMISIÓN DEL CONGRESO EVALUARÁ DENUNCIA
Entregan el informe sobre acusación a 3 legisladores.
Implicados Fujimori, Bocángel y Bienvenido serían desaforados.

RECONOCE GRAVE ERROR COMETIDO: Arana asume costo político de contratación de terrorista
El congresista del Frente Amplio, Marco Arana dijo que su bancada está asumiendo el costo político de
la  contratación  de  una  sentenciada  por  terrorismo  en  el  despacho  de  la  congresista  María  Elena
Foronda.

SIMA MODERNIZARÁ CUATRO SUBMARINOS DE LA MARINA DE GUERRA
Industria naval marca un hito en capacidad operativa.
Proyecto representa un gran salto tecnológico, resalta ministro de Defensa, José Huerta.

http://elperuano.pe/noticia-industria-naval-marca-un-hito-capacidad-operativa-66418.aspx
http://elperuano.pe/noticia-arana-asume-costo-politico-contratacion-terrorista-66414.aspx
http://elperuano.pe/noticia-entregan-informe-sobre-acusacion-a-3-legisladores-66413.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-brindara-soporte-legal-a-guerrero-66412.aspx
http://elperuano.pe/noticia-union-europea-renueva-compromiso-con-desarrollo-de-amazonia-66410.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muniejecutivo-sesiona-huanuco-66409.aspx
http://elperuano.pe/noticia-transferiran-s-5000-millones-a-regiones-y-municipalidades-66411.aspx
http://elperuano.pe/noticia-exoneraciones-tributarias-se-reduciran-7400-millones-soles-66422.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/municipalidad-lima-pierde-arbitrajes-metropolitano-debera-pagar-s-230-mllns-233835
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CRECIERON 40.3% Y SUMAN 7 MESES DE EXPANSIÓN
Sunat: Recaudación llegó a S/ 12,405 millones en abril.
Los resultados se deben a la recuperación de la actividad económica.

JEFE DEL GABINETE ANUNCIA QUE DIALOGARÁ CON EL CONGRESO
Buscarán consenso para el etiquetado de alimentos.
César Villanueva reafirma que se necesita un sistema fácil y sencillo.

USO DEL CANNABIS: Piden sugerencias para reglamento
Con el objetivo de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas o
privadas y de la ciudadanía, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó el proyecto de reglamento de la ley
que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.

MANIFESTANTES EXIGEN UNA RÁPIDA REACCIÓN DE LA OEA
Oposición venezolana pide desconocer las elecciones.
Secretario General Luis Almagro reclama por violencia contra presos políticos.

320,000 usuarios se beneficiarán con gas natural
Respecto al nuevo Plan Quinquenal (de instalación de conexiones de gas natural para los próximos
cinco años) y las tarifas de gas natural aprobadas para la empresa Cálidda para el período 2018-2022,
el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) recalcó que sus decisiones
se sustentan en criterios técnicos, autónomos y eficientes que contribuyan a la masificación del gas
natural.

“Más de 3,000 procesos judiciales se tramitan en forma electrónica”
Entrevista. El expediente judicial electrónico (EJE) se implementaría en cuatro o cinco años en todas las
cortes superiores y especialidades, adelantó el juez supremo. Existe la disposición de coordinar con
todas las entidades interesadas en este cambio, dijo.

CUIDADO CON LAS DEUDAS DEL CÓNYUGE: Crecen separaciones patrimoniales
En 7.5% aumentaron las  inscripciones de  separación  de patrimonios  y  de  sustitución  del  régimen
patrimonial en el matrimonio, en el 2017, informó la Sunarp.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO SE PRONUNCIA: La desnaturalización laboral se prueba con la
inspección.
Autoridades deben aplicar el principio de primacía de la realidad en sede administrativa.

INSCRIPCIONES VENCEN A FIN DE MES: Premiarán buenas prácticas laborales
Este 31 de mayo vence el plazo para inscribirse en el concurso nacional de buenas prácticas laborales,
organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

PORTAL DEL SOFTWARE PERUANO: Avanzan con digitalización
El Poder Ejecutivo dio un paso importante para la institucionalidad del gobierno digital. Se trata de la
creación del Portal de Software Público Peruano (PSPP) y la aprobación de la definición de seguridad
digital en el ámbito nacional.

APRUEBAN PLAN NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
Información será vital en la lucha contra el crimen.
Instituciones de justicia acuerdan mayor interacción frente al delito.

http://elperuano.pe/noticia-informacion-sera-vital-la-lucha-contra-crimen-66399.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanzan-digitalizacion-66400.aspx
http://elperuano.pe/noticia-premiaran-buenas-practicas-laborales-66401.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-desnaturalizacion-laboral-se-prueba-con-inspeccion-66433.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-desnaturalizacion-laboral-se-prueba-con-inspeccion-66433.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crecen-separaciones-patrimoniales-66434.aspx
http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=5
http://elperuano.pe/noticia-320000-usuarios-se-beneficiaran-gas-natural-66423.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oposicion-venezolana-pide-desconocer-elecciones-66437.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-sugerencias-para-reglamento-66430.aspx
http://elperuano.pe/noticia-buscaran-consenso-para-etiquetado-alimentos-66429.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sunat-recaudacion-llego-a-s-12405-millones-abril-66424.aspx
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Cañete: video registró el momento del temblor de 5.5 grados
Cámaras  de  seguridad  captaron  cómo  las  personas  empezaron  a  salir  de  sus  casas  durante  el
movimiento sísmico. El epicentro fue en la localidad de Mala.

Poder Judicial: funcionario es intervenido cuando recibía coima de S/720
Psicólogo de la Corte Superior de Justicia de Loreto pidió a ciudadano francés la suma de S/1 mil 500
para emitir un informe en favor de él.

“Buscan impedir que concluya investigación a los Humala”
El fiscal Rafael Vela advierte que no se puede presentar acusación contra el ex presidente y su esposa
debido a nuevas diligencias solicitadas por la defensa.

Marihuana medicinal: pacientes cuestionan proyecto de reglamento de ley
Por 90 días se recibirán comentarios de ciudadanos. Organizaciones de pacientes consideran que la
propuesta plantea restricciones a los tratamientos.

Pizza Hut y Telepizza se fusionan y tendrán casi el 52% del mercado
Pizza Hut y Telepizza anunciaron ayer una alianza estratégica y un acuerdo de operación de franquicia
para acelerar su crecimiento.

Estos son los cambios que el MEF hará en el Impuesto a la Renta
El Gobierno tratará de que trabajadores que ganen menos de 7 UIT al año (S/29.050) comiencen a
pagarlo, pero no precisa nuevo tope. No obstante, también se buscaría ampliar los servicios a deducir.

Temblor de 5.5 grados sorprendió en vivo a conductores de TV [VIDEO]
Fuerte sismo ocurrió a las 06:07 a.m. y tuvo su epicentro en Cañete. Se transmitía un caso policial en el
Rímac durante el movimiento telúrico.

"Tarifas de agua se están usando de manera política, no técnica"
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha establecido metas de cobertura de agua del
100% para el área urbana y 84,6% en zonas rurales, afirmó el titular del sector, Javier Piqué.

Pasamayo: empresa que causó accidente oculta flota para evadir a la justicia
Penalistas opinan que transferencias de Levisa evidencian mala intención y que empresa debe ser
incorporada como tercera civilmente responsable.

Perros recibieron 1 tonelada de comida gracias a Club WUF
Conoce cómo traducir tu afiliación en ayuda gracias a nueva comunidad de usuarios de WUF, la que
esta semana hizo posible que 5 albergues vieran las bondades de un nuevo ‘app’ con el que se ahorra
y se asiste a la vez.

GESTIÓN

Indemnización laboral, ¿cuánto debo recibir si soy despedido?
¿Cuánto debo recibir si soy despedido? Hoy desde las 11:00 a.m. entrevistaremos en vivo a Jaime
Zegarra, abogado laboralista y asociado de la firma Dentons sobre este tema. Nuestros seguidores
podrán hacer sus consultas a través del Facebook Live.

https://gestion.pe/economia/management-empleo/vivo-indemnizacion-laboral-debo-recibir-despedido-233814
https://elcomercio.pe/wuf/mundo-wuf/perros-recibieron-1-tonelada-comida-gracias-club-wuf-noticia-520293
https://elcomercio.pe/lima/transporte/pasamayo-empresa-causo-fatal-accidente-oculta-flota-evadir-justicia-noticia-520590
https://elcomercio.pe/economia/peru/tarifas-agua-usando-manera-politica-tecnica-noticia-520522
https://elcomercio.pe/lima/temblor-5-5-grados-sorprendio-vivo-conductores-tv-video-noticia-520644
https://elcomercio.pe/economia/peru/mef-cambios-impuesto-renta-sunat-noticia-520593
https://elcomercio.pe/economia/negocios/pizza-hut-telepizza-fusionan-tendran-52-mercado-noticia-520625
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/marihuana-medicinal-pacientes-cuestionan-proyecto-reglamento-ley-noticia-520652
https://elcomercio.pe/politica/rafael-vela-buscan-impedir-concluya-investigacion-humala-noticia-520592
https://elcomercio.pe/peru/loreto/judicial-funcionario-intervenido-recibia-coima-s-720-noticia-520667
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/canete-video-registro-momento-temblor-5-5-grados-noticia-520609


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

MEM rediseñaría marco normativo para generar energías renovables
El viceministro Raúl García estimó que en unos cuatro meses ya estará lista la propuesta para modificar
la normativa actual. 

Sernanp impulsará la venta de bonos de carbono a turistas a través de ONG
La entidad afirma que las visitas a los parques nacionales va viento en popa y, curiosamente, la punta
de lanza del sector es el turismo de naturaleza antes que los deportes de aventura.

MEF: Conoce las propuestas tributarias y financieras en las facultades legislativas
FOTOS | Una de las medidas del MEF busca alinear alinear los umbrales de Impuesto a la Renta para
personas naturales con los países de la región.

Economía peruana crecerá 3.5% en el 2018, según sondeo de Bloomberg
Una  anterior  encuesta  a  economistas  consultados  por  Bloomberg  arrojaba  una  proyección  de
crecimiento de 3.8% para el PBI del Perú este año.

Día del Internet: ¿Quiénes compran más, los hombres o las mujeres?
En el día del Internet, conversamos con Nairé Vegas, commercial manager de softlines de Linio sobre el
crecimiento del e-commerce. 

Día del Internet: Los datos sobre el uso del ciberespacio en Perú
Según lugar de residencia, en el área urbana, el 58.2% de la población usa internet; mientras que en el
área rural el 15.4%, según el INEI, ¿qué otros datos se encontraron?.

SNMPE pide medidas urgentes para revertir crisis del sector hidrocarburos en Perú
Los niveles de producción y reservas petroleras han caído en 40% y 25%, respectivamente.

Facultades legislativas: Las propuestas en gestión económica y competitividad
FOTOS | El MEF busca tomar decisiones hacia la mayor productividad y crecimiento potencial. 

Las duras consecuencias de permitir el avance del estrés laboral
Si a pesar de realizar cambios a tu ritmo laboral sigue el estrés entonces se recomienda buscar un
profesional como un psicólogo.

Facultades legislativas: Conoce 11 razones económicas del gobierno para solicitarlas
FOTOS | Entre el crecimiento económico y la prudencia fiscal, el MEF esgrimió estas razones para
sustentar las facultades legislativas que pedirá.

¿Los candidatos presidenciales deben tener más de tres años de militancia?
Según la encuesta Pulso Perú, el 72% de peruanos apoya que los candidatos presidenciales tengan
más de tres años de militancia antes de postular.

Perú confirma su posición como mercado emergente en índices MSCI
"Tanto  la  BVL  como  los  demás  actores  del  mercado  continuamos  trabajando  en  proyectos  de
infraestructura para mejorar el acceso y funcionamiento del mercado”, manifestó Miguel Ángel Zapatero
de la BVL.

MEF evalúa que trabajadores que no logren sustentar gastos paguen más Impuesto a la Renta
De aprobarse esta propuesta, cambios se darían con facultades legislativas.

https://gestion.pe/economia/mef-evalua-trabajadores-logren-sustentar-gastos-paguen-impuesto-renta-233822
https://gestion.pe/economia/mercados/peru-confirma-posicion-mercado-emergente-indices-msci-233849
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/candidatos-presidenciales-deben-tres-anos-militancia-233806
https://gestion.pe/fotogalerias/facultades-legislativas-conoce-11-razones-economicas-gobierno-solicitarlas-233830
https://gestion.pe/economia/management-empleo/duras-consecuencias-permitir-avance-estres-laboral-233843
https://gestion.pe/fotogalerias/facultades-legislativas-propuestas-gestion-economica-competitividad-233833
https://gestion.pe/economia/snmpe-pide-medidas-urgentes-revertir-crisis-sector-hidrocarburos-peru-233845
https://gestion.pe/tecnologia/dia-internet-datos-ciberespacio-peru-233846
https://gestion.pe/tecnologia/dia-internet-quienes-compran-hombres-mujeres-233810
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecera-3-5-2018-sondeo-bloomberg-233848
https://gestion.pe/fotogalerias/mef-conoce-propuestas-tributarias-financieras-facultades-legislativas-233832
https://gestion.pe/economia/sernanp-impulsara-venta-bonos-carbono-turistas-traves-ong-233821
https://gestion.pe/economia/mem-redisenaria-marco-normativo-generar-energias-renovables-233837
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

MANIFESTANTES EXIGEN UNA RÁPIDA REACCIÓN DE LA OEA
Oposición venezolana pide desconocer las elecciones.
Secretario General Luis Almagro reclama por violencia contra presos políticos.

TRUMP PEDIRÍA LA DESTRUCCIÓN DE BOMBAS ATÓMICAS A COREA DEL NORTE
Kim Jong-un cancelaría cumbre.
Estados Unidos mantiene la esperanza de que la cumbre prevista entre el líder norcoreano, Kim Jong-
un,  y  el  presidente  Donald  Trump  se  celebre,  pese  a  las  recientes  amenazas  de  Pionyang  de
cancelarla.

EL COMERCIO

El abogado racista de Nueva York que increpó a empleados por hablar español
Aaron Schlossberg amenazó a los trabajadores hispanos de un restaurante en Manhattan, en Nueva
York, en un incidente que fue grabado con un teléfono celular y ampliamente difundido en las redes
sociales.

EE.UU. pidió a Corea del Norte entregar su arsenal atómico en seis meses
Según un medio japonés, en caso de que el régimen aceptara, Estados Unidos retirará a Corea del
Norte de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Corea del Norte tilda de "incompetente" al Sur y se aleja más del diálogo
Pyongyang criticó a Seúl por participar en maniobras aéreas con Washington, así como por permitir que
hable "basura humana" en su Asamblea Nacional.

Venezuela: Presos políticos continúan toma de tenebrosa cárcel El Helicoide
En El  Helicoide están 54 de los 338 opositores encarcelados que contabiliza la ONG de derechos
humanos Foro Penal, de los cuales 20 "tienen libertad bajo fianza y no se les ha otorgado".

México le responde a Trump por calificar de "animales" a migrantes
Donald Trump calificó este miércoles a los inmigrantes pandilleros como "animales" y aseguró que
México "no hace nada" para ayudar a Estados Unidos con el flujo irregular en la frontera.

Texas ejecuta a hombre que usó a su novia para seducir a su víctima
A Juan Castillo lo condenaron por asesinar en diciembre del 2003 al joven Tommy García, un crimen
que cometió junto a tres cómplices, entre ellos su novia de entonces.

La apocalíptica tormenta que golpeó a Nueva York [FOTOS]
El  cielo sobre la ciudad se tiñó de negro a medida que la tormenta avanzaba. Miles de pasajeros
quedaron varados en las estaciones de trenes debido a la extrema condición climática.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/apocaliptica-tormenta-ocasiona-caos-nueva-york-fotos-noticia-520382?foto=11
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/texas-ejecuta-hombre-novia-seducir-victima-noticia-520641
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mexico-le-responde-donald-trump-calificar-animales-migrantes-noticia-520651
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-presos-politicos-amotinan-tenebrosa-carcel-helicoide-noticia-520513
https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-norte-tilda-incompetente-sur-aleja-dialogo-noticia-520640
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-pidio-corea-norte-mover-arsenal-atomico-extranjero-seis-meses-noticia-520607
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-incidente-racista-abogado-nueva-york-increpo-empleados-hablaban-espanol-noticia-520608
http://elperuano.pe/noticia-kim-jongun-cancelaria-cumbre-66438.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oposicion-venezolana-pide-desconocer-elecciones-66437.aspx
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GESTIÓN

Telepizza y Pizza Hut se fusionan para crecer en América Latina 
El cierre de esta alianza está sujeto a ciertas condiciones, incluidas las aprobaciones reguladoras y el
visto bueno de los accionistas del grupo Telepizza.

Vaticano condena sistema financiero y pide impuesto para transacciones en paraísos fiscales
En  un  documento  oficial,  el  Vaticano  analiza  con  precisión  y  conocimientos  técnicos  el  sistema
financiero global que considera "injusto" e "inmoral".

Consumo eléctrico del bitcoin igualará al de Austria en el 2018
Esto significa que la criptodivisa consumirá un 0.5% de la producción eléctrica global.

Microsoft lanzará tableta de bajo coste para rivalizar con iPad
El gigante del software dio inicio a su ofensiva en el hardware orientado al consumidor en el 2012 con el
lanzamiento de la Surface RT original.

Subasta de Christie’s recauda US$ 415.9 millones gracias a Malévich
De los 37 lotes ofrecidos,  solo cuatro no se vendieron. Christie’s también venció a Sotheby’s,  que
recaudó US$ 318 millones en una subasta similar el lunes.

Amazon lleva sus ambiciones transfronterizas al patio de Alibaba
La idea es ayudar a comerciantes de Amazon a conectarse directamente con los fabricantes en China.

¿Qué hará Estados Unidos con Venezuela tras la elección del domingo?
" Donald Trump no tendrá más remedio que mostrar mayor dureza", apuntó Michael Shifter, presidente
del centro de análisis Diálogo Interamericano, luego del anuncio de la embajadora de Estados Unidos
ante la ONU, Nikki Haley, de "seguir aislando a Maduro hasta que ceda".

Con efectivo de Nestlé, Starbucks lanza plan ambicioso en China
Starbucks proyecta capear las tensiones comerciales concentrándose en sus empleados y su base de
clientes chinos, dijo el máximo responsable Kevin Johnson en una entrevista en Shanghái.

CNN ESPAÑOL

Erupción explosiva en la cima del volcán Kilauea

Hombre reprende en Nueva York a personas que hablaban español en un restaurante

¿Qué pasa en El Helicoide? Situación irregular en calabozos del SEBIN en Caracas

Comienza el Ramadán: guía de comportamiento para los no musulmanes

El peligro de los autos sin llave: todo lo que necesitas saber

Bannon intentó suprimir el voto de los negros, dice informante de Cambridge Analytica

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/16/cambridge-analytica-steve-bannon-campanas-rusia-trump/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/peligro-autos-sin-llave-por-que/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/comienza-el-ramadan-guia-de-comportamiento-para-los-no-musulmanes/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/16/situacion-irregular-en-calabozos-del-sebin-en-caracas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/hombre-en-nueva-york-a-personas-que-hablaban-espanol-en-un-restaurante-mi-proxima-llamada-es-a-inmigracion/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/17/erupcion-explosiva-en-la-cima-del-volcan-kilauea/
https://gestion.pe/economia/empresas/efectivo-nestle-starbucks-lanza-plan-ambicioso-china-233828
https://gestion.pe/mundo/hara-estados-unidos-venezuela-eleccion-domingo-233820
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-lleva-ambiciones-transfronterizas-patio-alibaba-233823
https://gestion.pe/tendencias/lujo/subasta-christie-s-recauda-us-415-9-millones-gracias-malevich-233825
https://gestion.pe/tecnologia/microsoft-lanzara-tableta-coste-rivalizar-ipad-233827
https://gestion.pe/tecnologia/consumo-electrico-bitcoin-igualara-austria-2018-233802
https://gestion.pe/mundo/vaticano-condena-sistema-financiero-pide-impuesto-transacciones-paraisos-fiscales-233850
https://gestion.pe/economia/empresas/telepizza-pizza-hut-fusionan-crecer-america-latina-233851

