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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

OBJETIVO DEL GOBIERNO ES FORMALIZAR LA CADENA DE PAGOS
Evasión por IGV supera los S/23,000 millones y equivale a 3.5% del PBI.
Ministerio de Economía promoverá el uso masivo de comprobantes electrónicos con la finalidad de que
estos adquieran valor y las personas naturales puedan usarlos para deducir el impuesto a la renta.

JEFE DEL GABINETE PIDE INVERTIR EL 100% DE PRESUPUESTOS
Ejecutivo transferirá S/1,018 millones a Huánuco este año.
Recursos permitirán generar más puestos de trabajo en la región, señala presidente Martín Vizcarra.

CONGRESO APRUEBA EN PRIMERA VOTACIÓN MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL
Cadena perpetua y castración química para los violadores.
Es importante adecuar la normatividad, afirma titular de la Comisión de Justicia.

ATENDERÁ CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y MENORES DE EDAD
Piden crear subsistema especializado.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, propuso la creación de un subsistema especializado en
delitos de violencia contra la mujer y el menor, dedicado de manera exclusiva a la investigación de los
casos de agresiones sexuales y de toda forma de violencia de género que se registra en el país.

ES ELEGIDO PRESIDENTE DE COMISIÓN: De Belaunde verá el caso Sodalicio
El congresista no agrupado Alberto de Belaunde fue elegido presidente de la comisión investigadora de
casos de abuso sexual contra menores en instituciones públicas y privadas, entre ellos el que involucra
a la organización religiosa Sodalicio.

ASUME LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL LEGISLATIVO
Janet Sánchez asegura que no habrá blindaje en su gestión.
Grupo de trabajo tendrá 10 integrantes al incorporar a un representante de Nuevo Perú.

PROCESOS DE COMPRAS: Las empresas del Estado ahorran S/ 200 millones
Unidades adquieren bienes y servicios por S/ 3,500 millones al año.

PRESIDENTE INSTA A TENER CULTURA DE PREVENCIÓN
Invocan a la población a estar preparada ante sismos.
Sismo de 5.5 grados de magnitud en Mala se sintió en Lima, Ica, Huancavelica y Junín.

EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL INTERNET: Cryptojacking: modalidad de ciberataque
Los  ciberdelincuentes  secuestran  computadoras  o  smartphones  conectados  a  la  red  para  crear
criptomonedas sin que el usuario se dé cuenta.

http://elperuano.pe/noticia-cryptojacking-modalidad-ciberataque-66465.aspx
http://elperuano.pe/noticia-invocan-a-poblacion-a-estar-preparada-ante-sismos-66457.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-empresas-del-estado-ahorran-s-200-millones-66452.aspx
http://elperuano.pe/noticia-janet-sanchez-asegura-no-habra-blindaje-su-gestion-66444.aspx
http://elperuano.pe/noticia-de-belaunde-vera-caso-sodalicio-66445.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-crear-subsistema-especializado-66449.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cadena-perpetua-y-castracion-quimica-para-violadores-66448.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-transferira-s1018-millones-a-huanuco-este-ano-66443.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evasion-igv-supera-s23000-millones-y-equivale-a-35-del-pbi-66450.aspx
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En el Perú solo se recicla 1.9% de los residuos sólidos
En el Perú hay enormes oportunidades de aumentar el reciclaje, pues solo se ejecuta el 1.9% del total
de residuos sólidos reaprovechables que se generan, informó el Ministerio de Ambiente (Minam).

Declaran emergencia sanitaria en Tumbes
Por un período de 90 días, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la emergencia sanitaria en Tumbes,
con la finalidad de prevenir los riesgos de un posible brote de dengue debido al incremento de las
lluvias, temperatura ambiental y desabastecimiento de agua potable para la población.

IMPLEMENTAN ESTRATEGIA ‘BARRIO SEGURO’ EN DISTRITO CHALACO
Refuerzan seguridad en Ventanilla
Con la finalidad de prevenir el delito y reforzar la seguridad ciudadana, la Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro del Ministerio del Interior (Mininter) fue implementada en la localidad de Angamos, ubicada en el
distrito de Ventanilla, Callao.

Humala justifica pedido para recusar a juez
“Es  nuestro  derecho  y  deber  exigir  un  debido  proceso  y  un  juez  que  lo  garantice”,  expresó  el
expresidente de la República Ollanta Humala Tasso al justificar el pedido presentado por su defensa
para  apartar  al  juez  Richard  Concepción Carhuancho por  considerar  que tiene una animadversión
contra él y su esposa.

ATENCIÓN, EMPLEADORES: Jurisprudencia relevante en las relaciones laborales
Empresas deben conocer recientes pautas para evitar contingencias.

DEFENSORÍADEL PUEBLO: Restitución de pensión por discapacidad
Una ciudadana acudió a la Oficina Defensorial de Lima a solicitar una intervención ante la UGEL N° 7
debido a que la pensión por discapacidad de su hijo estaba suspendida desde abril del 2016, tras una
resolución errónea de la Oficina Nacional Previsional (ONP), que no obstante haber sido rectificada la
UGEL no la reconocía, persistiendo en la suspensión de la referida pensión.

Proponen convenio sobre delitos informáticos
El Poder Ejecutivo sometió a consideración del Congreso de la República la aprobación del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en la ciudad de Budapest, Hungría,
mediante la presentación de una iniciativa legislativa.

MANDATOS Y PODERES: Partes notariales se tramitarán por internet
Desde junio, las partes notariales de mandatos y poderes que se anoten en el registro correspondientes
de las oficinas registrales de Tumbes, Talara, Sullana y Piura se deberán expedir con firma digital para
ser presentados online por el Sistema de Intermediación Digital -SID Sunarp.

Tecnología cambia el consumo de tabaco
En el mundo hay más de 1,100 millones de fumadores, según la Organización Mundial de Salud (OMS).
Más de 7 millones mueren cada año debido a las enfermedades producidas por el humo generado por
la combustión del tabaco en los cigarrillos.

ANDINA

Destinarán S/ 5 millones para elaborar mapas de riesgos frente a sismos
Ministerio de Vivienda presentó materiales adecuados para edificar una vivienda segura.

http://andina.pe/agencia/noticia.aspx?id=710523
http://elperuano.pe/noticia-tecnologia-cambia-consumo-tabaco-66464.aspx
http://elperuano.pe/noticia-partes-notariales-se-tramitaran-internet-66461.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-convenio-sobre-delitos-informaticos-66462.aspx
http://elperuano.pe/noticia-restitucion-pension-discapacidad-66463.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jurisprudencia-relevante-las-relaciones-laborales-66460.aspx
http://elperuano.pe/noticia-humala-justifica-pedido-para-recusar-a-juez-66446.aspx
http://elperuano.pe/noticia-refuerzan-seguridad-ventanilla-66458.aspx
http://elperuano.pe/noticia-declaran-emergencia-sanitaria-tumbes-66459.aspx
http://elperuano.pe/noticia-en-peru-solo-se-recicla-19-de-residuos-solidos-66451.aspx
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César Villanueva se reúne hoy con autores de ley sobre semáforo nutricional.

Puno: destruyen más de 1,000 cajas de cerveza incautadas de bares clandestinos.

Paolo Guerrero: abogado presentó pedido de indulto ante la FIFA
Wilber Medina efectuó dicha solicitud en su calidad de letrado independiente.

Publican decreto que aprueba los lineamientos de organización del Estado.

Proyecto optimiza el consumo de energía en industrias agrícolas de Piura.

Arequipa espera reducir la anemia infantil en 14 puntos este año
El 2017 el mal se redujo en 10.3 puntos porcentuales.

Poder Ejecutivo ratifica compromiso de trabajar junto a alcaldes del Vraem
Gobierno garantiza ejecución de proyectos de inversión.

Becerril cuestionó falta de apoyo del Frente Amplio a ley que protege al Estado

Ibazeta: “El Estado no podía seguir siendo empleador de terroristas”
Saluda medida que impide a exdelincuentes trabajar en sector público.

Castración química: Ejecutivo fijará postura después de segunda votación
Heresi saluda que Congreso aborde sanciones para casos de violación de menores.

Gobierno Regional de Arequipa presenta megaproyecto de más de 2,700 viviendas
Demandará una inversión estimada de S/ 150 millones.

Southern Perú planea desarrollar 4 proyectos mineros entre los años 2018 y 2025
Contemplan una inversión total de US$ 7,900 millones.

Proyecto Tía María podría tener permiso de construcción este año, dice Southern Perú
Empresa minera dice que viene ganando mayor legitimidad con la población de Islay.

Acción de Graña y Montero cae más de 11% en la Bolsa de Valores de Lima

Indeci: público podrá subirse a simulador de terremoto para "vivir" experiencia.
Recreará sismo de hasta 10 grados de magnitud.

GESTIÓN

Sentenciados por terrorismo y lavado de activos no podrán trabajar en sector público
El proyecto de ley aprobado por el Congreso lcanza a todas las entidades de la administración pública
que tenga cualquier régimen laboral general o especial vigente para la contratación de personal.

Tipo de cambio sube por demanda de dólares de extranjeros en mercado a futuro
A nivel global, el índice dólar trepaba a un máximo de cinco meses frente a una cesta de destacadas
divisas, entre apuestas de inversores de que las tasas de interés en Estados Unidos subirán para frenar
la inflación.

https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-sube-demanda-dolares-extranjeros-mercado-futuro-233966
https://gestion.pe/peru/politica/sentenciados-terrorismo-lavado-activos-podran-sector-publico-233942
http://andina.pe/agencia/noticia-indeci-publico-podra-subirse-a-simulador-terremoto-para-vivir-experiencia-video-710478.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-accion-grana-y-montero-cae-mas-11-la-bolsa-valores-lima-710491.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-proyecto-tia-maria-podria-tener-permiso-construccion-este-ano-dice-southern-peru-710501.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-southern-peru-planea-desarrollar-4-proyectos-mineros-entre-los-anos-2018-y-2025-710494.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-regional-arequipa-presenta-megaproyecto-mas-2700-viviendas-710520.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-castracion-quimica-ejecutivo-fijara-postura-despues-segunda-votacion-710492.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-ibazeta-estado-no-podia-seguir-siendo-empleador-terroristas-710509.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-becerril-cuestiono-falta-apoyo-del-frente-amplio-a-ley-protege-al-estado-710505.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-poder-ejecutivo-ratifica-compromiso-trabajar-junto-a-alcaldes-del-vraem-710507.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-arequipa-espera-reducir-anemia-infantil-14-puntos-este-ano-710402.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-proyecto-optimiza-consumo-energia-industrias-agricolas-piura-710463.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-publican-decreto-aprueba-los-lineamientos-organizacion-del-estado-710458.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-paolo-guerrero-abogado-presento-pedido-indulto-ante-fifa-710475.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-puno-destruyen-mas-1000-cajas-cerveza-incautadas-bares-clandestinos-710415.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-cesar-villanueva-se-reune-hoy-autores-ley-sobre-semaforo-nutricional-710440.aspx
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BCR aprobó medidas de austeridad adicionales para este año
Reducirá en 10% el presupuesto para gastos en cursos, seminarios, viáticos, eventos, entre otros.

Villanueva niega cambio en Impuesto a la Renta de trabajadores anunciado por el MEF
Aclaración en el marco de pedido de facultades legislativas.

Acuerdo Falabella-Ikea es un ‘golpe maestro’ de la minorista chilena, según analistas
"Aplaudimos que Falabella  continúe buscando nuevas oportunidades de crecimiento en un formato
donde claramente tiene experiencia", anotó el analista de Scotiabank, Rodrigo Echagaray

MVCS invertirá S/ 5 millones para elaborar mapas de riesgos y estudios de microzonificación sísmica
De este monto, S/ 3 millones se destinarán a las regiones afectadas por el Fenómeno Niño Costero en
Lambayeque y Catacaos.

Se busca acceder a secretos bancario y profesional para fiscalización de Sunat
El Ministerio de Economía y Finanzas considera importante que el acceso al secreto bancario permita
que se entregue información al fisco de manera sistematizada en periodos y por montos.

Cómo fomentar la compra de autos eléctricos
Las ayudas y  subvenciones contribuirán  a  incentivar  la  compra de vehículos  eléctricos  en todo el
mundo. En Alemania, el gobierno y la industria automovilística premian las compras con 4 mil euros,
mientras Noruega es ya un "paraíso eléctrico". 

Acciones de Graña y Montero se desploman en Perú tras suspensión en la bolsa de Nueva York
Al promediar el mediodía los papeles de la constructora peruana registraron una caída cercana al 14%.
Conforme pasaron las horas continuaron su senda a la baja.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

CUESTIONA IMPARCIALIDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
MUD reitera llamado a no votar en comicios.
Maduro cerró campaña con la promesa de resolver la crisis económica.

SE LLEGARÍA A UN ACUERDO ESTE MES: México es optimista sobre el TLCAN
México señaló que no hay una “fecha fatal” para cerrar las negociaciones sobre el TLCAN y no descarta
que a partir de la última semana de mayo se pueda alcanzar un acuerdo.

SI NO ELIMINA ARMAS NUCLEARES: Trump amenaza a Kim Jong-un
El  presidente  estadounidense,  Donald  Trump,  amenazó  al  líder  norcoreano,  Kim  Jong-un,  con  la
“aniquilación” si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte.

ANDINA

Esto es lo que hace China para ser líder mundial en inteligencia artificial

http://andina.pe/agencia/noticia-esto-es-que-hace-china-para-ser-lider-mundial-inteligencia-artificial-710457.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-amenaza-a-kim-jongun-66467.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mexico-es-optimista-sobre-tlcan-66468.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mud-reitera-llamado-a-no-votar-comicios-66466.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/acciones-grana-montero-desploman-peru-suspension-bolsa-nueva-york-233956
https://gestion.pe/tendencias/fomentar-compra-autos-electricos-233794
https://gestion.pe/economia/busca-acceder-secretos-bancario-profesional-fiscalizacion-sunat-233933
https://gestion.pe/economia/mvcs-invertira-s-5-millones-elaborar-mapas-riesgos-estudios-microzonificacion-sismica-233959
https://gestion.pe/economia/empresas/acuerdo-falabella-ikea-golpe-maestro-minorista-chilena-analistas-233955
https://gestion.pe/economia/villanueva-niega-cambio-impuesto-renta-trabajadores-anunciado-mef-233925
https://gestion.pe/peru/bcr-aprobo-medidas-austeridad-adicionales-ano-233944
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Avión se estrella con 104 pasajeros a bordo en Cuba, hay tres sobrevivientes
Destruida y en llamas, aeronave cayó cerca del aeropuerto.

El exespía ruso atacado en Inglaterra con arma química abandona el hospital
Vladimir Putin felicitó al superviviente.

GESTIÓN

Cambridge Analytica será liquidada tras escándalo de Facebook
La empresa británica pidió el jueves en Nueva York protección de acreedores al amparo del Capítulo 7
de las leyes de bancarrota.

Estados Unidos impone sanciones contra dirigente venezolano Diosdado Cabello
Además de Cabello, EE.UU. incluyó en su lista de delincuentes internacionales a su hijo, Jose David
Cabello Rondón; y a su esposa, la ministra de Turismo, Marleny Josefina Contreras Hernández.

Trump afirma que no trabaja con un "modelo libio" para Corea del Norte
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que no trabaja con la posibilidad
de un llamado "modelo  libio"  para  forzar  a  Corea del  Norte  a renunciar  a  su programa de armas
nucleares.

CNN ESPAÑOL

Avión se estrella en La Habana, Cuba, con 104 pasajeros: hay tres sobrevivientes

Tiroteo en escuela secundaria de Texas: Identifican a sospechoso

Un tiroteo ocurre cada semana en EE.UU. en promedio

#MinutoCNN: Obispos chilenos renuncian masivamente a sus cargos por casos de abuso sexual

John Oliver se burla de Colombia y el gobierno protesta: ¿es posible cambiar la reputación narco del
país?

¿Qué sabemos del tiroteo en Santa Fe, Texas?

Los más mortíferos accidentes de aviones comerciales en la historia

EE.UU. paga millones por fallos judiciales contra Patrulla Fronteriza

Trump: Me refiero a los MS-13 como animales y siempre lo haré

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

http://cnnespanol.cnn.com/video/trump-llama-animales-a-las-maras-el-se-referia-a-las-maras-como-animales-pkg-isabel-morales/
http://cnnespanol.cnn.com/video/indemnizaciones-contra-la-patrulla-fronteriza-pkg-michael-roa/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/12/los-mas-mortiferos-accidentes-de-aviones-comerciales-en-la-historia/
http://cnnespanol.cnn.com/video/tiroteo-santa-fe-lo-que-sabemos-muertos-heridos-breaking/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/john-oliver-se-burla-de-colombia-y-el-gobierno-protesta-es-posible-cambiar-la-reputacion-narco-del-pais/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/john-oliver-se-burla-de-colombia-y-el-gobierno-protesta-es-posible-cambiar-la-reputacion-narco-del-pais/
http://cnnespanol.cnn.com/video/minutocnn-obispos-chilenos-renuncian-abusos-sexuales-trump-kim-pelea-pkg-digital-oirginal/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/un-tiroteo-ocurre-cada-semana-en-ee-uu-en-promedio/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/reportan-atacante-activo-en-escuela-de-santa-fe-texas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/18/accidente-de-avion-en-cuba/
https://gestion.pe/mundo/trump-afirma-modelo-libio-corea-norte-233958
https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-impone-sanciones-dirigente-venezolano-diosdado-cabello-233968
https://gestion.pe/mundo/internacional/cambridge-analytica-sera-liquidada-escandalo-facebook-233971
http://andina.pe/agencia/noticia-el-exespia-ruso-atacado-inglaterra-arma-quimica-abandona-hospital-710476.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-avion-se-estrella-104-pasajeros-a-bordo-cuba-hay-tres-sobrevivientes-710506.aspx

