
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

28/05/2018

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

“Tenemos el firme compromiso de reducir la anemia infantil”
En Ayacucho, presidente Vizcarra lanza jornada nacional contra esa enfermedad.Insta a la población a
sumarse a esta lucha para mejorar las...

Minedu recibirá este jueves a dirigentes del magisterio
Gobierno apuesta por la educación. Mandatario resalta la capacidad de diálogo sincero del Ejecutivo.

Invertirán S/ 1,369 mllns. en planes para agua y pistas
Mediante  gobiernos  regionales  y  locales.Transferencia  es  una  de  las  más  grandes  de  las  últimas
décadas, informa el MVCS.

“Arequipa, Apurímac y Áncash liderarán aporte a la economía”
Entrevista.  De acuerdo con la empresaria,  el  panorama económico para las regiones es favorable.
Algunos factores que explicarán su avance este año...

Descentralización es fundamental para lograr un desarrollo armónico
Proceso  ayudará  a  combatir  los  desequilibrios  históricos  en  el  país.  Analista  Ángel  Delgado  Silva
precisa que transferencia de recursos debe ir con...

Ministra Balbuena recorre zona de geoglifos de Palpa
Figuras  son  anteriores  a  las  Líneas  de  Nasca.  Con  el  uso  de  drones  se  delimitó  sector  para  su
conservación, asevera.

Más préstamos para la minería
El financiamiento al sector minero anotó un crecimiento superior al 20% por sétimo mes consecutivo y
undécimo mes de expansión consecutiva.

Gerencia y Liderazgo: Mitos y verdades acerca de la tercerización
Un tercerizador debe cumplir con los estándares de calidad.

Cusco será sede de foro mundial de la papa
El congreso mundial del milenario tubérculo andino está considerado como el de mayor trascendencia
que se realiza a escala global.

Enfocado en el Mundial
Técnico Gareca planifica debut. Piensa en trabajar con 24 jugadores elegidos y no en Paolo Guerrero.

Migración al IPv6
Apuesta por la conectividad. Cisco advierte que en 2 años se agotarán las direcciones IP en el mundo. 

Cierran web con contenido pirata.

http://elperuano.pe/noticia-cierran-web-contenido-pirata-66720.aspx
http://elperuano.pe/noticia-migracion-al-ipv6-66721.aspx
http://elperuano.pe/noticia-enfocado-el-mundial-66724.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cusco-sera-sede-foro-mundial-de-papa-66703.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mitos-y-verdades-acerca-de-tercerizacion-66710.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-prestamos-para-mineria-66705.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ministra-balbuena-recorre-zona-geoglifos-palpa-66698.aspx
http://elperuano.pe/noticia-descentralizacion-es-fundamental-para-lograr-un-desarrollo-armonico-66697.aspx
http://elperuano.pe/noticia-arequipa-apurimac-y-ancash-lideraran-aporte-a-economia-66702.aspx
http://elperuano.pe/noticia-invertiran-s-1369-mllns-planes-para-agua-y-pistas-66704.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minedu-recibira-este-jueves-a-dirigentes-del-magisterio-66726.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tenemos-firme-compromiso-reducir-anemia-infantil-66725.aspx
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Afianzarán control entre las empresas vinculadas
Proyecto protege derecho de accionistas. Superintendencia del Mercado de Valores regulará normas de
gobierno corporativo sobre transacciones.

Precisarán obligación de declaración de intereses

Fortalecerán salas de audiencias en lo penal

AGENDA INMOBILIARIA: El propietario de la tercera edad

Comisaría virtual para hinchas
Dos oficiales de la Policía han viajado a Moscú para trabajar en la implementación del sitio web, en
coordinación con la embajada peruana en Rusia.

GESTION

David Tuesta promete poner fin al secreto bancario para luchar contra la corrupción
Tuesta prometió en París acciones contra la corrupción tras escándalo que originó la renuncia de PPK.

Compras "sobrevaloradas" en el Congreso
Además de televisores y frigobares, el congreso también solicitó tazas de loza, cucharitas de té y vasos.

Sunat modifica reglamento de comprobantes de pago, ¿qué nuevos requisitos se fijan?
La  finalidad  es  simplificar  el  procedimiento  de  autorización  de  impresión  y/o  importación  de  estos
documentos, optimizar el control tributario respecto de los sujetos que inician dicho procedimiento.

Fenacrep:  "Cada semana aparece una nueva seudo cooperativa con riesgo de estar en lavado de
activos"
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito  dice que con el  crecimiento en el  número de
cooperativas es necesario la supervisión de la SBS, además reconocen que no podrían abarcar las más
de 600 entidades que existen.

Contraloría de la República anuncia que auditará la Refinería de Talara
El contralor Nelson Shack , señaló que realizan un gran esfuerzo para conocer el modelo de negocio a
fin de auditarla. Agregó además que hoy se inició el Operativo de Control "Por una salud de calidad" ya
que se han detectado problemas en el sector.

Minagri reformulará proyecto de desarrollo frutícola en La Convención
Gustavo Mostajo, ministro de Agricultura, adelantó que el proyecto tendrá un enfoque integral para el
desarrollo frutícola incorporando la asociatividad y la articulación al mercado. Más detalles aquí.

Porta crecerá 15% este año con la idea de internacionalizar sus mochilas y maletines
Chile y Colombia aparecen en el radar de la marca peruana que tiene 28 años en el mercado. ¿Qué
otros planes tiene la empresa?

EsSalud: Impugnaciones en proyectos impide inversión en nuevos centros de salud
En el 2017, la cantidad de asegurados alcanzó los 11.1 millones, lo que representó un 35% de la
población total peruana. De ellos, tan solo en Lima se concentró un 47%.

https://gestion.pe/economia/essalud-impugnaciones-proyectos-impide-inversion-nuevos-centros-salud-234596
https://gestion.pe/economia/empresas/porta-crecera-15-ano-idea-internacionalizar-mochilas-maletines-234606
https://gestion.pe/minagri-reformulara-proyecto-desarrollo-fruticola-convencion-234608
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-republica-anuncia-auditara-refineria-talara-234607
https://gestion.pe/economia/fenacrep-semana-aparece-nueva-seudo-cooperativa-riesgo-lavado-activos-234597
https://gestion.pe/economia/fenacrep-semana-aparece-nueva-seudo-cooperativa-riesgo-lavado-activos-234597
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/sunat-modifica-reglamento-comprobantes-pago-nuevos-requisitos-fijan-234612
https://gestion.pe/peru/politica/compras-sobrevaloradas-congreso-234589
https://gestion.pe/economia/david-tuesta-promete-poner-secreto-bancario-luchar-corrupcion-234609
http://elperuano.pe/noticia-comisaria-virtual-para-hinchas-66713.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-propietario-de-tercera-edad-66716.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-salas-audiencias-lo-penal-66718.aspx
http://elperuano.pe/noticia-precisaran-obligacion-declaracion-intereses-66719.aspx
http://elperuano.pe/noticia-afianzaran-control-entre-empresas-vinculadas-66717.aspx
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Duque y Petro van a segunda vuelta
Liberal promete modificar pacto de paz con las FARC; exguerrillero prevé honrar los compromisos.
Balotaje en Colombia se celebrará el 17 de junio.

Evaluación no significa despidos
Reafirma el Ministerio de Educación.Tiene carácter formativo para docentes, afirma.

EL COMERCIO

Duque y Petro van a segunda vuelta
Liberal promete modificar pacto de paz con las FARC; exguerrillero prevé honrar los compromisos.
Balotaje en Colombia se celebrará el 17 de junio.

Evaluación no significa despidos
Reafirma el Ministerio de Educación.Tiene carácter formativo para docentes, afirma.

GESTION

Filial eléctrica de General Electric tambalea ante auge eólico y solar
En su lugar, están levantando grandes plantas solares que producen electricidad en abundancia y a
menor costo.

Energía verde superaría a autos como motor de demanda de cobre
Las instalaciones solares y eólicas incrementarán el uso anual del cobre en 4.35 millones de toneladas
métricas para el 2025, según BMO.

Nueva competencia de FIFA destruiría el fútbol mundial
En una nueva columna, Alex Webb explica las consecuencias de una eventual reestructuración. Pues,
con ella, la brecha entre clubes se intensificaría.

Mea culpa de Uber; victoria para alcalde de Londres, no para Theresa May
El aparente acercamiento parece ser una buena noticia para las personas que quieren moverse por el
Reino Unido de manera barata y más segura.

Oferta Comcast por Fox pondrá a prueba autoridades antimonopolio 
El caso de AT&T será decido por un juez federal en Washington el próximo mes luego de un juicio
antimonopolio de seis semanas.

Arabia Saudita frena alza de petróleo por presión de Donald Trump
La intervención de Trump reveló una preocupación sostenida más ampliamente en Estados Unidos y
otros países consumidores.

Subsidios para salud de Estados Unidos cuestan US$ 685,000 millones al año
Los subsidios  equivalen  a  aproximadamente  el  3.4% del  Producto  Bruto  Interno (PBI)  de  Estados
Unidos.

https://gestion.pe/economia/subsidios-salud-estados-unidos-cuestan-us-685-000-millones-ano-234575
https://gestion.pe/mundo/internacional/arabia-saudita-frena-alza-petroleo-presion-donald-trump-234569
https://gestion.pe/economia/mercados/oferta-comcast-fox-pondra-prueba-autoridades-antimonopolio-234568
https://gestion.pe/economia/empresas/mea-culpa-uber-victoria-alcalde-londres-theresa-may-234571
https://gestion.pe/economia/nueva-competencia-fifa-destruiria-futbol-mundial-234591
https://gestion.pe/economia/mercados/energia-verde-superaria-autos-motor-demanda-cobre-234576
https://gestion.pe/mundo/internacional/filial-electrica-general-electric-tambalea-auge-eolico-solar-234463
http://elperuano.pe/noticia-evaluacion-no-significa-despidos-66712.aspx
http://elperuano.pe/noticia-duque-y-petro-van-a-segunda-vuelta-66711.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evaluacion-no-significa-despidos-66712.aspx
http://elperuano.pe/noticia-duque-y-petro-van-a-segunda-vuelta-66711.aspx
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Competitivo mercado inmobiliario hace migrar a estadounidenses
Denver fue la ciudad donde más rápdiamente se movieron las viviendas, con un plazo de seis días

11 disidentes de las FARC mueren durante operación militar en Colombia
La organización venía amenazando a Andrés Perdomo, alcalde de Florencia, capital de Caquetá, y a la
empresa de energía de la zona.

Presidente de Paraguay presenta renuncia para asumir como senador
Si el Congreso acepta la dimisión, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta,
designada días atrás como vicepresidenta, se convertirá en la 1ra. mandataria en la historia del país.

Aranceles de EE.UU. son el nuevo dolor de cabeza para la industria del automóvil
La mayoría de esas marcas, como Mercedes y BMW así como Nissan, Honda y Volkswagen, tienen al
menos una planta en territorio estadounidense en donde emplean a decenas de miles de trabajadores.

India no planea usar criptomoneda "petro" en comercio de crudo con Venezuela 
Medios indios reportaron que Venezuela había ofrecido un descuento de hasta 30% en las ventas de
petróleo a las refinerías indias siempre que fueran negociadas en "petros".

Comisión Europea sale a la caza de los plásticos para reducir la basura marina
Cada uno de los 28 países de la UE deberá también lograr recoger de cara a 2025 el 90% de las
botellas de plástico de un sólo uso.

Unión Europea se compromete a adoptar "rápidamente" nuevas sanciones sobre Venezuela
"La UE hace un llamamiento para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad
con las normas democráticas internacionalmente reconocidas", señala el comunicado de los cancilleres
europeos.

Hyperloop podría estrenar su primer 'tren bala' en España
El Ministerio de Fomento español se encuentra actualmente negociando con la compañía su ingreso
oficial para que pueda instalarse y comience el funcionamiento de varias líneas de 'trenes bala'.

Temor por diésel crece tras prohibición de manejo en Alemania
A partir del 31 de mayo, Hamburgo impedirá que los automóviles y camiones que no cumplan con los
estándares de emisiones Euro-6 utilicen un tramo de una avenida clave.

CNN EN ESPAÑOL

La tormenta Alberto toca tierra en la Florida, en la costa norte del Golfo de México

¿Está aún en pie la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong Un?

Trump honra a los miembros caídos en el Cementerio Nacional de Arlington

Santos: EE.UU. respalda y respeta el acuerdo de paz con las FARC

'Spiderman' recibirá la ciudadanía francesa después de rescatar a un niño de un balcón de París

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/28/spiderman-recibira-la-ciudadania-francesa-despues-de-rescatar-a-un-nino-de-un-balcon-de-paris/
http://cnnespanol.cnn.com/video/santos-buena-relacion-con-estados-unidos-farc-sot-rec/
http://cnnespanol.cnn.com/video/trump-conmemora-el-dia-de-los-caidos-brk-rec/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/28/esta-aun-en-pie-la-historica-cumbre-entre-donald-trump-y-kim-jong-un/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/28/la-tormenta-alberto-sigue-avanzando-hacia-el-norte-por-el-golfo-de-mexico/
https://gestion.pe/mundo/internacional/temor-diesel-crece-prohibicion-manejo-alemania-234577
https://gestion.pe/tecnologia/hyperloop-estrenar-primer-tren-bala-espana-234510
https://gestion.pe/mundo/internacional/union-europea-compromete-adoptar-rapidamente-nuevas-sanciones-venezuela-234599
https://gestion.pe/mundo/internacional/comision-europea-sale-caza-plasticos-reducir-basura-marina-234602
https://gestion.pe/economia/mercados/india-planea-criptomoneda-petro-comercio-crudo-venezuela-234603
https://gestion.pe/economia/aranceles-ee-uu-son-nuevo-dolor-cabeza-industria-automovil-234578
https://gestion.pe/mundo/internacional/presidente-paraguay-presenta-renuncia-asumir-senador-234604
https://gestion.pe/mundo/11-disidentes-farc-mueren-operacion-militar-colombia-234605
https://gestion.pe/economia/mercados/competitivo-mercado-inmobiliario-migrar-estadounidenses-234573

