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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SUSANA  SILVA.  COORDINADORA  GENERAL  DE  LA  COMISIÓN  DE  ALTO  NIVEL
ANTICORRUPCIÓN
“Se están dando muestras claras de liderazgo en lucha anticorrupción”.
Para la funcionaria, en el Perú se ha producido un punto de inflexión en materia de corrupción y se ha
emprendido el camino de un cambio irreversible. Resaltó la voluntad política y que todos los peruanos
debemos cuidar la marca Estado.

CONOCIÓ A LOS TRES PRIMEROS BEBÉS NACIDOS EN LA FECHA
Presidente visita Maternidad de Lima en el Día de la Madre.
Expresa reconocimiento a las madres peruanas por su esfuerzo, dedicación y cariño.
El presidente Martín Vizcarra envió un afectuoso saludo a las madres del Perú en su día durante una
visita de trabajo al Instituto Nacional Materno Perinatal.

REAFIRMA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN: “Impulsaremos diálogo abierto”
Objetivo es tener una política de atención de los requerimientos de los maestros, sostiene Daniel Alfaro.
El ministro de Educación, Daniel Alfaro, expresó su voluntad de profundizar un “diálogo abierto” con los
maestros para conocer a profundidad su problemática y buscar soluciones y, de esa manera, evitar
huelgas que afecten a los escolares.

OBJETIVO ES FORMALIZAR EL EMPLEO
MTPE: Se reforzará estrategia de inspecciones laborales con la Sunat
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Christian Sánchez, informó que la
Superintendencia  Nacional  de  Fiscalización  Laboral  (Sunafil)  y  la  Superintendencia  Nacional  de
Aduanas  y  de  Administración  Tributaria  (Sunat)  sumarán  fuerzas  inspectoras  para  fortalecer  la
estrategia de inspecciones laborales.

ALERTARÁN EN 15 MINUTOS SOBRE LUGARES MÁS AFECTADOS POR SISMOS
Acelerómetros monitorean Lima
Cada uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana ya cuenta con equipos acelerómetros que permitirán
al Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportar a las autoridades, en menos de 15 minutos, cuáles son los
puntos más afectados por un sismo que requieran ayuda urgente.

FONDO  CRECER  DEBE  CONCENTRARSE  EN  FOCOS  PRODUCTIVOS,  AFIRMA  ASOCIACIÓN
PYME PERÚ: Pymes podrán elevar su aporte al crecimiento de la economía
Informe.  La  decisión  de  crear  un  fondo  de  financiamiento  a  la  pequeña  y  mediana  empresa,
denominado Fondo Crecer, revela que estas empresas figuran en el plan de acciones del Gobierno
para impulsar la economía. También promoverá su formalización.

A PROPÓSITO DE LA CTS: Opciones de inversión para incrementar capital
Muchas personas utilizan este dinero para diversas actividades.
La compensación por  tiempo de servicios (CTS)  es  un beneficio  que las  empresas brindan a sus
colaboradores para que dispongan de un fondo de respaldo en caso su relación laboral termine.

http://elperuano.pe/noticia-opciones-inversion-para-incrementar-capital-66329.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pymes-podran-elevar-su-aporte-al-crecimiento-de-economia-66322.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pymes-podran-elevar-su-aporte-al-crecimiento-de-economia-66322.aspx
http://elperuano.pe/noticia-acelerometros-monitorean-lima-66333.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mtpe-se-reforzara-estrategia-inspecciones-laborales-con-sunat-66345.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulsaremos-dialogo-abierto-66344.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presidente-visita-maternidad-lima-el-dia-de-madre-66346.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-estan-dando-muestras-claras-liderazgo-lucha-anticorrupcion-66343.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-estan-dando-muestras-claras-liderazgo-lucha-anticorrupcion-66343.aspx
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MINAGRI IMPULSARÁ LA ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES
Promoverán rentabilidad y sostenibilidad del agro
Un factor importante es la articulación con los mercados potenciales.
Uno de los  principales  objetivos  del  Ministerio  de  Agricultura  y  Riego (Minagri)  es  que el  agro  se
convierta en una actividad rentable y sostenible,  lo cual  beneficiará directamente a los pequeños y
medianos productores del campo, anunció el titular del sector, Gustavo Mostajo.

MINAGRI BRINDARÁ ASISTENCIA A PEQUEÑOS GANADEROS
Redoblan protección ante heladas
Más de 100,000 cabezas de ganado recibirán protección en Arequipa como parte del Plan Multisectorial
ante Heladas y Friaje 2018, anunció el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo, en el distrito
de Tuti, provincia de Caylloma.

Ejecutarán proyectos por S/ 100 mllns. en Arequipa
La reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño Costero en la región Arequipa se iniciará a fines
de este mes con la ejecución del  primer paquete de proyectos que financiará la Autoridad para la
Reconstrucción  con  Cambios  (ARCC)  con  un  presupuesto  de  100  millones  de  soles,  anunció  la
gobernadora regional, Yamila Osorio.

Exportación agraria no tradicional creció 25%
Los envíos al exterior de productos agropecuarios-agroindustriales alcanzaron los 1,351 millones de
dólares durante el primer trimestre de este año, informó Adex.

ATENCIÓN EMPLEADORES: Hasta S/ 93,375 pueden llegar las multas por no pagar CTS
Mañana vence plazo para efectuar el depósito correspondiente a noviembre 2017-abril 2018.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá multar hasta con 93,375 soles a
las empresas con más de mil trabajadores que hasta mañana no efectúen el depósito íntegro de la
compensación por tiempo de servicios (CTS), correspondiente al período noviembre 2017-abril 2018.

Facilitan la visualización de expedientes electrónicos
Un nuevo avance en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). Ahora los abogados
podrán visualizar  el  expediente en formato  PDF desde sus casas u oficinas,  mediante las casillas
electrónicas, sin tener que apersonarse hasta las salas de lectura de las especialidades de comercial,
laboral (NLPT), tributario, aduanero y de mercado de la Corte de Lima.

AGENDA INMOBILIARIA: El derecho de superficie
Este derecho real,  que puede constituirse de forma onerosa o gratuita,  por acto entre vivos o por
testamento, y que es transmisible, salvo que exista prohibición expresa en el contrato de constitución,
tiene como antecedentes (i) el art. 954 del Código Civil (CC), que señala que la propiedad de un predio
“se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro
superficial y hasta donde sea útil  al  propietario el ejercicio de su derecho”, precisando que esta no
comprende los recursos naturales,  yacimientos,  restos arqueológicos ni  otros bienes regulados por
legislación especial;  y (ii)  el  art.  955 del  CC, que señala que “el  subsuelo y el  sobresuelo pueden
pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño de suelo”. Es decir, nos hallamos
ante “bienes inmuebles diferenciados”, por lo que es un error considerar lo edificado en el suelo como
un bien accesorio del mismo propietario de este, tratando de aplicar las reglas del art. 913 del CC.

http://elperuano.pe/noticia-el-derecho-superficie-66336.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-visualizacion-expedientes-electronicos-66338.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hasta-s-93375-pueden-llegar-multas-no-pagar-cts-66337.aspx
http://elperuano.pe/noticia-exportacion-agraria-no-tradicional-crecio-25-66326.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutaran-proyectos-s-100-mllns-arequipa-66348.aspx
http://elperuano.pe/noticia-redoblan-proteccion-ante-heladas-66347.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promoveran-rentabilidad-y-sostenibilidad-del-agro-66323.aspx
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EL COMERCIO

Castro cree que Foronda debe retirar a asesora ex miembro del MRTA
“Es de estricta responsabilidad de la congresista Foronda asumir esto”, manifestó el congresista del
Frente Amplio.

La mayoría prefiere que se elimine el voto preferencial
Primer paso. El jefe del Gabinete, César Villanueva, indicó que el Ejecutivo enviaría proyecto de ley
sobre el tema dentro de los próximos 60 días.

Dirandro halló un bosque de marihuana a tres horas de Lima
La droga fue sembrada en 9 mil metros cuadrados de terreno del distrito de Sayán, en la provincia de
Huaura. Se trata de una planta mejorada con alta concentración de Tetrahidrocannabinol (THC).

GESTION

Casinos y tragamonedas serían servicios gravados con el ISC
La tasa efectiva que pagan los casinos y tragamonedas está afecta a una tasa efectiva cercana al 50%,
por  lo  que  un  incremento  tendría  consecuencias  en  la  informalidad  del  sector  advierte  Walker
Villanueva.

Paolo Guerrero se queda fuera de Rusia 2018 luego de decisión del TAS
El Tribunal decidió ampliar su suspensión de seis a 14 meses. ¿Qué dice el comunicado lapidario del
TAS?.

MEF: Alza del ISC no es 'paquetazo' e impacto en inflación sería mínimo
Ministro Tuesta señaló que la reciente alza del ISC representa el 0.3% del Producto Bruto Interno (PBI)
del Perú.

MEF espera reactivar obras por S/ 4,000 millones con facultades para la reconstrucción
Ministro Tuesta espera que norma enviada al Congreso sea aprobada en dos semanas.

Independientes en la mira del SIS: Aportación irá de la mano con el impuesto que pagan
Asimismo, el SIS alista medidas para llegar al medio millón de afiliados al seguro contributivo a fines del
2018. La meta es que el 97% de los peruanos acceda al aseguramiento universal al 2021.  

MEF: Economía peruana creció cerca de 5% en marzo y casi 6% en abril
El ministro David Tuesta indicó que las medidas recientes del gobierno permitirán inyectar S/ 60,000
millones a la producción del Perú.

Fiscalía enviará cuadernillo de extradición de Toledo a Cancillería a fines de mayo
Fuentes  judiciales  indicaron  a  este  diario  que  el  documento,  que  consta  de  3,200  páginas,  está
traducido al inglés a un 90%. La demora se debe a que es un lenguaje financiero, técnico y jurídico
complejo.

Galarreta: Ejecutivo debe dar prioridad a economía y salud antes que a lo electoral
El titular del Congreso considera que el mandatario Martín Vizcarra no debería opinar sobre todos los
temas que le pone la prensa. Se muestra a favor del retorno a la bicameralidad.

https://gestion.pe/peru/galarreta-ejecutivo-debe-dar-prioridad-economia-salud-electoral-233578
https://gestion.pe/peru/fiscalia-enviara-cuadernillo-extradicion-toledo-cancilleria-fines-mayo-233577
https://gestion.pe/economia/mef-economia-peruana-crecio-cerca-5-marzo-6-abril-233590
https://gestion.pe/economia/independientes-mira-sis-aportacion-ira-mano-impuesto-pagan-233564
https://gestion.pe/economia/mef-espera-reactivar-obras-s-4-000-millones-facultades-reconstruccion-233595
https://gestion.pe/economia/mef-alza-isc-paquetazo-e-impacto-inflacion-seria-minimo-233589
https://gestion.pe/tendencias/paolo-guerrero-queda-fuera-rusia-2018-luego-decision-tas-233596
https://gestion.pe/economia/casinos-tragamonedas-serian-servicios-gravados-isc-233583
https://elcomercio.pe/lima/policiales/dirandro-hallo-bosque-marihuana-tres-horas-lima-noticia-519759
https://elcomercio.pe/politica/encuesta-ipsos-peru-mayoria-prefiere-elimine-voto-preferencial-noticia-519764
https://elcomercio.pe/politica/jorge-castro-cree-maria-elena-foronda-debe-separar-asesora-ex-miembro-mrta-noticia-519814
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Ley de Cambio Climático en el Perú: ¿Qué implica esto?
Perú es el  primer país con una Ley de Cambio Climático. Rafael Espinoza, Director del  Centro de
energías renovables y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) explica ello.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

http://elperuano.pe/noticia-google-y-inteligencia-artificial-66340.aspx
Durante la conferencia anual de desarrolladores I/O, el gigante de internet anunció la apuesta por esta
tecnología  en  todos  sus  productos  y  servicios.  Google  ya  predice  búsquedas  de  acuerdo  con  las
actividades de un usuario en internet, y ha trabajado en lograrlo a través de la mensajería vía Gmail.
Pero un nuevo paso es comprender el contexto de un correo electrónico.

ESTUVO MÁS DE MEDIO AÑO SIN GOBIERNO: Cataluña vuelve a tener autoridades regionales
Nuevo gobernante fue designado por el depuesto Carles Puigdemont. Cataluña pondrá fin hoy a casi
siete meses sin gobierno regional, con la investidura de Quim Torra como nuevo presidente, gracias a
la abstención de los cuatro diputados del independentismo radical (CUP).

Estado Islámico reivindica atentados
El grupo terrorista Estado Islámico (EI)  reivindicó el  domingo los tres atentados suicidas cometidos
contra la comunidad cristiana en Indonesia, en el que al menos murieron once personas y otras 40
resultaron heridas.

Instan a mudar embajadas a Jerusalén
El primer ministro de Israel, Benjamín Nentanyahu, instó ayer domingo a todos los Estados a trasladar
sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, que alberga las instituciones de gobierno y que para el país es
su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayoría de la comunidad internacional.

EL COMERCIO

Gaza: 52 palestinos muertos en protesta por embajada de EE.UU. en Jerusalén
Los soldados de Israel abrieron fuego cuando los manifestantes se acercaron a la valla fronteriza en la
franja de Gaza. Es la jornada más mortífera del conflicto israelo-palestino desde la guerra del 2014 en
el enclave.

Estados Unidos inaugura oficialmente su embajada en Jerusalén
La polémica inauguración se dio mientras una protesta en la franja de Gaza dejaba 41 palestinos
muertos a manos de soldados israelíes.

Israel bombardea cinco objetivos de Hamas en Gaza
Los ataques se dan en la misma jornada en la que al  menos 41 palestinos murieron a manos de
soldados israelíes en protestas a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza.

Palestina acusa a Israel de cometer "horrible masacre" en Gaza
Al menos 37 palestinos han muerto por disparos israelíes en la frontera con Gaza. Ellos protestan
contra la apertura de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/palestina-acusa-israel-cometer-horrible-masacre-gaza-noticia-519792
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/gaza-israel-bombardea-cinco-objetivos-hamas-noticia-519810
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-abre-embajada-jerusalen-decenas-palestinos-mueren-gaza-noticia-519782
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/israel-52-palestinos-muertos-disparos-israelies-gaza-noticia-519786
http://elperuano.pe/noticia-instan-a-mudar-embajadas-a-jerusalen-66331.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estado-islamico-reivindica-atentados-66332.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cataluna-vuelve-a-tener-autoridades-regionales-66330.aspx
http://elperuano.pe/noticia-google-y-inteligencia-artificial-66340.aspx
https://gestion.pe/peru/ley-cambio-climatico-peru-implica-esto-233483
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Trump durante inauguración de embajada: "EE.UU. está comprometido con la paz".
Así se manifestó el presidente en un video que circuló durante la polémica inauguración de la embajada
estadounidense en Jerusalén.

Los soldados israelíes que resguardan la frontera con Gaza [FOTOS]
En las imágenes se observa a soldados israelíes asegurándose de que ningún palestino logre ingresar
por la tensa frontera que ha sido escenario de violentos ataques.

Facebook: los líderes mundiales más populares de las redes sociales
Millones de personas quieren saber lo que dicen y por eso los siguen en Facebook. No solo son líderes
políticos, sino también 'influencers' en el entorno de las redes sociales.

¿Cómo Venezuela, una potencia petrolera, cayó en la ruina?
Venezuela pasó de zambullirse en petrodólares a una de sus peores crisis económicas durante el
gobierno de Nicolás Maduro, quien buscará su reelección en los comicios del domingo. ¿Cómo ocurrió
el descalabro? ¿Qué le espera?.

GESTION

Falta de camiones en EE.UU. lleva a firmas a cortejar conductores
Atrás  han quedado los  días  en  que los  clientes  utilizaban  tarjetas  de  calificación  para  rechazar  a
algunos  camioneros  y  mantenían  a  otros  esperando  durante  horas  sin  un  lugar  para  tomarse  un
descanso, salvo toldos portátiles y baños mugrientos.

Regalen US$ 13,500 a los millennials británicos, dice informe
La Resolution Foundation dijo que se debería pagar una "herencia de ciudadano" a las personas que
cumplen 25 años - Millennials - para ayudarlos en la compra de casas, costes de formación o efectivo
para comenzar un nuevo negocio.

Austeridad con petróleo a US$ 70 da gran impulso al shale
Se trata de un cambio que llegó con la ayuda de nuevos sistemas de pozos de tecnología de avanzada
y ante la insistencia de los inversores de privilegiar el retorno sobre el crecimiento.

CNN ESPAÑOL

EE.UU. abre embajada en Jerusalén en medio de protestas.

El papa Francisco habla sobre la pederastia y los abusos dentro de la Iglesia en nuevo documental

Trump sorprende con la medida a favor del gigante de telecomunicaciones chino

Perú ofrecerá un permiso de trabajo extraordinario y gratuito para migrantes venezolanos

Hawai, en alerta por nuevas fisuras tras la erupción del volcán Kilauea

Embajador de EE.UU. en Israel agradece la apertura de la embajada a Trump

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

http://cnnespanol.cnn.com/video/embajador-ceremonia-apertura-de-la-embajada-de-jerusalen-sot-brk/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/13/hawai-en-alerta-por-nuevas-fisuras-tras-la-erupcion-del-volcan-kilauea/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/peru-ofrecera-un-permiso-de-trabajo-extraordinario-y-gratuito-para-migrantes-venezolanos/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/trump-sorprende-con-la-medida-a-favor-del-gigante-de-telecomunicaciones-chino/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/el-papa-francisco-habla-sobre-la-pederastia-y-los-abusos-dentro-de-la-iglesia-en-nuevo-documental/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/ee-uu-abre-su-embajada-en-jerusalen/
https://gestion.pe/economia/regalen-us-13-500-millennials-britanicos-dice-informe-233480
https://gestion.pe/economia/mercados/austeridad-petroleo-us-70-da-gran-impulso-shale-233533
https://gestion.pe/mundo/eeuu/falta-camiones-eeuu-lleva-firmas-cortejar-conductores-233539
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-potencia-petrolera-cayo-ruina-noticia-519825
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-lideres-mundiales-populares-redes-sociales-noticia-519811
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ven-protestas-gaza-lado-israeli-fotos-noticia-519813
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-inauguracion-embajada-estados-unidos-comprometido-paz-noticia-519819

