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MEF REDUCIRÍA CERCA DE S/ 2,000 MILLONES DE DESEMBOLSOS INNECESARIOS 
Reestructurarán gasto estatal y elevarán inversión pública 
Evaluarán contrataciones y consultorías que subieron de S/ 5,000 millones a S/ 10,000 millones. 
 
JEFE DEL GABINETE ANUNCIA QUE DIALOGARÁ CON BANCADAS Y CON LÍDERES POLÍTICOS 
Villanueva: Nuestra única alianza política es con todos los peruanos 
Asegura que la meta del Gobierno es entregar un país sano en lo económico y unido en lo social al 
2021. 
 
INGRESOS SERÁN PARA LA CIUDAD DE LIMA, PROYECTA CANATUR 
Cumbre de las Américas generará US$ 80 millones 
Hoteles de 3, 4 y 5 estrellas presentan altos índices de ocupación, sostiene Canales. 
 
CANCILLER CONFIRMA ASISTENCIA, HASTA EL MOMENTO, DE 20 MANDATARIOS 
Perú listo y preparado para la Cumbre de las Américas 
Participación de dignatarios es un respaldo al liderazgo del país en la región, subraya. 
 
APRUEBAN PRECEDENTE VINCULANTE - Suprema precisa protección contra el despido arbitrario 
Emiten criterios aplicables en caso de trabajadores del sector público. 
 
FONDOS FUERON DEJADOS DE PAGAR POR SUS EMPLEADORES 
254,045 afiliados a las AFP recibirían aportes atrasados 
Accedieron a este beneficio 814 gobiernos regionales y municipales. 
 
HOY ES EL DÍA DE LA CIRUGÍA PERUANA - Pasión por salvar vidas 
Historias de cirujanos. El otólogo Francis Ramírez le recuerda a la sociedad que si a un niño sordo se le 
opera antes de los 5 años, puede recuperar la audición. El doctor Alfredo Hernández lleva 30 años 
salvando la vida a niños que nacen con malformaciones cardiacas. 
 
MTC SE ENCARGARÁ DE SUPERVISAR EMISIÓN DE BREVETES PARA ESTAS UNIDADES 
Controlarán licencias para conducir motos y mototaxis 
Nuevo reglamento nacional plantea que los municipios ya no tendrán esta tarea. 
 
SUNEDU OTORGA LICENCIA A DECANA DE AMÉRICA - Certifican que San Marcos ofrece servicio 
de calidad 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) la licencia institucional tras comprobar que cumple las 
condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario y liderar un modelo de 
gestión que promueve la investigación. 
 

http://elperuano.pe/noticia-reestructuraran-gasto-estatal-y-elevaran-inversion-publica-65321.aspx
http://elperuano.pe/noticia-villanueva-nuestra-unica-alianza-politica-es-todos-peruanos-65322.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cumbre-de-americas-generara-80-millones-65330.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-listo-y-preparado-para-cumbre-de-americas-65323.aspx
http://elperuano.pe/noticia-suprema-precisa-proteccion-contra-despido-arbitrario-65341.aspx
http://elperuano.pe/noticia-254045-afiliados-a-afp-recibirian-aportes-atrasados-65333.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pasion-salvar-vidas-65335.aspx
http://elperuano.pe/noticia-controlaran-licencias-para-conducir-motos-y-mototaxis-65338.aspx
http://elperuano.pe/noticia-certifican-san-marcos-ofrece-servicio-calidad-65339.aspx
http://elperuano.pe/noticia-certifican-san-marcos-ofrece-servicio-calidad-65339.aspx
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PODER JUDICIAL TIENE EN AGENDA PROPUESTA NORMATIVA 
Plantean modificaciones a la justicia penal del adolescente 
Pretenden cambiar la estructura del proceso para hacerlo más rápido, sencillo y eficaz. 
 
PJ DESESTIMA ARRESTO DOMICILIARIO - Osmán Morote seguirá en prisión 
El procurador antiterrorista Milko Ruiz pidió al Poder Judicial celeridad al resolver los procesos 
pendientes que implican a los cabecillas senderistas Osmán Morote Barrionuevo y Margot Liendo, pues 
ello evitaría que estos terroristas recuperen la libertad. 
 
MINISTRO MOSTAJO ANUNCIA IMPULSO AL SECTOR AGROEXPORTADOR 
Más apoyo a pequeños productores 
Las acciones del Gobierno se orientarán a apoyar a los pequeños y medianos productores, así como al 
sector agroexportador, anunció el titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Gustavo 
Mostajo, durante una primera reunión con funcionarios de su cartera. 
 
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA - Proponen la reforma del CNM 
La reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad responsable de la 
selección y nombramiento de los jueces y fiscales en el país, presentó la Academia de la Magistratura 
(Amag) ante el Acuerdo Nacional por la Justicia. 
 
Hoy analizan acusación contra tres congresistas 
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se reúne hoy de forma extraordinaria 
con la finalidad de analizar la procedencia de la denuncia contra los legisladores no agrupados Kenji 
Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, anunció la titular, Milagros Takayama. 
 
Demandan reestructurar la Comisión de Ética 
Congresistas de diferentes bancadas coincidieron en la necesidad de una reestructuración inmediata en 
la Comisión de Ética tras la renuncia de su titular, Juan Carlos Gonzales. 
 
PALABRA DE JUEZ - El expediente electrónico y las primeras sentencias 
El 20 de octubre del 2017 se puso en funcionamiento el Expediente Judicial Electrónico (EJE) en los 
juzgados de la subespecialidad tributaria de la Corte Superior de Justicia de Lima. Hoy, luego de cinco 
meses de trabajo, los órganos jurisdiccionales de dicha subespecialidad están emitiendo las primeras 
sentencias en el marco del EJE. 
 
Modifican regulación tributaria para el OSE 
El operador de servicios electrónicos (OSE) se encarga de comprobar informáticamente el cumplimiento 
de las condiciones de emisión de los comprobantes electrónicos emitidos mediante el Sistema de 
Emisión Electrónica-OSE (SEE-OSE), cuando sean contratados por el emisor electrónico. 
 
Precisan fiscalización para rubro de electricidad 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aprobó el nuevo protocolo para la 
fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el subsector electricidad, mediante la Res. 
Nº 55-2018-SUNAFIL. 
 

OFICIALIZAN LEY QUE CONSAGRA DERECHOS Y PROHIBICIONES 
Rigen nuevas reglas para los servidores judiciales 
Mérito, eficacia e igualdad de oportunidades primarán en la judicatura. 

http://elperuano.pe/noticia-plantean-modificaciones-a-justicia-penal-del-adolescente-65340.aspx
http://elperuano.pe/noticia-osman-morote-seguira-prision-65327.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-apoyo-a-pequenos-productores-65331.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-apoyo-a-pequenos-productores-65331.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-reforma-del-cnm-65342.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hoy-analizan-acusacion-contra-tres-congresistas-65328.aspx
http://elperuano.pe/noticia-demandan-reestructurar-comision-etica-65324.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-expediente-electronico-y-primera-sentencias-65343.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modifican-regulacion-tributaria-para-ose-65316.aspx
http://elperuano.pe/noticia-precisan-fiscalizacion-para-rubro-electricidad-65315.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rigen-nuevas-reglas-para-servidores-judiciales-65314.aspx
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EL COMERCIO 
 
Fiscalía allana casas de Susana Villarán y José Miguel Castro 
Diligencia en dos inmuebles en Miraflores se realiza como parte de las investigaciones contra la ex 
alcaldesa de Lima y el ex funcionario de su gestión. 
 
Subcomisión evaluará denuncia contra Kenji, Ramírez y Bocángel 
Este jueves decidirá si procede la denuncia contra los tres congresistas. Constitucionalistas discrepan 
sobre la viabilidad de la demanda. 
 
Polícia en retiro agredió y arrastró por la calle a su madre de 78 años [VIDEO] 
Sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía de Familia. Al ser detenido, intentó amedrentar a quienes 
fueron testigos de la condenable acción. 
 
Peruanos denunciaron discriminación en México: fueron obligados a retornar a Perú 
"No tienes pinta de turista", le habría dicho personal del aeropuerto de México a uno de los peruanos 
que viajaba hacia China e hizo escala en el país azteca. 
 
García presentó denuncia constitucional contra Mamani 
Congresista no agrupada espera que esta acusación se acumule a la planteada contra Kenji Fujimori, 
Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. 
 
TC evalúa hoy el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia 
Organismo deberá resolver este jueves si anula o no la orden de prisión preventiva que cumplen el ex 
presidente y su esposa desde hace ocho meses. 
 
San Marcos: estudiantes toman campus universitario [FOTOS] 
Exigen la nulidad del plan de estudios generales por falta de profesores. Otros universitarios quedaron 
sin clases hoy por medida de fuerza. 
 

RPP 
 
Raúl Ferrero: “El motor del autogolpe no fue Fujimori, fue Vladimiro Montesinos” 
En Ampliación de Noticias, el exsenador recordó que la sospecha de autogolpe no existía, “ni siquiera 
en la gente misma del Gobierno”. 
 
Otorongo no come otorongo: un repaso a las acusaciones contra congresistas, por Renato Cisneros 
En el editorial de 'Nada Está Dicho', Renato Cisneros repasó el trabajo de la Comisión de Ética y la 
variedad de denuncias presentadas contra legisladores cuando ejercían sus cargos. 
 
Defensoría: UGEL Chincha no suspendió inmediatamente a sospechosos de violación de niña 
“Es injustificable la poca sensibilidad por parte del director y de algunos docentes de la institución 
educativa”, dijo el representante de la Defensoría en Ica sobre el caso de la menor de tres años. 

 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-allana-casas-susana-villaran-jose-miguel-castro-noticia-509778
https://elcomercio.pe/politica/subcomision-acusaciones-constitucionales-evaluara-denuncia-kenji-fujimori-ramirez-bocangel-noticia-509714
https://elcomercio.pe/peru/cusco/policia-retiro-agredio-arrastro-calle-madre-78-anos-video-noticia-509775
https://elcomercio.pe/peru/peruanos-denunciaron-discriminacion-mexico-obligados-retornar-peru-noticia-509738
https://elcomercio.pe/politica/maritza-garcia-presento-denuncia-constitucional-moises-mamani-noticia-509747
https://elcomercio.pe/politica/tc-evalua-caso-ollanta-humala-nadine-heredia-noticia-509702
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/san-marcos-estudiantes-toman-campus-universitario-fotos-noticia-509753
http://rpp.pe/politica/gobierno/raul-ferrero-el-motor-del-autogolpe-no-fue-fujimori-fue-vladimiro-montesinos-noticia-1114699
http://rpp.pe/politica/congreso/otorongo-no-come-otorongo-un-repaso-a-las-acusaciones-contra-congresistas-por-renato-cisneros-noticia-1114671
http://rpp.pe/peru/actualidad/defensoria-ugel-chincha-no-suspendio-inmediatamente-a-sospechosos-de-violacion-de-nina-noticia-1114701
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
CORTE SUPREMA RECHAZÓ HABEAS CORPUS - Lula da Silva ingresará a prisión en próximos días 
Brasil se encuentra polarizada por el futuro del exmandatario. 
 
EE. UU. FRENARÁ ENTRADA DE ILEGALES - Guardia Nacional parte a la frontera 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió movilizar a la Guardia Nacional en la frontera 
con México para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. 
 
RED SOCIAL RECONOCE QUE SE USARON DATOS PRIVADOS DE 87 MILLONES DE USUARIOS 
Aumenta el escándalo de Facebook 
El escándalo sobre la difusión de información personal de usuarios de Facebook tomó un nuevo giro 
cuando la red anunció que los datos de 87 millones de usuarios –y no de 50 millones como se había 
anunciado previamente– fueron tomados de manera indebida por la firma Cambridge Analytica. 
 

EL COMERCIO 
 

Tiroteo en universidad de Turquía: profesor mata a 4 colegas 
El asesino, que tenía un cargo de investigador en la facultad de Educación de la Universidad 
Osmangazi, disparó a sus colegas delante de sus estudiantes y fue arrestado poco después. 
 
La mansión de un ex capo del Cártel de Medellín que será la embajada de China 
China acaba de comprar la mansión de 5.400 metros cuadrados para levantar en Colombia una de sus 
embajadas más grandes en América Latina. 
 
Turquía: feroz incendio consume un hospital en Estambul 
Las imágenes muestran las llamas y un denso humo negro que envolvían el edificio y grupos de 
pacientes en sus camas evacuados en plena calle. 
 

RPP 
 

Escándalo en Japón por expulsión de mujeres socorristas de un ring de sumo 
Un árbitro les ordenó varias veces que salgan del ring, que según la tradición es un lugar sagrado libre 
de mujeres, cuando daban masajes cardiacos de emergencia a un hombre que se desmayó. 
 
Facebook afirma tras la polémica: “Nunca venderemos tu información a nadie” 
La promesa de Facebook se produce tras las críticas recibidas por la fuga masiva de datos de la red 
social. 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

              :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 

http://elperuano.pe/noticia-lula-da-silva-ingresara-a-prision-proximos-dias-65346.aspx
http://elperuano.pe/noticia-guardia-nacional-parte-a-frontera-65348.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-escandalo-facebook-65347.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-escandalo-facebook-65347.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/tiroteo-universidad-turquia-profesor-mata-4-colegas-noticia-509728
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/antigua-mansion-gonzalo-rodriguez-gacha-ex-capo-cartel-medellin-sera-embajada-china-noticia-509760
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/turquia-feroz-incendio-consume-hospital-estambul-noticia-509767
http://rpp.pe/mundo/asia/escandalo-en-japon-por-expulsion-de-mujeres-socorristas-de-un-ring-de-sumo-noticia-1114685
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/facebook-afirma-tras-la-polemica-nunca-venderemos-tu-informacion-a-nadie-noticia-1114667
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