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BUENA SEÑAL EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
El Perú ha demostrado que ni el presidente se salva 
Jefe del Estado insta a emprender una cruzada nacional para enfrentar este flagelo. 
 
MANDATARIO A LOS JÓVENES: “Ustedes son la fuerza del cambio y la innovación” 
Son actores fundamentales para enfrentar los problemas que aquejan a nuestra sociedad, recalca. 
 
Senadora peruana en Canadá expone hoy 
La ingeniera peruana Rosa Gálvez-Cloutier de 57 años, la primera mujer científica de origen 
latinoamericano con una curul en el Senado de Canadá, se encuentra en Lima para participar en la VIII 
Cumbre de las Américas. 
 
REDUNDARÁ EN UN MAYOR FLUJO DE INVERSIONES, RESALTA CENTRUM CATÓLICA 
Éxito de cónclave favorecerá al Perú 
El economista y docente de Centrum Católica Business School, Alejandro Indacochea, sostuvo que el 
éxito de la VIII Cumbre de las Américas significará una buena señal del Perú hacia los mercados 
internacionales, que en corto o mediano plazo podría repercutir en una mayor inversión. 
 
JEFE DEL GABINETE ANUNCIA CONVOCATORIA – Gore Ejecutivo para planificar las inversiones 
Gabinete se presentaría ante el Congreso el 26 o 27. 
 
DESTINARÁN S/ 620 MLLNS. COMO PARTE DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 
Construirán cerca de 25,000 viviendas para damnificados 
Recursos permiten cumplir con el 80% de los que perdieron sus casas por El Niño Costero. 
 
CRÓNICA: El viaje de un corazón 
El delicado órgano de una niña, donado por los familiares, viajó desde Piura a Lima en ambulancia, 
avión y helicóptero, para salvar la vida a un niño que padecía insuficiencia cardíaca. En otro vuelo, 
traerían riñones e hígado para otros tres niños que estaban en la lista de espera. 
 
INICIAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO 
Protegen de cáncer de útero a 200,000 niñas y adolescentes 
Brigadas del Ministerio de Salud recorrerán colegios públicos y privados para inmunizarlas. 
 
TITULARES SUSCRIBEN CONVENIO DE APOYO MUTUO 
Midis y el Ejército se unen en lucha contra la pobreza 
Trabajo en equipo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ejército del Perú unirán 
esfuerzos para atender a la población vulnerable. 
 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Plantean mayor competencia en industria de fondos mutuos 
Impulsan ampliación de las inversiones a fin de seguir contribuyendo a su consolidación. 
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NÓMINA CRECE EN 75% MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL SID-SUNARP 
Aumenta registro de empresas 
Las constituciones de empresas mediante la plataforma digital SID-Sunarp, que administra la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), aumentaron en 75% en el primer 
trimestre del año respecto del mismo período del 2017. 
 
CREARÁN 84 ÓRGANOS JURISDICCIONALES TRANSITORIOS 
Reforzarán descarga procesal en judicatura 
A partir de este año se gestionarán los recursos para el financiamiento. 
 
No existe obligación de exhibir orden de inspección 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) estableció nuevas pautas para un 
mejor control del cumplimiento laboral a cargo de los empleadores en el país. 
 
ENFOQUE CORPORATIVO - La Ley General de Sociedades 
Este año 2018, la Ley General de Sociedades, en adelante LGS, cumple 20 años de vigencia y hemos 
decidido realizar un análisis minucioso, señalando que efectivamente en la actualidad existe una 
regulación societaria incompleta. 
 
Presentan herramientas en materia de consumo 
El Indecopi presentó la plataforma web del Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos y la 
Guía Interactiva de Consumo para Mypes. 
 
ATENCIÓN, ABOGADOS LITIGANTES - Podrá recogerse información de expedientes digitalmente 
Judicatura facilita el ejercicio del derecho de defensa de los justiciables en los procesos. 
 
ENFOQUELABORAL: Los días computables para percibir utilidades 
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 892, el derecho de los trabajadores a percibir un porcentaje 
de las utilidades de la empresa –porcentaje que varía entre el 5 % y el 10 % en razón de la actividad del 
empleador– se calcula en función de los días real y efectivamente laborados y del monto de las 
remuneraciones de cada trabajador percibidas en el año. 
 

EL COMERCIO 
 
BID: "La era digital le ha dado visibilidad a la corrupción” 
Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, resaltó que la nueva era digital 
ofrece nuevas herramientas para combatir los casos de corrupción alrededor del mundo. 
 
El video que grabó el congresista Modesto Figueroa 
El legislador fujimorista grabó a Bienvenido Ramírez con una cámara oculta. Ex procurador afirma que 
deberá ser citado como testigo en el caso. 
 
Vizcarra dice que acordó con PPK no renunciar a la presidencia 
Mandatario afirmó que su dimisión habría generado más inestabilidad. Añadió que Kuczynski quiso 
arresto domiciliario para Fujimori. 
 
Minedu iniciará proceso contra maestra de niña violada en Chincha 
Rosarella Pachas Quispe fue separada del colegio público "Esperanza Carrillo de Peschiera" por 
presunta inacción frente al hecho ocurrido el pasado 2 de abril. 
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Áncash: detienen a fiscal por recibir presunta coima de S/2 mil en Huaraz 
Danny Iván Llerena Huamán fue arrestado por la fiscalía anticorrupción este miércoles en una empresa 
de transporte. 
 
Gran incendio consume almacén de llantas en Comas 
La emergencia se registra desde las 2.00 a.m. 34 unidades de bomberos han acudido para controlar el 
fuego, pero la falta de agua dificulta su tarea. 
 

GESTIÓN 
 
Presidente Vizcarra: “Esfuerzos de nuevos empresarios se verán limitados por no combatir corrupción” 
El presidente peruano Martín Vizcarra pidió a las naciones participantes en la III Cumbre Empresarial 
“encarar de manera decisiva” el problema de la corrupción. 
 
Devolución de impuestos a trabajadores podría prolongarse hasta mayo 
La devolución automática de impuestos -prevista a realizarse en abril- aún no inicia.  
 
Ejecutivo designó a Guillermo Boza como nuevo viceministro de Trabajo 
El abogado y profesor de Derecho de la PUCP reemplaza en el cargo a Manuel Isidro Vásquez.  
 
Consejos para evitar que clonen tu tarjeta de crédito  
Cuando se paga con POS, evita que alguien se lleve tu tarjeta y procura que la operación se haga 
frente a ti.  
 
Mapfre: La demanda de seguros vehiculares solo llega al 23% en Perú, ¿por qué?  
Mientras que el de SOAT roza el 70%. Francisco Díaz, director de la unidad de automóviles de Mapfre 
Perú cuenta al respecto. 
 
Así será la protección de datos en la Unión Europea a partir del 25 de mayo 
Uno de los puntos indica que los usuarios deberán ser informados de manera inteligible y fácilmente 
accesible del tratamiento de los datos suministrados durante una operación o el uso de una red social. 
 
La deuda "verde" celebra sus diez años y sigue creciendo 
"No es un fenómeno de moda, hay una dinámica global floreciente que lleva a todo el mundo hacia los 
bonos verdes", afirma a la AFP Frédéric Gabizon, responsable del mercado de bonos de HSBC. "La 
demanda de los inversores es fenomenal", agrega.  
 
Boom de vehículos eléctricos incrementará demanda mundial de cobre en la próxima década 
Con poco más de dos millones de unidades recorriendo las calles del mundo -equivalente a 0.2% del 
total del parque automotor- la industria de los vehículos eléctricos (VE) crece a pasos agigantados y en 
la próxima década alcanzaría a los 14 millones de automóviles.  
 
Al vender vehículos de lujo, auto eléctrico ya no es mal visto 
Los principales fabricantes de automóviles de lujo han estado produciendo vehículos híbridos y 
eléctricos durante años, como el i8 de BMW, el 918 Spyder Hybrid de Porsche y el agotado Project 1 de 
Mercedes-Benz. Ahora Bentley se suma al grupo. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
TENSIÓN ENTRE POTENCIAS MUNDIALES - Donald Trump amenaza lanzar misiles sobre Siria 
EE. UU. responsabiliza a Damasco y Moscú de usar armas químicas. 
 
ZUCKERBERG ANTE EL CONGRESO - Regulación de las redes es inevitable 
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que la regulación de las compañías de 
redes sociales es inevitable, pero advirtió que las reglas también podrían obstaculizar el crecimiento de 
la industria. 
 
SE ESTRELLÓ AVIÓN MILITAR ARGELINO - Accidente aéreo dejó 257 muertos 
El accidente de un avión militar argelino, que se estrelló cerca de Argel, dejó 257 muertos, en su 
mayoría militares y sus familiares. 
 
PRESIDENTE RUSO RESPONDE ANTE LA CRISIS - Putin pide recuperar “el sentido común” 
El presidente ruso, Vladimir Putin, abogó por recuperar “el sentido común” en las relaciones 
internacionales después de que su par estadounidense, Donald Trump, advirtiera a Rusia que se 
prepare para un ataque contra Siria. 
 
ALIANZA DEL PACÍFICO EN LA MIRA - Ecuador debate entrada a la AP 
El excandidato presidencial ecuatoriano y líder opositor Guillermo Lasso exhortó al presidente Lenín 
Moreno a ingresar a la Alianza del Pacífico para favorecer a la economía de Ecuador. 

 
EL COMERCIO 

 
Ivanka Trump: “América First no significa América sola” 
El presidente de EE.UU. no estará en la Cumbre de las Américas, pero su hija y asesora sí vendrá a 
Lima para participar en la reunión empresarial. Ivanka Trump respondió en exclusiva a El Comercio.  
 
 
Trump dice que ataque en Siria "¡Podría ser muy pronto o nada pronto!" 
Un día después de afirmar que "los misiles llegarán", el mandatario señaló en un tuit matinal que "nunca 
dije cuándo tendría lugar un ataque contra Siria".  
 
Francia asegura que ya tiene "pruebas" de que Siria usó armas químicas 
El presidente Emmanuel Macron sostuvo que mantiene contacto a diario con Donald Trump y que 
decidirán sobre su respuesta "oportunamente, cuando consideremos que sea más útil y eficaz". 
 
Cómo Siria puede ser escenario de un conflicto entre EE.UU., Rusia, Irán e Israel 
Potencias extranjeras han estado involucradas en el sangriento conflicto en Siria desde que comenzó 
hace siete años, pero recientemente la confrontación entre estos países se ha incrementado. 
 
OPAQ confirma ataque a ex espía ruso Sergei Skripal con neurotoxina 
Investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) confirmaron las 
conclusiones del Reino Unido con respecto a la identidad de la sustancia tóxica usada en Salisbury 
contra Sergei Skripal y su hija Yulia. 
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Acapulco, la ciudad turística donde los cadáveres ya no caben en la morgue 
En la ciudad costera de Acapulco, la playa y el sol conviven con la epidemia de asesinatos a manos de 
grupos criminales que luchan por el control territorial. La BBC estuvo en esta urbe, una de las más 
violentas de México. 
 
Navalny convoca manifestación masiva en toda Rusia antes de investidura de Putin 
El opositor espera repetir el éxito de las manifestaciones que convocó el año pasado, en las que 
participaron decenas de miles de personas en Rusia. 
 
Facebook: Mark Zuckerberg se niega a decir algo sobre su privacidad 
El creador de Facebook oyó cientos de preguntas por parte de senadores de EE.UU., pero ninguna lo 
puso tan incómodo como la de Dick Durbin. 
 
Jefe de la CIA confirma que "cooperó" con fiscal del Rusiagate 
Mike Pompeo declara en su audiencia de confirmación ante el Senado para convertirse en el próximo 
secretario de Estado. 
 
"Alemania no participará en eventual acción militar en Siria" 
La canciller alemana dijo que hay una "gran unidad" entre los socios occidentales y una "línea común" 
de actuación entre Alemania, EE.UU. y Francia, pese a que su país no se sumará en una eventual 
represalia militar. 
 
Cumbre Empresarial de las Américas: Los pormenores del evento 
La III Cumbre Empresarial, organizada por la Confiep y el BID, reunirá a 11 jefes de Estado y a más de 
800 líderes empresariales de la región. 
 
Los presidentes que cancelaron sus visitas al Perú 
A propósito de la cancelación del viaje del presidente Donald Trump a la Cumbre de las Américas, estos 
mandatarios también se ausentaron en sus visitas a nuestro país. 
 
 

Imagen y Prensa 
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