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MANDATARIO PROMULGA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
El Perú asume firme compromiso ambiental 
Es la primera en Sudamérica tras firma del Acuerdo de París, resalta. 
 
ASEGURA COORDINADORA DEL SNEDCF: Justicia anticorrupción es referente para otros países 
A la fecha, sistema cuenta con 417 casos que involucra a 608 procesados. 
 
PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES: Difundirán pautas de atención judicial 
Entre el 23 de abril y el 22 de mayo el Poder Judicial (PJ) difundirá las nuevas pautas para la atención 
judicial de las personas con capacidades distintas. 
 
ASOCIACIÓN DE BANCOS: Alertan sobre modos de estafa 
Los delincuentes cada vez más apelan a maneras muy creativas para intentar estafar, valiéndose del 
descuido y distracción de sus víctimas a fin de robarles dinero. 
 
ENFOQUE LABORAL: Recuperación de las horas no laboradas 
En atención a la realización de la Cumbre de las Américas, se declararon no laborables los días viernes 
13 y sábado 14 de abril. De acuerdo con el artículo segundo del Decreto Supremo N° 022-2017-TR, 
tanto en el sector público como en el privado, las horas no trabajadas deberán ser compensadas. 
 
IMPULSADO POR EL SECTOR MINERO, PROYECTA CITIBANK 
Perú captará US$ 8,000 mllns. en inversión extranjera en 2018 
Flujo de capitales sería uno de los más altos desde el 2015, destaca la entidad financiera. 
 
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN INVERSIÓN EN PROYECTOS DE CONTINUIDAD 
Cada gobierno regional recibirá incentivo de hasta S/ 25 millones 
MEF pondrá S/ 2,000 millones a disposición de administraciones subnacionales, señala el Jefe del 
Estado. 
 
JEFE DEL GABINETE SE REUNIÓ POR SEPARADO CON AP, PAP, APP Y NUEVO PERÚ 
Villanueva sostuvo diálogo fructífero con 4 bancadas 
Los voceros expresaron su deseo de apoyar las diversas medidas del Poder Ejecutivo. 
 
JNE plantea crear jurados electorales permanentes 
Un llamado al Congreso para que apruebe una ley destinada a crear jurados electorales permanentes, 
con el fin de fortalecer la justicia electoral en primera instancia, hizo el presidente del Jurado Electoral 
de Elecciones (JNE), Víctor Ticona. 
 
PODER JUDICIAL DEBE EXPLICAR FALLO, AFIRMA MINISTRO HERESI 
Indignación y rechazo por excarcelación de terroristas 
PJ ordena arresto domiciliario contra Osmán Morote y Margot Liendo. 
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MONTO SIGNIFICA EL 64.9% DE LO EJECUTADO POR EL GOBIERNO 
MTC ejecutó S/ 1,034 millones en infraestructura 
Los recursos se destinaron a la implementación de 118 proyectos. 
 
OPS REVELA QUE VENEZUELA, BRASIL Y EE. UU. PRESENTAN EL MAYOR ÍNDICE 
Perú tiene cifras más bajas de casos de sarampión en región 
Ministerio del Interior dispone intensificar la vacunación contra esta enfermedad y otras. 
 
FMI: El país crecerá más que América Latina 
La economía peruana crecerá 3.7% este año y 4% en el 2019, con lo cual nuestro país se mantendrá 
como uno de los líderes de la expansión en la región. 
 
PROPIEDADES VINCULADAS A ‘PETER FERRARI’: Allanan treinta inmuebles por lavado de activos 
Medida fue ejecutada tras trabajo de investigación. 
 

EXPRESO 
 
 
CAL versus PJ 
 
Mauricio Mulder: “Para postular, el afiliado debe contar con al menos tres años de inscripción en el 
partido” 
 
FUJIMORI, BOCÁNGEL Y RAMÍREZ SOBRE “MAMANIVIDEOS” Hoy vence plazo para que presenten 
sus descargos Anoche la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no habría recibido sus 
explicaciones. 
 
POR DECLARACIONES CONTRADICTORIAS SOBRE APORTES A FP MP debe investigar a Kenji 
Fujimori Analista Agustín Figueroa dice que parlamentario se burla del país. 
 
ASEGURA JONATHAN CORREA Moisés Mamani podría ser acusado de fraude procesal. 
 
CON S/ 100 MIL PARA LA CAMPAÑA POR EL ‘NO’ Asesor del titular del PJ apoyó a Villarán Así lo 
revela el responsable de la movilización contra la revocatoria, Carlos Juscamaita. 
 
Benicio Ríos: Poder Judicial ordena ubicación y captura de congresista. 
 
FISCALÍA ALLANA 30 INMUEBLES DE CAPO DE LA MINERÍA ILEGAL Lingotes de oro en casa de 
‘Peter Ferrari’. 
 
Benicio Ríos: Orden de captura para congresista de APP. 
 
CADA AÑO, ESTIMA PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA PJ: S/ 12,000 millones perdidos por 
corrupción Cifra equivale al 8 % del presupuesto público. 
 
SOSTIENE EL MINISTRO DE JUSTICIA Osmán Morote: “Poder Judicial le debe una explicación al 
país” Vía Twitter, Salvador Heresi, dijo sentir impotencia y rabia al ver cómo los responsables del 
terrorismo celebraron la sentencia. 
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EXITOSA 
 
PPK: Nancy Lange sufrió accidente y regresará a Lima apenas se recupere 
El expresidente Kuczynski informó hoy que su esposa Nancy Lange ha sufrido un accidente casero y se 
encuentra con el pie enyesado. 
 
Cuba: se inicia histórico relevo presidencial que deja a los Castro fuera del poder 
Tras doce años en el poder, Raúl Castro abrirá una nueva etapa cubana poscastrista. 
 
Seis de cada 10 empresas no cumplen con pagar sus impuestos 
Tributaristas indican que la Sunat debe trabajar para aumentar la presión tributaria, la cual se ubicó en 
12.9% el 2017, cifra por debajo del 16.5% en 2014. 
 
Aprueban predictamen que plantea la creación de un Ministerio del Deporte 
La propuesta tiene objetivo principal el fortalecer el deporte y garantizar su acceso a todos los 
peruanos. 
 

GESTIÓN 
 
Desempleo volvería a estar debajo del 8% recién el 2019, estimó el BBVA Research 
Actualmente está en 8.1%, su mayor nivel en seis años. 
 
Easy taxi pide que se fiscalicen a todas: "Algunas (apps) ni siquiera tributan en el Perú" 
Christophe Robilliard, cofundador del aplicativo, se muestra a favor de que se fiscalicen a las apps de 
taxi como lo plantea el parlamento, pero advierte también la situación actual de este mercado. 
 
Avanza progreso social en las regiones del Perú, aunque lentamente 
Moquegua, Lima Metropolitana, Ica y Tacna lideran el Índice de Progreso Social, mientras que Madre 
de Dios, Pasco, Ucayali y Loreto están al final de la tabla, con los peores resultados. 
 
García Belaunde pide que Comisión de Fiscalización cite a ministro Heresi 
Para responder por gastos injustificados que detectó la Contraloría durante su gestión como alcalde de 
San Miguel. 
 
Comisión de Presupuesto amplía vigencia de compras a MYPErú hasta 2020 
El Produce había propuesto que solo se extienda hasta diciembre del 2019. 
 
Citibank: Perú captará US$ 8,000 millones de inversión extranjera directa en 2018 
Esto representaría un aumento de 17.6% en la inversión extranjera directa, respecto al año anterior. 
Será impulsado por las mejores perspectivas de precios de metales, según el Citibank. 
 
Daniel Córdova: “No quiero ser ministro de Economía” 
Ministro de la Producción asegura que trabajará en un programa con Gastón Acurio en el marco de 
generación de clústeres. Asegura que promoverá el subsidio directo y rechaza la desgravación 
tributaria. 
 
Riesgo país de Perú subió tres puntos básicos y cerró en 1.21 puntos porcentuales 
El riesgo país de Latinoamérica (EMBI Latam) fue de 3.41 puntos porcentuales. Subió un punto básico 
respecto a la sesión anterior, según JP Morgan. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
 
SECUESTRAN A PAREJA ECUATORIANA CERCA DE COLOMBIA 
Disidentes de las FARC dan otro golpe en Ecuador 
Presidente Moreno pide ayuda internacional para reforzar frontera. 
 
APRUEBA ASAMBLEA NACIONAL: Nicolás Maduro será investigado 
La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por los opositores al Gobierno, aprobó ayer el 
inicio de un proceso de juicio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, por supuestos delitos de 
corrupción, entre ellos supuestas vinculaciones con la empresa Odebrecht. 
 
CONFIRMA DONALD TRUMP: Hay contacto con Corea del Norte 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que su Gobierno ha tenido 
contactos directos y “a niveles extremadamente altos” con el régimen del líder norcoreano Kim Jong-un, 
con quien el mandatario tiene previsto reunirse en mayo o junio. 
 
EX PRIMERA DAMA DE ESTADOS UNIDOS: Murió Barbara Bush 
Barbara Bush, esposa del expresidente de Estados Unidos George H.W. Bush y madre del 
exmandatario George W. Bush, falleció este martes, según un comunicado divulgado en Twitter por el 
portavoz de su marido. 

GESTIÓN 
 
Enzima come plástico: una prometedora alternativa en la lucha contra la contaminación 
La enzima es capaz de digerir el tereftalato de polietileno, o PET, un tipo de plástico patentado en la 
década de 1940 y que hoy se usa en millones de toneladas de envases. 
 
Amazon lanza compras internacionales desde Estados Unidos 
Los clientes podrán comprar en 25 monedas. Otras divisas e idiomas se agregarán a lo largo del 2018. 
Los clientes también pueden elegir entre diferentes opciones de envío y tiempo de entrega, anunció 
Amazon. 
 
Walmart rediseña su sitio web para capturar clientes de Amazon 
El rediseño del sitio web incluirá nuevos colores, tipografía y una imagen enfocada en el estilo de vida, 
según una entrada en el blog del jefe de comercio electrónico de Walmart para Estados Unidos. 
 
Apple planearía servicio de suscripción de noticias 
Apple acordó el mes pasado la adquisición de Texture, que permite a los usuarios suscribirse a más de 
200 revistas por US$ 9.99 al mes. ¿Qué planes tiene luego de esta compra? 
 
Mark Zuckerberg es un blanco mucho más fácil que China 
Al parecer Estados Unidos introducirá leyes de privacidad similares a la Regulación General de 
Protección de Datos de la UE, luego de escuchar el testimonio de Mark Zuckerberg ante los 
legisladores en Washington. 
 
Caso Netflix: Cómo aumentar precios sin perder clientes 
Netflix dio a conocer el mayor crecimiento de su base de abonados desde que empezó a cotizar en 
bolsa hace 16 años, a pesar de haber subido los precios a la mayor parte de sus clientes en los últimos 
meses. 

http://elperuano.pe/noticia-disidentes-de-farc-dan-otro-golpe-ecuador-65708.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nicolas-maduro-sera-investigado-65711.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hay-contacto-corea-del-norte-65710.aspx
http://elperuano.pe/noticia-murio-barbara-bush-65709.aspx
https://gestion.pe/tendencias/enzima-come-plastico-prometedora-alternativa-lucha-contaminacion-231689
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-lanza-compras-internacionales-estados-unidos-231803
https://gestion.pe/economia/empresas/walmart-redisena-sitio-web-capturar-clientes-amazon-231759
https://gestion.pe/tecnologia/apple-planearia-servicio-suscripcion-noticias-231757
https://gestion.pe/mundo/eeuu/mark-zuckerberg-blanco-facil-china-231753
https://gestion.pe/economia/management-empleo/caso-netflix-aumentar-precios-perder-clientes-231750


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

                                                                                         
 

 
Aluminio se acerca a máximo siete años mientras níquel sube a techo de tres años 
La minera global Rio Tinto señaló el miércoles posibles ajustes a la baja en su producción de aluminio 
en el 2018 tras las sanciones impuestas a su socio ruso Rusal. 
 
El 'truco' de los cinco minutos para combatir la procrastinación 
Todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de la procrastinación, ¿cómo podemos combatir esta 
tendencia? 
 
BID confía en la tecnología para mejorar las pensiones en Latinoamérica 
El organismo internacional calcula que solo uno de cada diez trabajadores de bajos ingresos ahorra 
para su jubilación, una proporción que llega al 33% en los trabajadores de ingresos medios. 
 
The Economist: Modelo económico conservador de Alemania es puesto a prueba 
Una economía basada en la precaución debe aprender a vivir con la ‘disrupción’. 
 
La subasta de mobiliario del hotel Ritz de París desata pasiones 
Algunos llegaron a la subasta del mobiliario del hotel Ritz de París en la casa de subastas Artcurial por 
pura curiosidad y otros para llevarse alguna pieza que perteneció al hotel que tuvo huéspedes tan 
estelares como Coco Chanel, Proust, Hemingway o la princesa Diana. 
 
 
BM recomienda a países de Latinoamérica que fortalezcan posiciones fiscales 
El Banco Mundial apuntó que en países con alta presión tributaria, como Argentina o Uruguay, "sería 
mejor basar la estrategia en un recorte del gasto". 
 
Las aerolíneas estadounidenses dejan de sobrevolar Rusia 
Los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos, Francia y Reino Unido el fin de semana 
pasado contra instalaciones militares sirias encolerizaron a Moscú, que ya usó en el pasado los 
corredores aéreos como una moneda de cambio diplomática. 
 
¿Cómo se designa al presidente de Cuba? 
Raúl Castro deja la presidencia en cumplimiento de la limitación de mandatos que él mismo impulsó 
tras su llegada a la Presidencia pero seguirá siendo primer secretario del Partido Comunista de Cuba. 
 
Un tercio de millennials británicos nunca poseerá una vivienda 
Hasta un 50% de la generación vivirá de alquiler -ya sea en forma privada o en el sector de la vivienda 
pública- hasta los 40 años, y una tercera parte no será propietaria de una casa para cuando reclamen 
sus pensiones. 
 
Cacao se apresta a ingresar en mercado alcista espectacular 
Las alzas del cacao de este año constituyen un marcado cambio respecto de los dos últimos años, 
cuando los futuros se desplomaron más del 40% en el contexto de un exceso de oferta mundial. 
 

NEW YORK TIMES 
 

La cultura como freno a neonazis en Berlín 
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CNN EN ESPAÑOL 
 

Más del 95% de la población mundial respira aire contaminado, según un nuevo estudio 
 
Rescatan en México a venezolanas y colombianas víctimas de trata de personas 
 
Gran Bretaña recicla goma de mascar que ya fue consumida y desechada 
 
El FBI, la CIA y la NSA piden no usar teléfonos Huawei 
 
Así funciona el cultivo de plantas en el espacio 
 
Facebook revela cómo recopila tus datos, aún sin conexión a la plataforma 
Tras la comparecencia del presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ante el Congreso de 
EE.UU., la empresa ha publicado un mensaje sobre sus prácticas de recopilación de datos. 
 
Cómo el barro en esta pequeña isla japonesa podría cambiar la economía global 
 
¿Quieres dormir en el avión? Airbus te enviará a la bodega de carga 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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