
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

                                                                                         
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

19/04/2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
SE IMPULSARÁ EL DESARROLLO DE LAS REGIONES 
Estado creará fondos de inversión para reemplazar exoneraciones tributarias. 
“Excepciones impiden recaudar más de S/ 16,000 mllns. al año, pese a que en muchos casos no han 
dado los resultados esperados”, afirma jefe del Gabinete, César Villanueva. 
 
SE INICIA CRUZADA POR LA PRIMERA INFANCIA 
Gobierno articula esfuerzos para luchar contra anemia y desnutrición. 
“Queremos un país que se gobierne con sentido humano, no con la calculadora”, recalca jefe del 
Gabinete. 
 
FERNANDO TUESTA SOLDEVILLA, ANALISTA POLÍTICO 
“Tenemos un Gabinete tecnócrata, pero cercano a la gente y las regiones”. 
Entrevista. El politólogo y catedrático resaltó que ahora hay una mejor disposición de los partidos 
políticos de oposición para apoyar al Gobierno. Además, señaló que los gobiernos regionales cumplirán 
un papel fundamental en la gobernabilidad. 
 
META ES MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE PERUANOS 
MTC coordina trabajo con los gobernadores regionales. 
Labor del ministerio no se reduce a Lima, sostiene el ministro Edmer Trujillo. 
 
CONDICIONES PARA ARRESTO DOMICILIARIO NO ESTÁN DADAS, SOSTIENEN 
Ejecutivo en desacuerdo con fallo sobre Morote y Liendo. 
Poder Judicial afirma que decisión se dio de acuerdo a ley, con autonomía e independencia. 
 
INCREMENTA EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES, AFIRMA EL FMI 
Nuevo boom del precio de los metales favorece al Perú. 
La cotización del cobre se recuperó y ahora se sitúa en US$ 3.18 la libra. 
 
PERÚ Y BOLIVIA INAUGURARÁN PUESTO BINACIONAL EN DESAGUADERO 
Agilizarán tránsito en la frontera sur. 
El nuevo Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) en Desaguadero, destinado a agilizar el 
tránsito de personas, vehículos y mercancías entre Bolivia y el Perú, será inaugurado el próximo 28 de 
abril, anunció el presidente boliviano, Evo Morales. 
 
Protección a comunidad peruana en San Francisco 
En la sede del Hall of Justice de San Francisco se suscribió un Memorándum de Entendimiento entre el 
cónsul general del Perú, Hernando Torres-Fernández, y el fiscal del condado, George Gascón, a fin de 
proteger con mayor eficacia a la comunidad peruana. 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-estado-creara-fondos-inversion-para-reemplazar-exoneraciones-tributarias-65713.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-articula-esfuerzos-para-luchar-contra-anemia-y-desnutricion-65714.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tenemos-un-gabinete-tecnocrata-pero-cercano-a-gente-y-regiones-65717.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mtc-coordina-trabajo-con-gobernadores-regionales-65719.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-desacuerdo-fallo-sobre-morote-y-liendo-65715.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-boom-del-precio-de-metales-favorece-al-peru-65723.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agilizaran-transito-la-frontera-sur-65718.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proteccion-a-comunidad-peruana-san-francisco-65721.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

                                                                                         
 

TITULAR DEL MIDIS AFIRMA QUE ES NECESARIO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 
Implementarán el servicio civil de desarrollo social. 
También se crearán ventanillas únicas del ministerio en las zonas más alejadas de Lima. 
 
ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI. CATEDRÁTICO EN DERECHO 
“El Código Civil de 1984 necesita de un ajuste integral y ordenado”. 
Entrevista. Existe una simbiosis entre el derecho privado y el derecho público que debe aceptarse, 
manifiesta el especialista. Reflexiona sobre algunas modificaciones legales para que dicho cuerpo 
normativo sea eficiente y anuncia un congreso académico. 
 
CRECE PARTICIPACIÓN DE REGIONES: Modifican la Ley general de turismo 
Los gobiernos regionales asumirán una mayor participación en el desarrollo turístico de sus 
jurisdicciones tras la publicación de la Ley Nº 30753, que modifica la Ley general de turismo. 
 
SUNAFIL ESPERA CUBRIR 213 PLAZAS: Alistan concurso para inspectores 
Para este año, la Sunafil alista la convocatoria de un nuevo concurso público de mérito para el ingreso 
de 213 inspectores auxiliares en todo el país, ratificó el titular de Trabajo, Christian Sánchez. 
 
ENFOQUE CORPORATIVO: Creatividad e ilegalidad 
Con la llegada del mundial, es una tradición la emisión de álbumes de figuras intercambiables. No 
obstante, las acusaciones de incumplimiento de normas de uno de ellos invitan a revisar los límites de 
la innovación en el mercado. 
 
ATENCIÓN, TITULARES DE LOCALES INDUSTRIALES PESQUEROS: Sunat precisa lineamientos 
para pago del aporte social 
Obligación debe cumplirse mediante el uso del formulario virtual. 
 
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. 
 
ASEGURA COORDINADORA DEL SNEDCF: Justicia anticorrupción es referente para otros países 
A la fecha, sistema cuenta con 417 casos que involucra a 608 procesados. 
 

ANDINA 
 
Duberlí Rodríguez: es irresponsable decir que PJ favorece al terrorismo 
Poder del Estado ha cumplido con su deber, afirmó. 
 
Ministro Salvador Heresi recibió a víctimas del periodo de violencia en el país 
Buscan optimizar la implementación del Plan Integral de Reparaciones 
 
Presidente Vizcarra supervisará atenciones multisectoriales en región Junín 
 

EXPRESO 
 
PROPONE VÍCTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE Callao: Unión de gobierno regional y municipalidad 
Acciopopulista considera que se puede ahorrar un presupuesto a favor de obras públicas. 
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QUE OTORGA ARRESTO DOMILICIARIO A MOROTE Y LIENDO Moyano demanda corregir fallo del 
PJ Dice que decisión de Sala Penal refleja debilidad de la justicia y pone en peligro al país. 
 
RESPONSABILIZAN A FISCALÍA Y A LA PROCURADURÍA Sala Penal defiende fallo que libera a 
senderistas Responden a Milko Ruiz, quien calificó de “infame” nuevo régimen para Morote y Liendo. 
 
A FAVOR DE ODEBRECHT, REVELA RIGOBERTO ZÚÑIGA MARAVÍ Acusan a estudio Muñiz de 
crear empresas de fachada En sesión reservada de Lava Jato, testigo dijo que se utilizó para el efecto a 
practicantes. 
 
DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS, SEGÚN ACUERDO FIRMADO POR PPK Empresa beneficiada 
con lotes petroleros no contratará a peruanos Y como si fuera poco, la inglesa Tullow Oil solo pagará 5 
% en regalías a favor del país. 
 
SOBRE PARLAMENTARIO BENICIO RÍOS García Belaunde: Es inaceptable que un sentenciado siga 
en el Congreso El congresista García Belaunde  manifiesta que se le debería levantar el fuero hasta 
que termine su proceso. 
 
EL DINERO DE TODOS LOS PERUANOS, DICE TITULAR DEL MIDIS, Liliana La Rosa: “La corrupción 
crea dispendio de recursos públicos”. 
 
SANCIONADOS POR INDECOPI Pedirán indemnización a centros de hemodiálisis EsSalud solicitará 
medida de inhabilitación para evitar que 31 empresas se presenten a nuevos concursos públicos. 
 

GESTIÓN 
 
Funcionarios que den mal uso de información privilegiada serán inhabilitados por dos años 
La Contraloría General desarrolla la campaña nacional informativa “Tips de Control” para contribuir a 
reducir el uso inadecuado de los bienes y recursos del Estado por parte de funcionarios y servidores 
públicos.  
 
Credicorp aumenta su participación en Mibanco hasta 98.65% 
Credicorp adquirió un paquete minoritario de acciones de Mibanco que asciende a 3.29%, a través del 
Grupo Crédito S.A y el BCP. 
 
SABIO FINANCIERO: Créditos personales: sepa en qué entidades le aprobarían un préstamo y cuál le 
cobraría menos 
Yanina Cáceres, directora de la División Financiera de Sentinel, presentó un aplicativo que le permitirá 
a las personas conocer cuáles son las ofertas disponibles para solicitar un crédito; el valor en monto a 
otorgar, plazo, cuota y tasa de interés. 
 
Metro de Lima: 12 estaciones permanecen cerradas por falla eléctrica 
El servicio solo está operativo entre la Estación Angamos y Bayóvar (San Juan de Lurigancho), aunque 
se podrían registrar algunas demoras.  
 
EN VIVO: ¿Cuáles son los beneficios económicos de patentar un invento? 
Gestión ENVIVO. Hoy, desde las 11 de la mañana, Manuel Castro de Indecopi, dará detalles de los 
pasos a seguir para patentar un invento, así como los beneficios que trae esta decisión. 
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Boulevard de Asia: ventas habrían crecido 10% en el verano 
El gasto promedio de una persona está entre 45 y 50 dólares aproximadamente, señaló el gerente 
Comercial y de Marketing del Boulevard de Asia, Gunther Vicich. 
 
Remuneración mínima vital: ¿Qué trabajadores tienen derecho a este aumento salarial? 
El derecho al aumento de la remuneración salarial, de 850 a 930, no es para todos. ¿Quiénes la 
recibirán? María Ángela Vásquez, abogada laboralista de Aguirre Abogados & Asesores responde. 
 
OCDE: Si siguen las tendencias, informalidad de Perú caerá de 70% a 50% al 2030 
Representante de la OCDE, Sebastián Nieto, aseguró que la clase media ha crecido más rápido que la 
mejora de instituciones en el Perú. Recomendó una reforma tributaria estructural que no perjudique el 
emprendimiento. 
 
Etiquetado: Fuerza Popular dispuesto a cambiar semáforo nutricional por octógonos 
Miguel Castro, de Defensa del Consumidor, adelantó a Gestión.pe que se reunirá con el premier 
Villanueva para buscar consensos. "Nada está cerrado. Podemos allanarnos - incluso - a la propuesta 
del Minsa", dijo. 
 
Hackear, reprender, enseñar: el secreto de Cisco para capacitar a sus empleados 
Los colaboradores están en la mira de los cibercriminales que intentan hacerles morder el anzuelo para 
penetrar redes corporativas. El uso de tecnología arcaica y la excesiva conexión también incrementan 
la probabilidad de sufrir ataques. 
 
Incrédulos de Facebook: Publicaciones vemos, noticias falsas no sabemos 
FOTOS | Solo el 4.3% de los peruanos confía mucho en la información que se difunde en Facebook. El 
53% confía poco y el 37.1% desconfía de ella. Las marcas deben reformular las estrategias para 
construir y proteger su credibilidad. 
 
Después de Telegram, Rusia se vuelve contra Facebook 
"Vamos a inspeccionar esta empresa (Facebook) antes del final del 2018", declaró Alexander Jarov, 
quien dirige el Roskomnadzor, el regulador ruso de las telecomunicaciones. 
 
Guerra de Rusia contra Telegram se expande a Google y Amazon 
El regulador ruso ya bloqueó 18 subredes de Google y Amazon que Telegram utilizó para evitar 
restricciones. Como resultado, se bloquearon más de 15 millones de direcciones IP, lo que hace que 
algunos recursos de internet de terceros no estén disponibles en Rusia. 
 
Facebook busca el permiso de europeos para uso reconocimiento facial en fotos 
Sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial, explica que "como parte de la actualización de la 
política de privacidad de Facebook, se dará la opción de activar esta función a todas las personas en la 
UE y Canadá". 
 
En Japón, banca móvil significa cajeros automáticos con ruedas 
Mitsubishi UFJ Financial Group, el banco más grande de Japón, ha firmado un acuerdo con un banco 
regional para probar cajeros automáticos montados sobre vehículos. 
 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/empresas/boulevard-asia-ventas-habrian-crecido-10-verano-231891
https://gestion.pe/economia/management-empleo/remuneracion-minima-vital-trabajadores-derecho-aumento-salarial-231831
https://gestion.pe/economia/ocde-siguen-tendencias-informalidad-peru-caera-70-50-2030-231870
https://gestion.pe/economia/etiquetado-fuerza-popular-dispuesto-cambiar-semaforo-nutricional-octogonos-231876
https://gestion.pe/tecnologia/hackear-reprender-ensenar-secreto-cisco-capacitar-empleados-231875
https://gestion.pe/tendencias/incredulos-facebook-publicaciones-vemos-noticias-falsas-231869
https://gestion.pe/tecnologia/despues-telegram-rusia-vuelve-facebook-231878
https://gestion.pe/tecnologia/guerra-rusia-telegram-expande-google-amazon-231855
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-busca-permiso-europeos-reconocimiento-facial-fotos-231844
https://gestion.pe/tecnologia/japon-banca-movil-significa-cajeros-automaticos-ruedas-231846


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

                                                                                         
 

Robots camareros y mayordomos demuestran sus talentos en Global Robot Expo 
El sector de la robótica crece en el mundo a un ritmo exponencial del 20% anual en el mundo, según las 
cifras facilitadas por los organizadores de la tercera edición de una feria que expone humanoides con 
todo tipo de dotes sociales. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
 
HOY LO ELIGE PRESIDENTE LA ASAMBLEA NACIONAL 
Con Díaz-Canel termina era de los Castro en Cuba. 
Relevo estará marcado por el “continuismo”, no se esperan cambios. 
 
ELECCIONES EN PARAGUAY: OEA vigilará financiamiento 
La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) 
en Paraguay, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, adelantó que su equipo se fijará de 
manera especial en la financiación electoral de los partidos. 
 
EN DIÁLOGO COLOMBIA-ELN: Ecuador se retira como garante 
Ecuador dejó de ser garante del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) hasta que la guerrilla cese sus “actividades terroristas”, dijo ayer el 
presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en un anuncio que ha sorprendido a las dos delegaciones. 
 
TRUMP Y SUS EXPECTATIVAS DE LA REUNIÓN CON KIM: Buscan libertad de presos 
El presidente estadounidense, Donald Trump, opinó ayer que hay una “buena posibilidad” de conseguir 
la liberación de tres estadounidenses presos en Corea del Norte, y aseguró que podría cancelar su 
próxima reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, si vislumbra que no está siendo “fructífera”. 
 
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. 
 

GESTIÓN 
 
Estados Unidos desperdicia 150,000 toneladas de comida al día, según Plos One 
Las frutas y los vegetales, con un 39%, encabeza la lista de alimentos malgastados por los 
estadounidenses, seguido por los lácteos (17%), la carne (14%) y los cereales (12%), informó la revista 
científica Plos One. 
 
Demanda hotelera en Sudamérica supera oferta por primera vez desde el 2011 
El número de visitantes internacionales en Sudamérica creció el pasado año 7%, incremento más fuerte 
que los de Norteamérica, América Central y el Caribe. 
 
FMI alerta que deuda mundial se encuentra en máximos históricos 
"La mayoría de la deuda pertenece a economías avanzadas, pero China por sí sola ha contribuido al 
43% del incremento desde el 2007", apuntó el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar. 
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McDonald's podría beneficiarse tras polémica de Starbucks 
El arresto la semana pasada de dos hombres de raza negra en un Starbucks de Filadelfia ha puesto a 
la compañía en el centro de las preocupaciones sobre la desigualdad racial en Estados Unidos. 
 
Marriott quiere ser el Amazon de los viajes con nueva plataforma 
"La oportunidad para nosotros es ampliar la experiencia de viaje para nuestros miembros", dijo David 
Flueck, vicepresidente sénior de lealtad de Marriott. "Han llegado a confiar en Marriott por marcas y 
hoteles increíbles; ahora les podemos entregar más". 
 
Netflix prepara 55 nuevas producciones en Europa, Medio Oriente y África 
"Estamos invirtiendo en producciones originales en todo el mundo, pero especialmente en Europa, 
Oriente Medio y África", anunció Erik Barmack, vicepresidente para Contenidos Internacionales de 
Netflix. 
 
Goldman contrata a directivo de UBS para Latinoamérica 
Rafael Madrid ya ha dejado UBS y comenzará a trabajar en Goldman Sachs en Nueva York a mediados 
de este año en la posición de operador de bonos corporativos y soberanos de América Latina, según 
fuentes de Bloomberg. 
 
Papás dicen merecer licencia por paternidad pero no la usan 
En EE.UU., solo el 14% de los padres que se toman licencia lo hace por más de dos semanas, dijo 
Richard Petts, padre de dos hijos y profesor de Sociología en Ball State University.  
 

CNN EN ESPAÑOL 
 

ESTADOS UNIDOS: Donald Trump vuelve a la carga contra el TPP: "No me gusta el acuerdo". 
 
COREA DEL NORTE: Trump está optimista sobre las charlas con Corea del Norte, pero dice que 
estaría dispuesto a abandonarlas. 
 
ESTADOS UNIDOS: Corea del Norte ya no pedirá retirada de tropas estadounidenses como condición 
para la desnuclearización, dice Corea del Sur. 
 
Lenín Moreno da su versión sobre el caso de los periodistas asesinados en Colombia. 
 
Facebook cumplirá con la nueva y estricta regulación europea de privacidad de datos. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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