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MANDATARIO ESTÁ EN DESACUERDO CON FALLO DE JUECES 
“La mejor seguridad es que los terroristas sigan pagando en la cárcel” 
Martín Vizcarra pide al Poder Judicial revisar y corregir la decisión de ordenar el arresto domiciliario 
para cabecillas senderistas Osmán Morote y Margot Liendo. 
 
GARANTIZA ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES:  
Vizcarra pide elegir a los mejores candidatos. 
Presidente insta a la población a tener esperanza en el futuro del país. 
 
CIFRA SE LOGRARÍA SI SE REDUCEN EN 10% LAS EXONERACIONES 
Sunat: Recaudación tributaria crecería en S/ 1,800 millones. 
El Congreso de la República realiza una revisión de este tipo de gastos, dice Shiguiyama. 
 
TRABAJARÁN EN LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO EN FRONTERA 
Perú y Colombia lucharán contra la trata de personas. 
Parlamentarios demandan el fortalecimiento de la PNP para combatir este flagelo. 
 
MINISTERIO DE CULTURA SE PRONUNCIA: Ucayali: matan a lideresa indígena 
Olivia Arévalo Lomas, defensora de los derechos culturales y ambientales del pueblo shipibo konibo, 
fue asesinada ayer con cinco disparos en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a veinte 
minutos de la localidad de Yarinacocha, Ucayali. 
 
MECANISMO SE USARÁ DESDE MAYO, INFORMÓ MINISTRO PIQUÉ 
Fondos de inversión podrán comprar cartera hipotecaria. 
Entidades financieras podrán colocar 1,000 créditos adicionales. 
 
FERIA INMOBILIARIA DEL PERÚ: Hogar a la medida 
Las tendencias de ‘vivienda verde’ son la principal novedad de la #FIP2018, donde se da cita la oferta 
inmobiliaria de todos los distritos limeños. Conozca el nuevo perfil del comprador. 
 
CCL solicitará reducir trámites innecesarios en el Estado 
De conformidad con el Decreto Legislativo 1310, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitará a 
todas las entidades públicas identificar, reducir y/o eliminar aquellos trámites que resulten innecesarios, 
injustificados y redundantes, a fin de que el Gobierno central y las municipalidades simplifiquen sus 
procedimientos administrativos. 
 
INDECI Y PROGRAMA PAÍS REALIZAN EJERCICIO DE SIMULACIÓN 
Listos para enfrentar el friaje y las heladas. 
Entidades del Estado, autoridades regionales y locales coordinan acciones. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-la-mejor-seguridad-es-que-terroristas-sigan-pagando-la-carcel-65761.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-pide-elegir-a-mejores-candidatos-65762.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sunat-recaudacion-tributaria-creceria-s-1800-millones-65763.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-y-colombia-lucharan-contra-trata-personas-65744.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ucayali-matan-a-lideresa-indigena-65766.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondos-inversion-podran-comprar-cartera-hipotecaria-65747.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hogar-a-medida-65749.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ccl-solicitara-reducir-tramites-innecesarios-el-estado-65764.aspx
http://elperuano.pe/noticia-listos-para-enfrentar-friaje-y-heladas-65765.aspx
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CONSEJOS PARA PROTEGER UN SMARTPHONE 
Eset advirtió cuáles son las modalidades más frecuentes para ataques cibernéticos desde dispositivos 
móviles. 
 
LEYLA CHIHUÁN RAMOS. CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR 
“Es necesario para el país impulsar la descentralización del deporte” 
Entrevista. La legisladora destacó la importancia de profesionalizar la gestión deportiva en el territorio 
nacional, así como impulsar la masificación de la práctica de las diversas disciplinas bajo la 
responsabilidad de los gobiernos regionales y locales. 
 
App para buscar hoteles por horas 
La aplicación Byhours permite reservar hoteles por horas y pagar solo lo correspondiente al tiempo de 
estadía, sin restricción horaria para hacer check in o check out. 
 
SALA PENAL PERMANENTE SUPREMA SE PRONUNCIA: Errores involuntarios no impiden la 
impugnación 
Lo esencial en materia de tasas judiciales es pagarlas oportunamente. 
 
DEFENSORÍADEL PUEBLO: Instalación de aulas prefabricadas 
Durante una supervisión, la Oficina Defensorial de Puno verificó el colapso de la infraestructura de la 
Institución Educativa Primaria N° 70291, ubicada en el centro poblado de Aurinccota, en el distrito de 
Huacullani, provincia de Chucuito. 
 
PERUANOS OPTAN POR TRÁMITE PARA EVITAR FUTURAS CONFRONTACIONES: 6,719 
inmuebles se independizaron 
Un total de 6,719 independizaciones de inmuebles se realizaron en el primer trimestre del año en todo 
el país, informó la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). 
 

EL COMERCIO 
 
Osmán Morote y Margot Liendo Gil salieron de prisión 
Los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo afrontarán el juicio por el atentado de Tarata ocurrido en 
1992 con comparecencia restringida. 
 
Villanueva: Asesinato de Olivia Arévalo no quedará impune 
El primer ministro, César Villanueva, expresó su solidaridad con los deudos de Olivia Arévalo Lomas, 
lideresa shipibo-konibo. 
 
¿Quién era Olivia Arévalo, lideresa shipibo-konibo asesinada en Ucayali? 
Arévalo, sabia indígena, fue acribillada ayer en la comunidad intercultural Victoria Gracia. 
 
García Belaunde dice que PPK “siempre ha estado mal aconsejado” 
El congresista de Acción Popular manifestó que PPK quiere ser investigado solo por el Ministerio 
Público “porque puede haber algún tipo de influencia político ahí”. 
 
Fiscalía halló documentos sobre indulto a Fujimori en casa de PPK 
El equipo especial encabezado por Hamilton Castro allanó las dos viviendas de PPK el pasado 24 de 
marzo. 
 

http://elperuano.pe/noticia-proteccion-65756.aspx
http://elperuano.pe/noticia-es-necesario-para-pais-impulsar-descentralizacion-del-deporte-65743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-app-para-buscar-hoteles-horas-65755.aspx
http://elperuano.pe/noticia-errores-involuntarios-no-impiden-impugnacion-65752.aspx
http://elperuano.pe/noticia-errores-involuntarios-no-impiden-impugnacion-65752.aspx
http://elperuano.pe/noticia-instalacion-aulas-prefabricadas-65754.aspx
http://elperuano.pe/noticia-6719-inmuebles-se-independizaron-65753.aspx
http://elperuano.pe/noticia-6719-inmuebles-se-independizaron-65753.aspx
https://elcomercio.pe/politica/osman-morote-margot-liendo-gil-salieron-prision-noticia-513390
https://elcomercio.pe/politica/cesar-villanueva-asesinato-olivia-arevalo-quedara-impune-noticia-513655
https://elcomercio.pe/peru/ucayali/olivia-arevalo-lideresa-shipibo-konibo-asesinada-ucayali-noticia-513628
https://elcomercio.pe/politica/victor-andres-garcia-belaunde-dice-ppk-siempre-mal-aconsejado-noticia-513666
https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-hallo-documentos-indulto-alberto-fujimori-casa-ppk-noticia-513637
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Alberto Fujimori: dejan a voto impedimento de salida del país 
El Ministerio Público pide cambiar la comparecencia simple de Alberto Fujimori por comparecencia 
restringida para el proceso del Caso Pativilca. 
 

GESTIÓN 
Sunat incentivará a las personas a solicitar boletas de pago: servirían para reducir pago de impuestos 
Sería un mecanismo similar al usado para la deducción adicional de las 3 UIT, refirió el jefe de la Sunat, 
Víctor Shiguiyama. 
 
Fuerza Popular: Proponen que se use el 80% de la CTS para cuota inicial de vivienda 
Según congresista de Fuerza Popular, Osías Ramirez la vigencia sería hasta el 2020, que contribuirá a 
impulsar la economía. Iniciativa sería presentada hoy al Primer Ministro, César Villanueva. 
 
Congreso acuerda investigar concesión de Majes-Siguas II 
Investigarán propuesta que hizo el consorcio a cargo del proyecto para modificar el mismo, de manera 
innecesaria, pero que elevaría el costo para usuarios del proyecto. 
 
Midis remueve a directora de Qali Warma tras denuncia por millonario alquiler de inmueble 
Resolución emitida hoy no le da las gracias por los servicios prestados. 
 
Compra de cartera hipotecaria: Cajas municipales podrían administrar la cobranza 
La compra de cartera hipotecaria por parte de fondos de inversión, propuesta por el Ejecutivo, 
empujaría las tasas a la baja, por la mayor oferta de créditos para viviendas en el mercado local. 
 
BCR: Crédito al sector privado creció 7.7% en marzo 
El crédito a las empresas pasó de un crecimiento de 5.9% en febrero a 6.6% en marzo, mientras que el 
crédito a las pequeñas y microempresas atenuó su tasa de crecimiento de 9% en febrero a 8.5% en 
marzo. 
 
Conflictos de interés, un concepto tan popular pero poco comprendido 
“Gran parte de la referida crisis moral que vive el Perú está vinculada a un generalizado mal manejo de 
los llamados conflictos de interés", señala Alonso Villarán de Pacífico Business School. 
 
AFP: Fondos de pensiones rindieron hasta 15.5% en el último año 
Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat, señaló que en los últimos 12 meses la 
volatilidad fue menor a la que se prevé para el 2018. 
 
Produce: Proyecto de desembarcadero pesquero en Ancón se iniciará el 2019 
Ministro de la Producción, Daniel Córdova, indicó que se espera que este año la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN) le otorgue al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) 
la administración del predio donde se desarrollarán las obras. 
 
Sunat: Nuevo modelo de emisión electrónica será obligatorio desde agosto 
A través del Operador de Servicios Electrónicos (OSE). 
 
Aulas virtuales: el cambio en la forma de educar y adquirir conocimiento 
Para Canvas , antes se veía la virtualidad como una educación menos fuerte, pero ahora - con el uso 
de tecnología - se ve que la fuente de conocimiento no solo la tiene el profesor. 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/alberto-fujimori-estara-presente-audiencia-comparecencia-restringida-noticia-513407
https://gestion.pe/economia/sunat-incentivara-personas-solicitar-boletas-pago-servirian-reducir-pago-impuestos-231942
https://gestion.pe/economia/fuerza-popular-proponen-use-80-cts-cuota-inicial-vivienda-231955
https://gestion.pe/economia/congreso-acuerda-investigar-concesion-majes-siguas-ii-231953
https://gestion.pe/peru/politica/midis-remueve-directora-qali-warma-denuncia-millonario-alquiler-inmueble-231987
https://gestion.pe/economia/empresas/compra-cartera-hipotecaria-cajas-municipales-administrar-cobranza-231983
https://gestion.pe/economia/bcr-credito-al-sector-privado-crecio-7-7-marzo-231982
https://gestion.pe/peru/politica/conflictos-interes-concepto-popular-comprendido-231979
https://gestion.pe/tu-dinero/afp-fondos-pensiones-rindieron-hasta-15-5-ano-231981
https://gestion.pe/economia/produce-proyecto-desembarcadero-pesquero-ancon-iniciara-2019-231980
https://gestion.pe/economia/sunat-nuevo-modelo-emision-electronica-sera-obligatorio-agosto-231925
https://gestion.pe/tecnologia/aulas-virtuales-cambio-forma-educar-adquirir-conocimiento-231927
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Procuraduría: No hemos podido detectar bienes a nombre de Alberto Fujimori 
Amado Enco afirma que el expresidente no ha pagado un solo sol de reparación civil. Exmiembros del 
gobierno de Fujimori solo abonaron S/ 7 mlls. Aún deben S/ 1,402 mlls. por este concepto. 
 
Minjus designa nuevo presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales 
Reemplaza a Juan Falconí, quien presidió la comisión cuando se otorgó en diciembre el indulto 
humanitario a Alberto Fujimori. 
 
[FOTOS] Netflix: cómo los algoritmos captan los gustos y hábitos de los usuarios 
La compañía ha logrado construir una fórmula de éxito para producir contenidos que hacen match con 
los diferentes perfiles que forman parte de su audiencia. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
 

EE. UU. PIDE LIBERTAD Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA EN LA ISLA 
Díaz-Canel garantiza la continuidad en Cuba. 
Exiliados cubanos califican de “farsa” y “arbitrario” relevo de poder de Raúl Castro. 
 
HISTÓRICO: ETA se disolverá en España 
El Gobierno de España valoró ayer el anuncio de una próxima disolución de la organización terrorista 
ETA como una victoria “fruto de la aplicación de la ley y el reconocimiento al papel de las víctimas”, y 
advirtió a la banda de que no logrará con ello ninguna contrapartida. 
 
RECLAMAN REFORMA EDUCATIVA: Piñera enfrenta primera protesta 
El presidente chileno, Sebastián Piñera, enfrentó ayer la primera protesta masiva desde que asumió su 
mandato en marzo pasado, por parte de colectivos de estudiantes, profesores y escolares, que piden al 
Ejecutivo el fin al lucro en el sistema educativo, al endeudamiento estudiantil y a la educación sexista, 
con la consiga “Chile ya decidió”. 
 
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. 
 

GESTIÓN 
 
Empresas chilenas de criptomonedas demandan a bancos por cerrar sus cuentas 
La empresa Buda.Com demandó hoy a diez bancos a través de un estudio de abogados, acusando a 
las entidades financieras de "abuso de posición dominante", según dijeron fuentes del caso a medios 
chilenos. 
 
Odebrecht enfrenta dificultades para conseguir préstamos de cara a vencimiento de bonos 
Las negociaciones con los mayores prestamistas de Brasil, incluidos Banco Bradesco, Itaú Unibanco, 
Banco Santander Brasil y Banco do Brasil, aún están en curso, pero ha sido difícil acomodar los 
diferentes intereses de los prestamistas. 
 
 

https://gestion.pe/peru/procuraduria-hemos-podido-detectar-bienes-nombre-alberto-fujimori-231965
https://gestion.pe/peru/politica/minjus-designa-nuevo-presidente-comision-gracias-presidenciales-231966
https://gestion.pe/panelg/netflix-como-algoritmos-captan-gustos-y-habitos-usuarios-2207044?utm_source=Gestion&utm_medium=Widget-portada&utm_campaign=PanelG
http://elperuano.pe/noticia-diazcanel-garantiza-continuidad-cuba-65757.aspx
http://elperuano.pe/noticia-eta-se-disolvera-espana-65759.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pinera-enfrenta-primera-protesta-65758.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oea-vigilara-financiamiento-65731.aspx
https://gestion.pe/economia/mercados/empresas-chilenas-criptomonedas-demandan-bancos-cerrar-cuentas-231971
https://gestion.pe/economia/mercados/odebrecht-enfrenta-dificultades-prestamos-cara-vencimiento-bonos-231967
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CNN EN ESPAÑOL 
 
ESTADOS UNIDOS: Partido Demócrata demanda a Rusia, a Trump y a WikiLeaks acusándolos de 
interferir en la campaña presidencial de 2016. 
 
ARMAS: El paro nacional estudiantil renueva el llamado por el control las armas en Estados Unidos 
 
COREA DEL NORTE: La amenaza de irse de los diálogos con Kim Jong Un demuestra el volátil 
acercamiento diplomático de Trump. 
 
Exfuncionarios de la MACCIH denuncian presunta corrupción en la OEA 
 
James Comey y Trump se enfrentan por la revelación de memorandos 
 
Una aplicación podría convertir tu teléfono en un detector de mentiras 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/partido-democrata-demanda-a-rusia-a-trump-y-a-wikileaks-acusandolos-de-interferir-en-la-campana-presidencial-de-2016/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/partido-democrata-demanda-a-rusia-a-trump-y-a-wikileaks-acusandolos-de-interferir-en-la-campana-presidencial-de-2016/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/el-paro-nacional-estudiantil-renueva-el-llamado-por-el-control-las-armas-en-estados-unidos/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/la-amenaza-de-irse-de-los-dialogos-con-kim-jong-un-demuestra-el-volatil-acercamiento-diplomatico-de-trump/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/20/la-amenaza-de-irse-de-los-dialogos-con-kim-jong-un-demuestra-el-volatil-acercamiento-diplomatico-de-trump/
http://cnnespanol.cnn.com/video/maccih-oea-luis-almagro-corrupcion-juan-orlando-denuncia-julio-arbizu-daniel-urrutia-intvw-aristegui/
http://cnnespanol.cnn.com/video/los-memorandos-de-comey-revelan-las-conversaciones-con-trump-lkl-valdes-gustavo/
http://cnnespanol.cnn.com/video/aplicacion-convierte-telefono-en-detector-de-mentiras-cibercafe-cnnee/

