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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Aprueban nuevo reglamento para los aranceles judiciales
Magistratura diseña régimen único y exclusivo para el  pago de tasas.Incorporan uso de plataforma
virtual.

Plantea protocolo conjunto para evitar excarcelaciones
Poder  Judicial  propone  al  Ministerio  Público  y  Procuraduría.  Será  necesario  aplicar  la  política  del
semáforo que usa la Fiscalía, sostiene Rodríguez.

Perú presidirá sesión de la ONU
Ministro Néstor Popolizio abordará el tema Consolidación de la paz y paz sostenible en reunión de alto
nivel del Consejo de Seguridad en Nueva York, informa Cancillería.

Presidente saluda el triunfo de Mario Abdo en Paraguay
Afirmó que el proceso en ese país “refuerza la institucionalidad” en la región.

Es momento de discutir reformas constitucionales
Agenda legislativa debe priorizarlas. Mandatario ha dado “señales positivas”, resalta vocero alterno de
PPK, Juan Sheput.

MEM: La inversión minera llegaría a US$ 20,819 mllns.
Se ejecutaría entre el 2018 y el 2022.El presente año crecería 10%, y se espera que tres proyectos
culminen su construcción.

Peruanos podrán acceder a más de 2,300 libros gratis
Biblioteca Nacional busca reducir brecha de lectura en el país con la primera biblioteca digital del Perú.

Aumenta la participación de la publicidad en internet
Pasó de representar el 11.9%, en el 2016, a 14.4%, en el 2017. Sumó 342 millones de soles el año
pasado, solo superado por la televisión.

Ordenan prisión preliminar de sospechosos
Policía Nacional efectúa investigaciones para dar con el paradero y capturarlos.

Bajó pobreza extrema rural durante 2017

Becarios tendrán tutoría emocional
A partir de este año, además de la manutención, alojamiento y del pago de costos académicos, quienes
accedan a la Beca 18 recibirán también este servicio.

Proteja su visión en la oficina
Sencillas recomendaciones para evitar enfermedades oculares.

http://elperuano.pe/noticia-aprueban-nuevo-reglamento-para-aranceles-judiciales-65845.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proteja-su-vision-la-oficina-65847.aspx
http://elperuano.pe/noticia-becarios-tendran-tutoria-emocional-65838.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bajo-pobreza-extrema-rural-durante-2017-65857.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ordenan-prision-preliminar-sospechosos-65831.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumenta-participacion-de-publicidad-internet-65834.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peruanos-podran-acceder-a-mas-2300-libros-gratis-65837.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mem-inversion-minera-llegaria-a-20819-mllns-65855.aspx
http://elperuano.pe/noticia-es-momento-discutir-reformas-constitucionales-65853.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presidente-saluda-triunfo-mario-abdo-paraguay-65833.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-presidira-sesion-de-onu-65832.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plantea-protocolo-conjunto-para-evitar-excarcelaciones-65830.aspx
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Confirman prisión de 15 años para empresarios

EL COMERCIO

Pobreza en el Perú sube por primera vez en este milenio
Según el INEI, la pobreza monetaria en el Perú subió el año pasado hasta 21,7%. Lima fue la región
donde hubo mayor incremento y explica la mitad del total.

Duberlí Rodríguez: En 3 meses se daría sentencia por Caso Tarata
El presidente del Poder Judicial estimó que en tres meses se dictarían las sentencias del caso por el
cual están procesados los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo.

Letona denuncia a Kenji por difamación y pide S/3 millones
La congresista de Fuerza Popular había pedido a Kenji Fujimori que se rectifique por las frases que se
le escuchan decir en el video con Moisés Mamani.

Alan García responsabiliza a Humala y PPK por aumento en pobreza
El  ex  presidente  comentó  los  datos  del  INEI  que revelan  que unos 375 mil  peruanos cayeron en
situación de pobreza en el último año.

Abogado que promete ‘congelar’ papeletas habría cometido tráfico de influencias |#NoTePases
Así lo afirmó el abogado Iván Meini, penalista y profesor de la PUCP, al comentar el caso de Carlos de
la Cruz Hinostroza. 

SAT: cien denuncias penales y tramitadores siguen operando |#NoTePases
En el 2014 se registró la única condena y fue contra el abogado Carlos de la Cruz Hinostroza, quien
promete ‘congelar’ papeletas. Denuncias contra infractores y abogados son por documentación falsa.

Vizcarra: "Es inaceptable que la pobreza haya aumentado" [FOTOS]
El presidente Martín Vizcarra comentó que presentarán normativa para atender con prioridad las obras
para la reconstrucción.

GESTIÓN

Colegio de Abogados desalojado de oficina que funcionaba en Palacio de Justicia

Odebrecht podría incumplir pago de deuda esta semana
Odebrecht SA, con negocios que abarcan desde el petróleo a la construcción, está negociando un
préstamo con los bancos, pero hay una alta probabilidad de que incumpla el plazo para pagar US$ 145
millones en bonos offshore que vencen el miércoles.

Publicidad digital representa más de S/ 340 millones y supera a algunos medios tradicionales
El formato predominante fue Social Ads con 34%, superando a Display que obtuvo una participación de
28%, precisa el estudio de IAB. 

INEI: 375 mil peruanos pasaron a la pobreza en el último año 
Para dejar de ser pobre, el ingreso de una persona debería ser mayor a S/ 338 en el año. 

https://gestion.pe/economia/inei-375-mil-peruanos-pasaron-pobreza-ano-232189
https://gestion.pe/economia/empresas/publicidad-digital-representa-mas-s-340-millones-y-supera-medios-tradicionales-232219
https://gestion.pe/economia/empresas/odebrecht-incumplir-pago-deuda-semana-232217
https://gestion.pe/peru/politica/colegio-abogados-desalojado-oficina-funcionaba-palacio-justicia-232209
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-inaceptable-pobreza-haya-aumentado-fotos-noticia-514534
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/sat-denuncio-100-infractores-abogados-documentacion-falsa-evadir-multa-notepases-noticia-514457
https://elcomercio.pe/lima/judiciales/abogado-promete-congelar-papeletas-habria-cometido-delito-trafico-influencias-notepases-noticia-514448
https://elcomercio.pe/politica/alan-garcia-responsabiliza-humala-ppk-aumento-pobreza-noticia-514550
https://elcomercio.pe/politica/letona-denuncia-kenji-difamacion-pide-s-3-millones-noticia-514569
https://elcomercio.pe/politica/duberli-rodriguez-3-meses-daria-sentencia-caso-tarata-noticia-514510
https://elcomercio.pe/economia/peru/pobreza-peru-sube-primera-vez-milenio-noticia-514460
http://elperuano.pe/noticia-confirman-prision-15-anos-para-empresarios-65846.aspx
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Martín Vizcarra: "La bicameralidad es una reforma de mediano y largo plazo"
El  presidente Martín  Vizcarra dijo  que la  propuesta de la  bicameralidad será implementada en las
próximas elecciones del Parlamento. 

CTS para viviendas: ¿Es la mejor decisión?
Especialistas opinan sobre el uso de la CTS para la cuota inicial de la vivienda o cubrir los créditos.
Sepa los detalles.

Indecopi detrás de siete casos de piratería online y no descarta sumar más
Fausto Vienrich, de la dirección de Derecho de Autor, detalló también a Gestión.pe la nueva modalidad
de piratería que se lleva a cabo en los cines. Más detalles aquí.

SNMPE a Osiptel: Reguladores no deben dar privilegios a empresas ni cambiar las reglas de juego
El  gremio  empresarial  alertó  que  el  accionar  de  Osiptel  tendría  como  único  objetivo  disminuir  la
contraprestación económica que Azteca Comunicaciones Perú debe asumir por utilizar la infraestructura
eléctrica en el país. 

Crédito bancario crecería cerca al 8% en el segundo trimestre de 2018
El  sector  construcción  impulsará  los  créditos  en  el  segundo  trimestre,  mientras  la  dolarización  de
créditos se mantuvo estable en el primer trimestre, señaló Scotiabank.

CTS para viviendas: ¿Es la mejor decisión?
Especialistas opinan sobre el uso de la CTS para la cuota inicial de la vivienda o cubrir los créditos.
Sepa los detalles.

4 recomendaciones para proteger sus cultivos de la 'mosca de la fruta'
Fotos | Senasa tiene entre sus objetivos generar una cultura de prevención que impida el brote de
moscas de la fruta.

Ganancia trimestral de Freeport sube por mayores precios del cobre
Freeport,  con sede en Phoenix,  Arizona, dijo que sus beneficios trimestrales atribuibles a acciones
comunes fueron de US$ 692 millones, o 47 centavos por papel.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

9 muertos y 16 heridos en atropello masivo en Canadá
Tragedia se produjo en el marco de la reunión de ministros de Seguridad del G7. Se detuvo a conductor
de furgoneta y se investigan las causas.

México se queja por Odebrecht

Chile dice que “Unasur no conduce a nada”

Disputa por bebé con mal cerebral

PESE A DEROGATORIA DE REFORMA
Siguen protestas en Nicaragua.

http://elperuano.pe/noticia-siguen-protestas-nicaragua-65840.aspx
http://elperuano.pe/noticia-disputa-bebe-mal-cerebral-65841.aspx
http://elperuano.pe/noticia-chile-dice-unasur-no-conduce-a-nada-65842.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mexico-se-queja-odebrecht-65843.aspx
http://elperuano.pe/noticia-9-muertos-y-16-heridos-atropello-masivo-canada-65839.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/ganancia-trimestral-freeport-sube-mayores-precios-del-cobre-232211
https://gestion.pe/fotogalerias/4-recomendaciones-proteger-cultivos-mosca-fruta-232212
https://gestion.pe/economia/cts-viviendas-mejor-decision-232190
https://gestion.pe/economia/credito-bancario-creceria-cerca-al-8-segundo-trimestre-2018-232213
https://gestion.pe/economia/empresas/snmpe-osiptel-reguladores-no-deben-dar-privilegios-empresas-ni-cambiar-reglas-juego-232215
https://gestion.pe/economia/empresas/indecopi-detras-siete-casos-pirateria-online-descarta-sumar-232180
https://gestion.pe/economia/cts-viviendas-mejor-decision-232190
https://gestion.pe/peru/politica/martin-vizcarra-bicamelaridad-reforma-mediano-plazo-232205
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Toronto: Alek Minassian, el misterioso autor del atropello masivo
El joven de 25 años, que embistió a una multitud a bordo de una camioneta blanca en Toronto, no se
declaró culpable de los cargos y recibió la orden de regresar al tribunal el 10 de mayo, detenido sin
derecho a fianza.

Donald Trump llama "honorable" a Kim Jong-un y desea verlo "lo antes posible"
El  presidente de Estados Unidos opinó que hay "una oportunidad de hacer algo muy especial  con
Corea del Norte", y que el resultado de su próxima reunión con Kim "quizá será maravilloso, y quizá no".

Canadá: Autor de atropello en Toronto es acusado de 10 asesinatos premeditados
En su primera aparición ante una corte, Alek Minassian, de 25 años, permaneció de pie vestido de
presidiario, la cabeza rapada y las manos detrás de la espalda. También fue acusado de varios cargos
de intento de asesinato.

Quién es Daniel Rendón, el fundador de la banda más poderosa de Colombia [BBC]
Rendón, alias Don Mario,  es considerado uno de los "padres" del  paramilitarismo. En Colombia, le
atribuyen  múltiples  delitos  y  haber  dejado  más  de  6  mil  víctimas  entre  desplazados,  asesinados,
torturados o secuestrados.

México: ¿Quiénes eran los estudiantes de cine asesinados?
Las autoridades del estado mexicano de Jalisco confirmaron su muerte el  lunes y atribuyeron este
martes el asesinato a miembros de un cartel de las drogas al confundirlos con miembros de una banda
rival.

Polémica por nombramiento del hermano de Piñera como embajador
Pablo  Piñera  recibió  un  rápido  beneplácito  de  parte  del  gobierno  de  Argentina.  “Nunca  íbamos a
cuestionar  lo  que  él  decidiese.  Es  una  decisión  de  nuestros  hermanos  chilenos  y  siempre  son
bienvenidos”, dijo el presidente argentino Mauricio Macri.

Lleno de gestos de amistad, Trump recibe a Macron en la Casa Blanca [FOTOS]
El presidente de Estados Unidos aseveró que la buena relación que entabló con su homólogo francés
desde  el  inicio  de  su  presidencia  es  prueba  de  "la  duradera  amistad  que  vincula  a  nuestras  dos
naciones".

Trump a Macron: "Tenemos una relación especial, de hecho voy a quitarte la caspa"
El video en YouTube se popularizó porque Trump dijo que ambos tienen una amistad "especial", tan
fuerte que incluso podía "quitarle la caspa" de su saco.

Israel anula el plan de expulsión de inmigrantes africanos
Las expulsiones afectaban a una parte de los 42.000 inmigrantes de origen eritreo y sudanés que viven
ilegalmente en Israel.

GESTIÓN

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.

https://gestion.pe/panelg/netflix-como-algoritmos-captan-gustos-y-habitos-usuarios-2207044?utm_source=Gestion&utm_medium=Widget-portada&utm_campaign=PanelG
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/israel-anula-plan-expulsion-inmigrantes-africanos-noticia-514559
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-donald-trump-emmanuel-macron-relacion-especial-hecho-quitarte-caspa-video-noticia-514586
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/lleno-gestos-amistad-trump-recibe-macron-casa-blanca-fotos-noticia-514591
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/polemica-chile-nombramiento-hermano-pinera-embajador-argentina-noticia-514585
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/mexico-quienes-estudiantes-cine-asesinados-diluidos-acido-noticia-514531
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/daniel-rendon-fundador-banda-poderosa-colombia-bbc-noticia-514529
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/toronto-canada-autor-atropello-toronto-juzgado-10-asesinatos-premeditados-noticia-514514
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-llama-honorable-kim-jong-desea-verlo-posible-noticia-514551
https://elcomercio.pe/mundo/norteamerica/toronto-alek-minassian-misterioso-autor-atropello-masivo-noticia-514538
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Netflix vende US$ 1,500 millones en bonos para financiar shows
El plan de venta de Netflix sigue a un trimestre en el que agregó 7.41 millones de suscriptores, su inicio
más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años.

Facebook explica por primera vez lo que prohíbe en su red
Las pautas actualizadas de Facebook reflejan los criterios que emplean sus 7,600 moderadores para
revisar  publicaciones  cuestionables  y  decidir  si  son  eliminadas  y,  en  ocasiones,  alertar  a  las
autoridades.

Amazon trabajaría en otra gran apuesta: robots para el hogar
El  gigante  minorista  y  de  la  computación  en  la  nube  se  ha  embarcado  en  un  plan  ambicioso  y
ultrasecreto para construir un robot doméstico, según fuentes de Bloomberg.

Donald Trump dice que acuerdo TLCAN podría completarse rápidamente
Los ministros de Estados Unidos, Canadá y México presionan por un acuerdo rápido para evitar que
choque con las elecciones del 1 de julio en México. 

Hiperinflación diluye a banca venezolana y la deja sin fuerza para dar crédito
Tras una década de tasas reguladas en un máximo de 28% y con una inflación que trepó a cuatro
dígitos, los bancos en Venezuela no son rentables y tienen poco interés en inyectar capital a pérdida
para ampliar los montos de los créditos.

CNN EN ESPAÑOL

Un niño australiano de 12 años viajó a Bali después de robar la tarjeta de crédito de su mamá

Claves del encuentro Trump-Macron
En un encuentro frente a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que "la gente conoce mi punto de
vista sobre el acuerdo de Irán. Fue un asunto terrible. Nunca se debió haber hecho", afirmó junto a
Macron. 

Trama rusa: ¿Acaba de revelar algo muy, muy importante, Michael Flynn Jr. sobre la investigación?

Imagen y Prensa
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/trama-rusa-michael-flynn-pence-twitter/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/trump-en-visita-de-estado-con-macron-el-acuerdo-con-iran-es-un-desastre/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/24/un-nino-australiano-viajo-a-bali-despues-de-robar-la-tarjeta-de-credito-de-su-mama/
https://gestion.pe/mundo/hiperinflacion-diluye-banca-venezolana-y-deja-fuerza-dar-credito-232214
https://gestion.pe/mundo/eeuu/donald-trump-dice-acuerdo-tlcan-completarse-rapidamente-232222
https://gestion.pe/tecnologia/amazon-trabajaria-gran-apuesta-robots-hogar-232154
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-explica-primera-vez-prohibe-red-232216
https://gestion.pe/economia/empresas/netflix-vende-us-1-500-millones-bonos-financiar-shows-232169

