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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

PROYECCIÓN DEL MEF PARA EL 2018: Economía peruana se expandiría 3.6%
Ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, señala que esta cifra se incluirá en el próximo Marco
Macroeconómico Multianual.

JEFE DEL ESTADO Y TITULAR DE LA PCM PARTICIPARÁN EN CÓNCLAVE
Muni-Ejecutivo extraordinario se realiza hoy en la región Puno.
Ministros de Estado sostendrán reuniones con alcaldes provinciales en la Escuela de Taquile.

PRESIDENTE  VIZCARRA  PIDE  A  AUTORIDADES  TRABAJAR  DE  FORMA  CONJUNTA:
Reconstrucción debe ser más ágil
Cambios en ley sobre proceso facilitará dar mayor celeridad a reposición de obras de infraestructura.

TC FALLA A FAVOR DE HABEAS CORPUS DE HUMALA Y HEREDIA: Seguirán proceso en libertad.
Los derechos fundamentales no tienen rostro, recalca Ernesto Blume.

OSÍAS RAMÍREZ GAMARRA. CONGRESISTA DE FUERZA POPULAR: “Se debe liberar el 80% de la
CTS para el pago inicial de una vivienda”
Entrevista. La finalidad de esta propuesta es que dicho porcentaje sea utilizado para el pago inicial de
un bien inmueble, adquisición de un terreno, amortización o pago de préstamo que se haya generado
por la construcción o la adquisición de un inmueble.

RECURSOS SON PARA TÍA MARÍA, LOS CHANCAS Y MICHIQUILLAY: Southern prevé desarrollar
planes por US$ 6,700 mllns.
Expresa mayor confianza en las acciones del Poder Ejecutivo.

ATACANTE FINALMENTE ADMITIÓ CULPA: Eyvi tendrá una penosa y lenta recuperación
Presidente exige la máxima condena para agresor.

LIDERESA OLIVIA ARÉVALO: La mataron con una Taurus 9 mm
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha informó que el arma con que habrían
asesinado  a  la  lideresa  shipibo-konibo  Olivia  Arévalo  el  19  de  abril  pasado  fue  encontrada  en  la
madrugada de ayer y sería la misma que compró el ciudadano canadiense Sebastián Paul Wooldrooffe
el 3 de abril.

REUNIONES VIRTUALES PARA CERRAR BRECHAS GEOGRÁFICAS: Inteligencia artificial en oficina
Esta tecnología permite automatizar procesos y mejorar la productividad en las compañías.

Minagri: Meta del Perú es detener la deforestación
Con la participación de ministros de América Latina y el Caribe, el Gobierno, mediante el Ministerio de
Agricultura y Riego (Minagri, inauguró ayer en Lima la Cuarta Reunión Anual de la Iniciativa 20 x 20,
que  tiene  como meta  detener  la  deforestación  e  implementar  una  agricultura  mixta,  desarrollar  la
silvicultura y la forestería, anunció el ministro Gustavo Mostajo Ocola.

http://elperuano.pe/noticia-economia-peruana-se-expandiria-36-65937.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minagri-meta-del-peru-es-detener-deforestacion-65930.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inteligencia-artificial-la-oficina-65955.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-mataron-una-taurus-9-mm-65957.aspx
http://elperuano.pe/noticia-eyvi-tendra-una-penosa-y-lenta-recuperacion-65956.aspx
http://elperuano.pe/noticia-southern-preve-desarrollar-planes-6700-mllns-65939.aspx
http://elperuano.pe/noticia-southern-preve-desarrollar-planes-6700-mllns-65939.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-debe-liberar-80-de-cts-para-pago-inicial-una-vivienda-65933.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-debe-liberar-80-de-cts-para-pago-inicial-una-vivienda-65933.aspx
http://elperuano.pe/noticia-seguiran-proceso-su-contra-libertad-65934.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconstruccion-debe-ser-mas-agil-65931.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconstruccion-debe-ser-mas-agil-65931.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muniejecutivo-extraordinario-se-realiza-hoy-la-region-puno-65928.aspx
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REGLAMENTO QUE PERMITE ESTAS OPERACIONES ESTARÁ LISTO EN PRÓXIMOS DÍAS
Cajas participarán en obras por impuestos. En próximos días, la Superintendencia de Banca Seguros y
AFP (SBS) publicará el reglamento de la Ley N° 30608, que permite a las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito (CMAC) participar del mecanismo obras por impuestos (OxI), adelantó Socorro Heysen.

DEFENSORÍADEL PUEBLO: Acceso a la educación inclusiva
Pese  a  que  todos  los  colegios,  públicos  y  privados,  tienen  la  obligación  de  recibir  a  niños  con
discapacidad en sus aulas y brindarles una educación de calidad que responda a sus necesidades
educativas, una ciudadana solicitó la intervención de la Oficina Defensorial de Tacna porque al acudir a
varias  instituciones  educativas,  estas  no  querían  matricular  a  su  hija,  de  siete  años,  que  padecía
síndrome de Down y discapacidad mental leve.

Justifican la necesidad de la ley general de Fintech
La nueva ley mexicana de fintech enseña que el despegue de los servicios financieros que prestan las
instituciones de tecnología financiera depende de un trabajo de coordinación multisectorial  público-
privado, sostuvo la experta en regulación financiera, Ljubica Vodanovic.

PROMUEVEN NUEVOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Sunafil difunde norma ISO 45001. La Sunafil difundió nuevos estándares de seguridad y salud en el
trabajo, se pretende reducir los accidentes mortales en los centros de labores de todo el mundo.

APRUEBAN NUEVO PLAN DE TRABAJO: Fortalecerán avances de la reforma procesal penal
Poder Judicial busca consolidar implementación del NCPP en el país.

DESDE ESTE 1 DE MAYO ASCENDERÁ A 930 SOLES: Sueldo mínimo en microempresas
Desde este 1 de mayo, la remuneración mínima vital (RMV) para los trabajadores de las microempresas
aumentará de 850 a 930 soles.

SUNAFIL Y ESSALUD: Inspeccionan cumplimiento en seguridad y salud laboral
Megaoperativo conjunto, realizado en 14 regiones, comprendió a más 500 empresas.

NUEVO GIRO DE LA JURISPRUDENCIA SUPREMA: Delimitan despido por quiebre, buena fe laboral
Es irrelevante acreditar perjuicio en caso de supuesto de falta grave.

Jueces darán celeridad a los procesos de familia
Para fortalecer la organización y funcionamiento de las comisiones distritales y del Equipo Técnico del
Programa Presupuestal 0067 “Celeridad de los procesos judiciales de Familia” (PPR Familia), el Poder
Judicial aprobó los lineamientos que regularán las citadas instancias.

ANDINA

Peruano gana premio por crear software que revoluciona mundo de la ingeniería eléctrica
Egresado de la UNI, ABS Ingenieros es representante de la “Marca Perú”.

Presidente Vizcarra encabeza hoy Muni Ejecutivo Extraordinario en Puno.

Ministro de Agricultura se reunirá hoy con Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Minagri cuenta con 87 millones de soles para culminar obras de reconstrucción este año. 

Junín: exponen 50 variedades de frutas para compradores alemanes
Productores de Chanchamayo ofertan frutas frescas y exóticas. 

http://andina.pe/agencia/noticia-junin-exponen-50-variedades-frutas-para-compradores-alemanes-708023.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-ministro-agricultura-se-reunira-hoy-autoridad-para-reconstruccion-cambios-708033.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-vizcarra-encabeza-hoy-muni-ejecutivo-extraordinario-puno-708024.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-peruano-gana-premio-crear-software-revoluciona-mundo-de-ingenieria-electrica-708035.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jueces-daran-celeridad-a-procesos-familia-65918.aspx
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-despido-por-quiebre-buena-fe-laboral-65919.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inspeccionan-cumplimiento-seguridad-y-salud-laboral-65917.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sueldo-minimo-microempresas-65920.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-avances-de-reforma-procesal-penal-65950.aspx
http://elperuano.pe/noticia-sunafil-difunde-norma-iso-45001-65951.aspx
http://elperuano.pe/noticia-justifican-necesidad-de-ley-general-fintech-65952.aspx
http://elperuano.pe/noticia-acceso-a-educacion-inclusiva-65953.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cajas-participaran-obras-impuestos-65938.aspx
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Oficios de antaño condenados a desaparecer
Escribientes, lavanderas, conductores de rickshaw son sólo algunos. 

SBS: Microfinancieras han logrado posicionarse en mercados gracias a innovación
Regulador resalta expansión en zonas rurales. 

¿Cómo suele ser el ambiente familiar donde se forma un acosador sexual?
No respetan los derechos ajenos y jamás se arrepienten, señalan expertos de EsSalud.

La Libertad consolida oferta de palta Hass a mercados extranjeros
Productores se asocian para fortalecer cadena productiva. 

Conozca las medidas para erradicar la violencia sexual
El 2017 hubo 8,600 denuncias contra la libertad sexual en Lima. Desde el 2000 hasta el año pasado se
han registrado más de 260 mil casos por distrito fiscal a escala nacional, informó el Ministerio Público. 

EL COMERCIO

Carlos Hualpa planeó atacar a mujer con fuego hace un mes
El detenido admitió que roció con gasolina y prendió con un fósforo a Eyvi Ágreda. Según su abogado,
planea reducir su pena con la confesión. La joven sigue grave en el hospital.

Ex ejecutivo de Odebrecht afirma que dinero de aportes es ilícito
Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas, declaró que todos
los recursos que entregaban para las campañas provenían de contratos ficticios.

Blume: “La prisión preventiva no puede aplicarse con ligereza”
El presidente del Tribunal Constitucional sostuvo que no hay un elemento contundente para afirmar que
hay peligro de fuga de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

¿Por qué feminicida fue liberado pese a haber confesado crimen?
Horas después,  él  fue capturado por  la  PNP. Para el  ex decano del  Colegio  de  Abogados de La
Libertad, la fiscalía debió solicitar su detención preliminar apenas cayó en manos de la policía.

GESTIÓN

“El Perú primero” es el nuevo eslogan del gobierno
Reemplaza el anterior lema “Trabajando para tod@s l@s peruan@s” (sic), que instituyó el gobierno de
Kuczynski en enero del 2017.

Ejecutivo viaja a Puno para identificar y priorizar de proyectos con municipios provinciales
Presidente  Martín  Vizcarra  realizará  en Puno su  primer  Muni  Ejecutivo Extraordinario  con alcaldes
provinciales de dicha región. 

El extesorero de Odebrecht: hubo pagos a publicista de Humala y Villarán
Durante el  interrogatorio de la Fiscalía dijo no saber quién era el  destinatario final.  Afirmó que hay
pruebas de las transacciones en el software MyWebDay. 

https://gestion.pe/peru/politica/extesorero-odebrecht-hubo-pagos-publicista-humala-y-villaran-232454
https://gestion.pe/peru/ejecutivo-viaja-puno-identificar-y-priorizar-proyectos-municipios-provinciales-232455
https://gestion.pe/peru/politica/peru-nuevo-eslogan-del-gobierno-232456
https://elcomercio.pe/peru/trujillo-feminicida-confeso-liberado-luego-capturado-noticia-515343
https://elcomercio.pe/politica/blume-prision-preventiva-aplicarse-ligereza-noticia-515383
https://elcomercio.pe/politica/ex-ejecutivo-odebrecht-afirma-dinero-aportes-ilicito-noticia-515388
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/carlos-hualpa-planeo-atacar-mujer-fuego-mes-noticia-515408
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/2018/violencia-sexual/index.html
http://andina.pe/agencia/noticia-la-libertad-consolida-oferta-palta-hass-a-mercados-extranjeros-708100.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-como-suele-ser-ambiente-familiar-donde-se-forma-un-acosador-sexual-708102.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-sbs-microfinancieras-han-logrado-posicionarse-mercados-gracias-a-innovacion-708091.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-oficios-antano-condenados-a-desaparecer-708060.aspx
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Compras vía celular: desde noviembre empezará a utilizarse en Perú la verificación de huella dactilar
Se busca reducir el uso de contraseñas en las compras con tarjetas de crédito y débito. 

Oficinas de lujo para el Estado: ¿Qué faltó negociar?
El interés de alquilar oficinas en las zonas de San Isidro, Surco o La Molina ha volcado a conocer como
han evolucionado las condiciones de mercado para las oficinas y qué espacio tienen. 

Viva Air Perú comenzará a vender pasajes para sus destinos internacionales en tres meses
Tras  obtener  el  permiso  para  prestar  el  servicio  de  aviación  comercial  internacional  por  4  años  a
Colombia,  Argentina,  Ecuador,  Venezuela,  Panamá y  Bolivia,  la  línea  aérea  de  bajo  costo  diseña
cambios. 

Ranking de países con precios de medicamentos más bajos al público en América Latina
Aldo González,  coautor  del  Análisis  Comparativo  de Precios  de Medicamentos en América  Latina,
elaborado a pedido de la industria farmacéutica de Chile, indica que la dispersión en los precios de los
medicamentos no muestra necesariamente la falta de competencia.

Utilidad de peruana Ferreycorp crece 4.4% en primer trimestre 2018
Las ventas de Ferreycorp y sus subsidiarias sumaron S/  1,231 millones en el  primer trimestre,  un
aumento de 12% frente al mismo periodo del año pasado.

TC libera a Ollanta y Nadine y critica uso desmedido de prisión preventiva
Señala que medida es una excepción y no la regla. Afirma que se ha convertido en juicio paralelo, en
que se da por hecho culpa de procesados. Cuatro de siete magistrados votaron a favor de liberación. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

EE. UU. ESPERA QUE SE LOGRE LA PAZ ENTRE LAS DOS COREAS
Cumbre se inicia con un histórico apretón de manos.
“No volverá a suceder que incumplamos los acuerdos”, le dice Kim Jong-un a Moon Jae-in.

Unánime: Bill Cosby es culpable
El cómico Bill Cosby, considerado el “Padre de América”, fue declarado ayer culpable por tres delitos de
agresión sexual en el caso de la canadiense Andrea Constand, por unos hechos ocurridos en 2004.

EMBAJADOR DE COREA DEL SUR EN PERÚ: Reunión ayuda a reducir tensiones
El embajador de la República de Corea del Sur, June-hyuck Cho, señaló que el encuentro de los jefes
de Estado de Corea del  Norte y del Sur,  este viernes 27 de abril,  contribuirá a mejorar el  entorno
económico mundial. “Sí es una buena señal para los mercados internacionales, es por ello que estamos
trabajando muy fuerte para reducir las tensiones y establecer paz en la península, de tal manera que la
atmósfera económica y de comercio mejore”, declaró a la Agencia Andina.

Protestas en España por fallo judicial
La condena por abuso sexual, y no por violación, a cinco hombres, conocidos como “la manada”, que
agredieron  en grupo  a  una  joven durante  los  Sanfermines del  2016  generó  desde ayer  un  fuerte
rechazo en España y la convocatoria de movilizaciones en todo el país en apoyo y solidaridad con la
víctima.

http://elperuano.pe/noticia-protestas-espana-fallo-judicial-65947.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reunion-ayuda-a-reducir-tensiones-65948.aspx
http://elperuano.pe/noticia-unanimebill-cosby-es-culpable-65949.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cumbre-se-inicia-un-historico-apreton-manos-65946.aspx
https://gestion.pe/peru/tc-libera-ollanta-y-nadine-y-critica-desmedido-prision-preventiva-232453
https://gestion.pe/economia/empresas/utilidad-peruana-ferreycorp-crece-4-4-primer-trimestre-2018-232457
https://gestion.pe/economia/ranking-paises-precios-medicamentos-bajos-publico-america-latina-232420
https://gestion.pe/economia/empresas/viva-air-peru-comenzara-vender-pasajes-destinos-internacionales-tres-meses-232429
https://gestion.pe/economia/oficinas-lujo-falto-negociar-232434
https://gestion.pe/tecnologia/compras-via-celular-noviembre-empezara-utilizarse-peru-verificacion-huella-dactilar-232427
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EL COMERCIO

La guardia élite de Kim Jong-un que no dejaría pasar "ni una hormiga" [FOTOS]
Los hombres vestidos con elegantes trajes y con corbatas azules todas iguales, marcharon muy cerca
del líder de Corea del Norte. Ellos son escogidos cuidadosamente por su condición física, su puntería,
sus conocimientos de artes marciales y su apariencia.

Donald Trump tras cumbre histórica: "La guerra de Corea ha terminado"
El presidente norteamericano celebró la cumbre de los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon
Jae-in. "EE.UU. y todo su gran pueblo debería estar muy orgulloso de lo que está sucediendo ahora en
Corea", escribió en sus redes sociales.

Protestas en España por condena benigna a La Manada | FOTOS
La condena a los cinco acusados precisa que los abusos se produjeron sin el consentimiento de la
joven, pero no se dio uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considere
violación.

GESTIÓN

Utilidad neta de mexicana Bimbo crece 27.6% en primer trimestre 2018
Bimbo recientemente compró a la peruana International Bakery.

Decenas de empresas británicas se comprometen a eliminar envases plásticos
Estas medidas incluyen reducir el embalaje de plástico de un solo uso, hacer que todos los envases de
plástico sean reutilizables o reciclables y estipular que el 30% de todos los envases de plástico incluyan
material reciclado. 

¿Todo gratis en internet? un modelo de negocio abocado a redifinirse
El nuevo reglamento de protección de datos de la UE, el RGPD, se aplicará plenamente a partir del 25
de mayo a cualquier operador o gran plataforma de internet independientemente de donde tenga la
sede o sus servicios. 

UE aumenta inversión en inteligencia artificial para competir con EE.UU. y China
Europa ya aloja a dos de las mayores empresas de robótica del mundo. Sin embargo, aún no tiene
plataformas de la  escala  de  Google  o la  china  Tencent  para  analizar  y  administrar  los  datos  que
requieren mucho de los avances en IA.
Mortalidad laboral amenaza a latinos en EE.UU., dice central sindical AFL-CIO
Pese a que los latinos fueron el único grupo étnico que vio disminuir su índice de mortalidad, aun así
supera las 3.6 muertes por cada 100,000 trabajadores registradas por la fuerza laboral estadounidense.

Maduro ordena que se pague en "petros" servicios internacionales de gasolina
Nicolás Maduro, que giró la orden a los ministros al frente de los despachos de Petróleos y Transporte,
así como de la estatal PDVSA, pidió "conseguir el pago de todo lo que pueda ser vendido o pagado en
'petro'", la criptomeda lanzada por el gobierno chavista.

https://gestion.pe/mundo/maduro-ordena-pague-petros-servicios-internacionales-gasolina-232451
https://gestion.pe/mundo/eeuu/mortalidad-laboral-amenaza-latinos-ee-uu-dice-central-sindical-afl-cio-232401
https://gestion.pe/mundo/ue-aumenta-inversion-inteligencia-artificial-competir-ee-uu-china-232433
https://gestion.pe/mundo/internacional/gratis-internet-modelo-negocio-abocado-redifinirse-232402
https://gestion.pe/mundo/internacional/decenas-empresas-britanicas-comprometen-eliminar-envases-plasticos-232430
https://gestion.pe/economia/empresas/utilidad-neta-mexicana-bimbo-crece-27-6-primer-trimestre-2018-232459
https://elcomercio.pe/mundo/europa/manada-protestas-fallo-9-anos-carcel-abuso-sexual-fotos-noticia-515209
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/donald-trump-cumbre-historica-guerra-corea-terminado-noticia-515422
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/guardia-kim-jong-escoltas-dejarian-pasar-hormiga-fotos-noticia-515402
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CNN EN ESPAÑOL

Corea del Norte: Esta prueba nuclear de Corea del Norte causó un derrumbe, revela un estudio.

Corea del Norte y Corea del Sur se comprometen a poner fin a la guerra

Ecuador: Asamblea de Ecuador censura y destituye al fiscal Carlos Baca

Estados Unidos: La razón por la que Bill Cosby gritó y maldijo al fiscal del caso, tras ser declarado
culpable

Ecuador: Alias "Guacho" aún no se entrega y vence el plazo dado por el Gobierno de Ecuador 

Perú: Revocan prisión preventiva al expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia

Perú: Indignación en Perú por el caso de una mujer quemada en un autobús

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/indignacion-en-peru-por-el-caso-de-una-mujer-quemada-en-un-autobus/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/revocan-prision-preventiva-al-expresidente-de-peru-ollanta-humana-y-su-esposa-nadine-heredia/
http://cnnespanol.cnn.com/video/vence-plazo-dado-presidente-ecuador-alias-guacho-entregarse-asesinato-miembro-diario-comercio-pkg-ana-maria-canizares/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/bill-cosby-condena-maldijo-fiscal-fianza-agresion-sexual/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/bill-cosby-condena-maldijo-fiscal-fianza-agresion-sexual/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/26/asamblea-de-ecuador-censura-y-destituye-al-fiscal-carlos-baca/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/27/corea-del-norte-y-corea-del-sur-se-comprometen-a-poner-fin-a-la-guerra/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/27/corea-norte-prueba-nuclear-estudio-derrumbes/

