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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Inversión minera contribuye a reducir la pobreza regional
Promueve mejores resultados económicos y sociales. Arequipa es ejemplo del impacto de este sector
económico para elevar la calidad de vida.

Reconstrucción y temas económicos serán prioridad
Jefe del Gabinete, César Villanueva, pedirá facultades ante el pleno este miércoles. Anuncia que hoy
jura nuevo ministro de la Producción.

Solicitan compromiso contra la pobreza
Expresidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Gastón Garatea, hace llamado a
autoridades.

Mandatario preside cambio de guardia
Estuvo acompañado de la primera dama y el menor de sus hijos en el patio de honor de Palacio.

Asegurarán continuidad de proyectos regionales
Se asignarán incentivos, informó titular del MEF. El objetivo es impulsar el crecimiento de inversión
pública.

JOSÉ TELLO ALFARO. MIEMBRO DEL INSTITUTO PERUANO DE DERECHO ELECTORAL
“Se debe hacer una reingeniería del presupuesto del Parlamento”
Entrevista.  Para  el  especialista,  la  propuesta  de  reforma  política,  que  planteará  el  Ejecutivo  al
Congreso, debe ser una oportunidad para aprender a trabajar con visión de Estado y portarnos como
estadistas. Plantea un debate nacional promovido por el Legislativo.

Evalúan estudios sobre corredor ferroviario
Ministros del Perú y Bolivia acuerdan tareas para mejorar la transitabilidad entre los dos países.

Los trabajadores y su derecho a recibir una CTS
Mayo está reservado para realizar el pago. Este concepto tiene carácter de beneficio social.

Agro crecerá más de 3.5% este año
Se  reactivará  el  Agrobanco  y  sus  fondos  estarán  focalizados  solo  en  los  pequeños  y  medianos
agricultores.

ENRIQUE  FANTA  IVANOVIC.  ESPECIALISTA  EN  FACILITACIÓN  DE  COMERCIO  DEL  BANCO
MUNDIAL - “Costos aduaneros del Perú pueden disminuir hasta en 3 puntos del PBI”
Perú reporta mejoras en su sistemas de control aduanero, facilita el desarrollo sostenido del comercio
internacional, uno de los principales fundamentos de crecimiento económico de los últimos años.

http://elperuano.pe/noticia-inversion-minera-contribuye-a-reducir-pobreza-regional-66006.aspx
http://elperuano.pe/noticia-costos-aduaneros-del-peru-pueden-disminuir-hasta-3-puntos-del-pbi-65985.aspx
http://elperuano.pe/noticia-costos-aduaneros-del-peru-pueden-disminuir-hasta-3-puntos-del-pbi-65985.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agro-crecera-mas-35-este-ano-66010.aspx
http://elperuano.pe/noticia-los-trabajadores-y-su-derecho-a-recibir-una-cts-65988.aspx
http://elperuano.pe/noticia-evaluan-estudios-sobre-corredor-ferroviario-65999.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-debe-hacer-una-reingenieria-del-presupuesto-del-parlamento-65998.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aseguraran-continuidad-proyectos-regionales-66009.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mandatario-preside-cambio-guardia-66007.aspx
http://elperuano.pe/noticia-solicitan-compromiso-contra-pobreza-66008.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconstruccion-y-temas-economicos-seran-prioridad-66003.aspx
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Entregarán condecoración Orden del Trabajo
El presidente Martín Vizcarra y el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Christian
Sánchez, entregarán los reconocimientos.

Colaboración digital en las empresas
La transformación digital de una compañía será exitosa si cuenta con una adecuada red de información,
seguridad y recursos de comunicación digital.

Portátil gamer disponible en el Perú
El dispositivo es ideal para videojuegos en línea, pero su alto rendimiento facilita la productividad de los
profesionales en diseño gráfico.

PANORÁMICAS CON HISTORIA: Selfie del país
Más de un millón de negativos de fotos aéreas salvaguarda el Servicio Aerofotográfico Nacional de la
Fuerza Aérea.

Fomentan cultura para la prevención de riesgos
Gobierno  ejecuta  Plan  Nacional  hasta  el  2021.  MTPE  apuesta  por  salvaguardar  la  salud  de  los
trabajadores jóvenes.

Aumentarían exportaciones de alimentos en nororiente

Agro crecerá más de 3.5% este año
Se reactivará Agrobanco y sus fondos estarán focalizados solo en pequeños y medianos agricultores.

ANDINA

Poder Judicial inicia trámite para liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia
Abogado estima que serían liberados al final de la tarde. 

Bruce plantea que próxima Mesa Directiva no sea dirigida por fujimoristas.

MEF: Índice de pobreza caerá 3.7 puntos al 2021 y se ubicará en 18%
De mantener un crecimiento de 5% al 2021. 

Concytec sancionará a investigadores que incurran en plagios
Ley de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, actualmente en debate, le dará esa facultad. 

Más de un millón de celulares perdidos o robados ya fueron bloqueados.
Osiptel pidió a la población reportar inmediatamente el robo o pérdida. 

EL COMERCIO

Blume: fallo de Concepción no respetó “parámetros constitucionales”
Hasta ayer, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia continuaban en prisión. Recién hoy serían
excarcelados.

Gobierno promulgará decreto de urgencia para ajustar gasto corriente
La norma será vista esta semana en el Consejo de Ministros, adelantó el ministro de Economía, David
Tuesta.

https://elcomercio.pe/politica/gobierno-promulgara-decreto-urgencia-ajustar-gasto-corriente-noticia-516014
https://elcomercio.pe/politica/ernesto-blume-fallo-juez-concepcion-respeto-parametros-constitucionales-noticia-516011
http://andina.pe/agencia/noticia-mas-un-millon-celulares-perdidos-o-robados-ya-fueron-bloqueados-708414.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-concytec-sancionara-a-investigadores-incurran-plagios-708213.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mef-indice-pobreza-caera-37-puntos-al-2021-y-se-ubicara-18-708411.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-bruce-plantea-proxima-mesa-directiva-no-sea-dirigida-fujimoristas-708409.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-poder-judicial-inicia-tramite-para-liberacion-ollanta-humala-y-nadine-heredia-708413.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agro-crecera-mas-35-este-ano-66010.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumentarian-exportaciones-alimentos-nororiente-66011.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fomentan-cultura-para-prevencion-riesgos-65992.aspx
http://elperuano.pe/noticia-selfie-del-pais-65986.aspx
http://elperuano.pe/noticia-portatil-gamer-disponible-el-peru-65994.aspx
http://elperuano.pe/noticia-colaboracion-digital-las-empresas-65995.aspx
http://elperuano.pe/noticia-entregaran-condecoracion-orden-del-trabajo-66004.aspx
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GESTIÓN

Grupo TDM planea crecer en Colombia con planta propia
En el  Perú ampliarán por encima de 15% capacidad de su planta de asfaltos para atender mayor
demanda por reconstrucción en el norte. Apuestan por nuevas tecnologías en geosintéticos. 

Raúl Pérez-Reyes será el nuevo ministro de la Producción
Tal como lo indicó el primer ministro César Villanueva se trata de un viceministro y estaría ascendiendo
del viceministerio de Industria a titular de Produce. 

Villanueva dispuesto a ‘revaluar’ las concesiones petroleras en mar de norte
Jefe del  Gabinete señala que “el  Gobierno nunca va a imponer una situación que la población no
quiere”. Presidente Vizcarra afirma que el Ejecutivo no le teme a los problemas. 

Subirían tasas del ISC a tabaco, alcohol y combustibles, pero bajaría para otros
El titular de Economía dijo que dados los resultados en la agroexportación, el régimen laboral para este
sector debe prorrogarse, ya que su vigencia rige hasta el 31 de diciembre del 2021.

Metropolitano: Se buscaría subsidio del Estado similar al del Metro de Lima
Cuando se autorice en el parlamento la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte de Lima y
Callao, se pediría un subsidio similar al de la Línea 1 del Metro de Lima. 

Suiza envía a Fiscalía nuevas pruebas que complican a Humala
De acuerdo a diario Estadao, el financiamiento de sus campañas provendrían de la extracción informal
de oro y de Venezuela. Entre las pruebas figura una beca otorgada al expresidente. 

PERÚ21

Cajamarca es la región más pobre, pero con más potencial minero
Cajamarca  .  Analistas  aseguran  que  hace  mucho  tiempo  no  se  desarrollan  proyectos  de  gran
envergadura que puedan impulsar a la región. Asimismo, señalan que se necesita mayor impulso por
parte del Estado para las inversiones privadas.

Javier Velásquez Quesquén: "Fuerza Popular debe dejar la Mesa Directiva"
Asegura que las gestiones de los congresistas de Fuerza Popular , Luz Salgado y Luis Galarreta no
fueron exitosas.

Tribunal Constitucional le cierra el paso a Alejandro Toledo
Presidente del organismo señala que su caso es diferente al de Ollanta Humala . 

Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel citados para este jueves ante subcomisión
Congresistas deberán presentar sus descargos en grupo de Acusaciones Constitucionales por caso de
los 'kenjivideos ' , adelantó César Segura.

Explosión de celular que estuvo conectado toda la noche provocó incendio [VIDEO]
Fatídico hecho ocurrió en Cercado de Lima . Ningún miembro de la familia quedó herida. 

https://peru21.pe/lima/cercado-lima-celular-explota-conectado-noche-provoca-incendio-video-405385
https://peru21.pe/politica/kenji-ramirez-bocangel-citados-jueves-subcomision-405384
https://peru21.pe/politica/tribunal-constitucional-le-cierra-paso-alejandro-toledo-405350
https://peru21.pe/politica/javier-velasquez-quesquen-fuerza-popular-debe-dejar-mesa-directiva-405344
https://peru21.pe/peru/cajamarca-region-pobre-potencial-minero-405353
https://gestion.pe/peru/suiza-envia-fiscalia-nuevas-pruebas-complican-humala-232600
https://gestion.pe/economia/empresas/metropolitano-buscaria-subsidio-similar-metro-lima-232590
https://gestion.pe/economia/subirian-tasas-isc-tabaco-alcohol-combustibles-bajaria-otros-232603
https://gestion.pe/economia/villanueva-dispuesto-revaluar-concesiones-petroleras-mar-norte-232599
https://gestion.pe/economia/raul-perez-reyes-sera-nuevo-ministro-produccion-232606
https://gestion.pe/economia/grupo-tdm-planea-crecer-colombia-planta-propia-232604
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Cerrarán bases nucleares en mayo
Anuncia Corea del Norte.Se realizará de forma pública con expertos extranjeros.

Víctimas chilenas de abusos visitan al papa

ANDINA

Atentado suicida mata a nueve periodistas en Afganistán
Entre ellos periodistas de la BBC y agencia France Press.

Migrantes centroamericanos llegan a la frontera mexicana con EEUU a pedir asilo 

Google invertirá 300 millones de dólares para combatir las “fake news”
El director de Políticas Públicas de Google, Pedro Less, remarcó que el gigante del internet no vende
información. 

GESTIÓN

Ford planea recortar gastos y dejar de producir varios modelos
El fabricante de coches espera ahorrar US$ 25,500 millones para 2022, dijo a los periodistas el director
financiero, Bob Shanks, el miércoles, cuando Ford informó ganancias por acción e ingresos por encima
de las expectativas para el primer trimestre. 

Ecuador mira a Glencore y a empresas chinas para sueño de cobre
El Gobierno ecuatoriano tiene la intención de elegir empresas en los próximos meses y firmar contratos
antes de finales de año. 

Management: ¿Qué hacen en las mañanas los CEO más importantes del mundo?
FOTOS | Y que no son ni hacer mindfulness, ni hacer gimnasia ni desayunar fuerte.

Bancos centrales no se apuran y reevalúan el crecimiento global
El Banco Central Europeo (BCE) evitó discutir sus próximas medidas para poner fin a la compra de
bonos y el Riksbank de Suecia pospuso un plan para subir tasas de interés por primera vez en siete
años. 

Hong Kong mira bajo tierra para construcción de nuevas viviendas
Instalaciones como plantas de tratamiento de aguas residuales y embalses podrían ser reubicadas en
cavernas, liberando tierras para la vivienda. 

Veterano de Wall Street emitirá las primeras acciones digitales
El  sistema  estadounidense  de  propiedad  de  certificados  de  acciones  se  remonta  a  la  "crisis  del
papeleo" de fines de la década de los sesenta, cuando las corredoras de Wall Street estaban inundadas
de certificados de valores.

https://gestion.pe/economia/veterano-wall-street-emitira-primeras-acciones-digitales-232576
https://gestion.pe/mundo/internacional/hong-kong-mira-tierra-construccion-nuevas-viviendas-232580
https://gestion.pe/mundo/internacional/bancos-centrales-apuran-reevaluan-crecimiento-global-232581
https://gestion.pe/economia/management-empleo/management-mananas-ceo-importantes-mundo-232504
https://gestion.pe/mundo/internacional/ecuador-mira-glencore-empresas-chinas-sueno-cobre-232582
https://gestion.pe/economia/empresas/ford-planea-recortar-gastos-dejar-producir-modelos-232583
http://andina.pe/agencia/noticia-google-invertira-300-millones-dolares-para-combatir-las-fake-news-706858.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-migrantes-centroamericanos-llegan-a-frontera-mexicana-eeuu-a-pedir-asilo-708370.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-atentado-suicida-mata-a-nueve-periodistas-afganistan-708410.aspx
http://elperuano.pe/noticia-victimas-chilenas-abusos-visitan-al-papa-65990.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cerraran-bases-nucleares-mayo-65989.aspx
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¿Cuántos planes de reestructuración necesita Deutsche Bank?
Christian Sewing quiere reducir  las ventas y negociaciones de tasas de interés en Estaso Unidos,
reducir el negocio de finanzas corporativas en EE.UU., Asia y hacer recortes en negocio de valores
globales. 

PERÚ21

Asesinato de 3 estudiantes en México: Los torturaron y disolvieron sus cuerpos en ácido ¿Qué pasó
con ellos?
México:  Javier  Salomón Aceves Gastélum (25),  Jesús Daniel  Díaz  (20)  y  Marco Francisco García
Ávalos (20) desaparecieron el 19 de marzo cuando regresaban grabar un cortometraje para un trabajo
universitario. Fueron secuestrados por narcotraficantes.

CNN EN ESPAÑOL

Mike Pompeo cree que Irán es el factor desestabilizador del Medio Oriente. 

En este edificio se estudian los principales retos del planeta 

¿Será  Cristina  Fernández  de  Kirchner  candidata  del  Partido  Justicialista?  Responde  el  vocero  del
partido, Carlos Campolongo

Iván Márquez estaría siendo investigado por narcotráfico en EE.UU.

Finalmente, T-Mobile y Sprint acuerdan una fusión

Trump amaga con el cierre del gobierno en septiembre si no hay "seguridad fronteriza"

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

https://peru21.pe/mundo/asesinato-3-estudiantes-mexico-torturaron-disolvieron-cuerpos-acido-paso-405024
https://peru21.pe/mundo/asesinato-3-estudiantes-mexico-torturaron-disolvieron-cuerpos-acido-paso-405024
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/29/trump-amaga-con-el-cierre-del-gobierno-en-septiembre-si-no-hay-seguridad-fronteriza/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/29/finalmente-t-mobile-y-sprint-acuerdan-una-fusion/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/04/29/ivan-marquez-estaria-siendo-investigado-por-narcotrafico-en-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-carlos-campolongo-partido-justicialista-perspectivas-buenos-aires/
http://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-carlos-campolongo-partido-justicialista-perspectivas-buenos-aires/
http://cnnespanol.cnn.com/video/edificio-riad-desierto-retos-del-planeta-nuestro-mundo/
http://cnnespanol.cnn.com/video/middle-east-pompeo-israel-gaza-jordania-cafe-live-jose-levy/
https://gestion.pe/economia/empresas/planes-reestructuracion-necesita-deutsche-bank-232575

