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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Crearán Fondo Crecer con S/ 1,000 mllns. para pymes
Podrá apalancar recursos hasta por S/ 8,000 mllns., anuncia el MEF.El Ejecutivo planteará que las
instituciones autónomas en sus gastos fijen medidas de ahorro.

Más consumidores optan por mediaciones en línea
Indecopi reporta que al primer cuatrimestre se atendieron más de 1,000 reclamos virtuales.

Piden adoptar acuerdo OIT sobre trabajo doméstico

Fortalecerán los servicios regionales de la Sunarp

“Marchas y contramarchas nole hacen bien al Poder Judicial”
No son coherentes para el sistema de justicia, subraya Duberlí Rodríguez.Juez Concepción suspende
incautación de vivienda y luego de varias horas la deja sin efecto.

PBI del sector agrario crecería 5% al bicentenario
Ministro de Agricultura señala durante su presentación ante la Comisión Agraria del Congreso.

Ejecutivo revisa avance del proceso de reconstrucción
En el directorio semanal de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Rehabilitación
de infraestructura agraria en Piura demandará 304 millones de soles.

91.3% de la Red Vial Nacional estará pavimentada en el 2021
Asegura el  ministro  de Transportes.Se busca más competitividad con mejorar  conectividad física y
digital.

Suben sueldos a docentes universitarios contratados
Minedu transfiere cerca de 72 millones de soles. Catedráticos recibirán remuneración mensual hasta de
5,956 soles según grados.

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD: Candidatos conocerán prioridades ciudadanas
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza impulsa consulta.

Fortalecen prevención ante heladas y friaje en regiones
Indeci y Minsa intensifican acciones en zonas vulnerables.Envían asistencia humanitaria anticipada y
sector Salud implementa plan en Madre de Dios.

Estrategias contra la inseguridad
Ministro  del  Interior  informa  que  se  ejecuta  acciones  coordinadas  con  diversos  sectores  para
implementar medidas de seguridad.

http://elperuano.pe/noticia-crearan-fondo-crecer-s-1000-mllns-para-pymes-66212.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estrategias-contra-inseguridad-66218.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortalecen-prevencion-ante-heladas-y-friaje-regiones-66220.aspx
http://elperuano.pe/noticia-candidatos-conoceran-prioridades-ciudadanas-66209.aspx
http://elperuano.pe/noticia-suben-sueldos-a-docentes-universitarios-contratados-66217.aspx
http://elperuano.pe/noticia-913-de-red-vial-nacional-estara-pavimentada-el-2021-66214.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ejecutivo-revisa-avance-del-proceso-reconstruccion-66201.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pbi-del-sector-agrario-creceria-5-al-bicentenario-66213.aspx
http://elperuano.pe/noticia-marchas-y-contramarchas-nole-hacen-bien-al-poder-judicial-66204.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-servicios-regionales-de-sunarp-66227.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-adoptar-acuerdo-oit-sobre-trabajo-domestico-66228.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-consumidores-optan-mediaciones-linea-66226.aspx
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EL COMERCIO

Humala criticó a juez Concepción: “Esto ya dejó de ser serio”
El presidente cuestionó que magistrado haya dejado sin efecto suspensión de incautación de su casa

La incautación a los Humala: idas, vueltas y retrocesos
El juez Richard Concepción ordenó aplazar la incautación de la casa de los Humala, pero la medida ya
había sido ejecutada por Pronabi.

Municipalidad de Lima nunca ha cancelado rutas por deuda |#NoTePases
El  municipio  capitalino  nunca ha cancelado el  permiso  de circulación  de empresas infractoras  por
acumular deudas millonarias. Sin embargo, sí existe esta causal en la ley.

Defensoría del Pueblo: “La inacción del funcionario genera peligros en la ciudad” 
La responsabilidad del caos en el tránsito no es solo del ciudadano, también de la autoridad. Más del
2% del PBI anual se pierde por accidentes de tránsito.

MisterChip: “Creo que Perú va a clasificara octavos”
El estadístico español está en Lima y habló de cómo ve a la selección nacional en Rusia 2018. Valora al
técnico Ricardo Gareca y defiende a Claudio Pizarro.

GESTIÓN

TV de paga: Estará prohibido la venta o alquiler de decodificadores a partir del viernes
Rafael Muente, presidente del Osiptel,  adelantó a Gestión.pe que desde el 12 de mayo entrará en
vigencia la resolución emitida en marzo que ordena los conceptos tarifarios del servicio de televisión por
cable. 

Gobierno dará concesiones viales por una inversión de US$ 1,107.4 millones al 2021
En presentación de política del sector en el congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo, trazó lo que espera de su gestión hacia el fin del gobierno de Martín Vizcarra. Inversión
por concesiones se daría en 7 proyectos. 

Aumenta retiro de fondos de las AFP para convertirlos en aportes voluntarios
"Nos preocupa que los números se mantengan. Solo el  1% de los afiliados opta por una jubilación
tradicional, el 5% hace una combinación de retiro y pensión y la gran mayoría retira su fondo", señaló
Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra.

Gobierno dará concesiones viales por una inversión de US$ 1,107.4 millones al 2021
En presentación de política del sector en el congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones,
Edmer Trujillo, trazó lo que espera de su gestión hacia el fin del gobierno de Martín Vizcarra. Inversión
por concesiones se daría en 7 proyectos. 

Recaudación por ISC a combustibles cae desde el 2016
Los ingresos totales por el ISC han venido disminuyendo en general desde hace un par de años, por
una menor recaudación en productos gravados como los combustibles y las gaseosas. 

https://gestion.pe/economia/recaudacion-isc-combustibles-cae-2016-233235
https://gestion.pe/economia/gobierno-dara-concesiones-viales-inversion-us-1-107-4-millones-2021-233197
https://gestion.pe/tu-dinero/aumenta-retiro-fondos-afp-convertirlos-aportes-voluntarios-233216
https://gestion.pe/economia/gobierno-dara-concesiones-viales-inversion-us-1-107-4-millones-2021-233197
https://gestion.pe/economia/tv-paga-estara-prohibida-venta-alquiler-decodificadores-partir-viernes-233232
https://elcomercio.pe/mundial/misterchip-creo-peru-clasificar-octavos-noticia-518727
https://elcomercio.pe/lima/transporte/defensoria-pueblo-inaccion-funcionario-genera-peligros-ciudad-notepases-noticia-518138
https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-cancelado-rutas-deuda-notepases-noticia-518716
https://elcomercio.pe/politica/incautacion-ollanta-humala-nadine-heredia-idas-vueltas-retrocesos-noticia-518722
https://elcomercio.pe/politica/ollanta-humala-critico-juez-richard-concepcion-esto-dejo-serio-noticia-518687
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MTC  cambiaría  de  nombre  a  Ministerio  de  Transportes  y  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación
Mediante proyecto de ley presentado a fines del año pasado, Edmer Trujillo, titular de Transportes y
Comunicaciones, expuso la agenda legislativa de su cartera para su gestión ante el Congreso.

Mercedes Aráoz: “Vamos a seguir insistiendo en legislación sobre igualdad de género”
En Perú, solo el 7.8% de directores de empresas de la Bolsa son mujeres, por debajo del 9% regional. 

Exámenes de manejo en la vía pública comenzarán en enero del 2019
Ministro de Transporte y Comunicaciones también señaló que habrá nuevo reglamento del Sistema de
Emisión de Licencias de Conducir en junio de este año. Conozca más detalles. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Donald Trump rompe acuerdo nuclear con Irán
En contra de opinión de aliados y Naciones Unidas. Teherán responde que pacto seguirá funcionando
con Europa, China y Rusia.

Renuncia de ministros en Ecuador

TENDRÁ TRES AÑOS PARA DAR SU INFORME
Comisión de la Verdad en Colombia.

Candidatos opositores sellan alianza contra Maduro
A 12 días de elecciones en Venezuela, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) reitera que no apoyará a
ningún candidato.

Kim y Xi se reúnen antes de cita con EE. UU.

EL COMERCIO

Esta es la diferencia entre un pulmón sano y el de un fumador | VIDEO
Una  enfermera  de  Carolina  del  Norte  publicó  la  demostración.  Las  imágenes  llevan  millones  de
reproducciones.

Trump anuncia que Corea del Norte liberó a tres prisioneros estadounidenses
Donald Trump dijo que los tres estadounidenses liberados están regresando a Estados Unidos junto
con el secretario de Estado Mike Pompeo.

Qué pasará ahora que EE.UU. dejó el pacto nuclear con Irán
El anuncio realizado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre el programa nuclear de Irán
crea un escenario novedoso con grandes peligros y deja muchas preguntas abiertas.

Israel bombardea Siria y mata a 15 combatientes, entre ellos 8 iraníes.
El ataque alcanzó el martes por la noche un depósito de armas de los Guardianes de la Revolución, el
ejército de élite del régimen iraní.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/israel-bombardea-siria-mata-15-combatientes-8-iranies-noticia-518575
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/pasara-ee-uu-dejo-pacto-nuclear-iran-noticia-518708
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-anuncia-corea-norte-libero-tres-estadounidenses-noticia-518728
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/facebook-salud-diferencia-pulmon-sano-fumador-video-noticia-518525
http://elperuano.pe/noticia-kim-y-xi-se-reunen-antes-cita-ee-uu-66230.aspx
http://elperuano.pe/noticia-candidatos-opositores-sellan-alianza-contra-maduro-66231.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comision-de-verdad-colombia-66232.aspx
http://elperuano.pe/noticia-renuncia-ministros-ecuador-66233.aspx
http://elperuano.pe/noticia-donald-trump-rompe-acuerdo-nuclear-iran-66229.aspx
https://gestion.pe/economia/examenes-manejo-via-publica-comenzaran-enero-2019-233214
https://gestion.pe/peru/politica/mercedes-araoz-seguir-insistiendo-legislacion-igualdad-genero-233226
https://gestion.pe/economia/mtc-cambiaria-nombre-ministerio-transportes-tecnologias-informacion-comunicacion-233218
https://gestion.pe/economia/mtc-cambiaria-nombre-ministerio-transportes-tecnologias-informacion-comunicacion-233218
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‘Amazonificación’ y ola digital no dejan subir inflación global
Corea  del  Sur  es  el  país  que  enfrenta  las  fuerzas  desinflacionarias  más  grandes  que  genera  la
tecnología digital, según Nomura Holdings Inc. 

Guerras comerciales amenazan con perturbar cadenas de suministro globales de empresas en EE.UU.
Sin embargo, la mayoría de empresas no conocen el posible impacto de las políticas de Donald Trump.

Piñera envía al Congreso proyecto para prohibir las bolsas plásticas en Chile
El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó que todos los años se usan en Chile 3,400 millones de
bolsas plásticas. Es decir, más de 200 bolsas plásticas por persona.

Salida de Trump del acuerdo con Irán es un amargo revés para los europeos
Con o sin EE.UU., París y Berlín tienen pensado seguir  con sus esfuerzos para preservar el  texto
negociado con Teherán, que está orientado a garantizar el carácter no militar de su programa nuclear.

Walmart termina asociación para entregas de abarrotes con Uber y Lyft
La decisión marca un abrupto fin a una relación de negocios anunciada por Walmart y Uber con gran
publicidad hace menos de dos años. 

Las instalaciones nucleares iraníes
El  acuerdo  sobre  el  programa  nucleariraní  prevé  un  levantamiento  gradual  y  condicional  de  las
sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de la garantía  de que Teherán no desarrolle
armas atómicas.

Agencias de noticias piden pago justo por promover contenido de calidad en Facebook y Google
La Junta de la Alianza Europea de Agencias de Noticias (EANA) se mostró a favor de promover que
algunas  plataformas  basadas  en  internet  (como  Facebook  y  Google)  compartan  algunos  de  sus
ingresos con editoriales y agencias de noticias. 

CNN EN ESPAÑOL

Condenan a cadena perpetua en China al que fue considerado sucesor de Xi Jinping

El precio del petróleo oscila bastante después de que Trump anunciara la salida del acuerdo con Irán.

Google presenta nuevas funciones de Android P, actualizaciones de Google Assitant y más

En Irán, Trump se convierte en prisionero de su propia exageración

Trump anuncia que Pompeo regresará de Corea del Norte con los tres prisioneros estadounidenses

Ella pensó que tenía una fuerte gripa, pero en realidad era líquido saliendo de su cerebro

¿Qué tienen en común Kim Jong Un y Donald Trump?

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

http://cnnespanol.cnn.com/video/kim-jong-un-donald-trump-semenjanzas-pkg-antonanzas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/09/fuga-liquido-caso-cefalorraquideo-kendra-jackson/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/09/pompeo-regresara-de-corea-del-norte-con-los-tres-prisioneros-de-ee-uu/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/09/iran-donald-trump-analisis-prisionero/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/08/google-presenta-nuevas-funciones-de-android-p-actualizaciones-de-google-assitant-y-mas/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/08/los-precios-del-petroleo-oscilan-salvajemente-despues-de-que-trump-anunciara-la-salida-del-acuerdo-con-iran/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/09/condenan-a-cadena-perpetua-en-china-al-que-fue-considerado-sucesor-de-xi-jinping/
https://gestion.pe/mundo/agencias-noticias-piden-pago-justo-promover-contenido-calidad-facebook-google-233185
https://gestion.pe/tendencias/instalaciones-nucleares-iranies-233187
https://gestion.pe/economia/empresas/walmart-termina-asociacion-entregas-abarrotes-uber-y-lyft-233189
https://gestion.pe/mundo/salida-trump-acuerdo-iran-amargo-reves-europeos-233237
https://gestion.pe/mundo/pinera-envia-congreso-proyecto-prohibir-bolsas-plasticas-chile-233212
https://gestion.pe/mundo/eeuu/guerras-comerciales-amenazan-perturbar-cadenas-suministro-globales-empresas-ee-uu-233196
https://gestion.pe/economia/empresas/amazonificacion-ola-digital-dejan-subir-inflacion-global-233220

