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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

MEDIDA TRIBUTARIA PROTEGERÁ LA SALUD Y EL MEDIOAMBIENTE
Con alza del ISC se recaudarán S/1,700 millones más este año.
Gobierno modifica las tasas del impuesto selectivo al consumo para los licores, gaseosas, cigarros,
gasolinas y otros productos perjudiciales. MEF coordinó acciones con los ministerios de Salud y del
Ambiente.

PRESIDENTE Y MINISTROS DE ESTADO COORDINAN PRIORIDADES EN EL MUNI-EJECUTIVO
Vizcarra asegura atención especial para reducir pobreza en Cajamarca.
El presupuesto para proyectos en esa región ascenderá esta año a S/ 895 millones, anuncia jefe del
Gabinete.

JEFE DEL ESTADO VISITA COLEGIOS EN CAJAMARCA
Gobierno trabaja de la mano con las regiones.
Lo importante no es iniciar obras, sino asegurar que terminen, afirma.

VICEPRESIDENTE VENKAIAH NAIDU SE REÚNE HOY CON EL MANDATARIO
Perú fortalecerá lazos con la India.
El  vicepresidente de la  India,  Venkaiah Naidu,  llegó al  Perú para cumplir  una serie de actividades
oficiales, entre las cuales figura un encuentro con el jefe del Estado, Martín Vizcarra, previsto para hoy
en Palacio de Gobierno.

MEF EMITIÓ REGLAMENTO DE LEY QUE REEMPLAZA A D. U. N° 003
Concluirán 252 planes de inversión por S/30,000 mllns.
Norma establece procedimientos para garantizar el pago de reparaciones civiles.

IMPLEMENTARÁ SISTEMA INTEGRADO DE EXPEDIENTES
JNE acelerará justicia electoral durante comicios de octubre.
ONPE transmite en vivo los procesos de verificación de firmas de adherentes a partidos.

Combatirán cohecho de servidores públicos
Por unanimidad, el pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley Nº 2529, con el propósito de adecuar
la legislación peruana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en lo
referido a la lucha contra el cohecho o soborno de servidores públicos extranjeros.

PROGRAMA MUSICAL ORQUESTANDO INCENTIVA LA RESOCIALIZACIÓN
Internos podrán redimir sus penas haciendo música.
Ministro de Justicia destacó la rehabilitación mediante el arte y entregó instrumentos.

http://elperuano.pe/noticia-internos-podran-redimir-sus-penas-haciendo-musica-66277.aspx
http://elperuano.pe/noticia-combatiran-cohecho-servidores-publicos-66271.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jne-acelerara-justicia-electoral-durante-comicios-octubre-66269.aspx
http://elperuano.pe/noticia-concluiran-252-planes-inversion-s30000-mllns-66268.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-fortalecera-lazos-con-india-66270.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-trabaja-de-mano-con-regiones-66273.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-asegura-atencion-especial-para-reducir-pobreza-cajamarca-66272.aspx
http://elperuano.pe/noticia-con-alza-del-isc-se-recaudaran-s1700-millones-mas-este-ano-66267.aspx
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OPERATIVOS POLICIALES EN MADRE DE DIOS Y UCAYALI
Policía rescata a 96 víctimas de trata y a niña de 2 años.
Dos operativos policiales permitieron rescatar a víctimas de secuestro y de trata de personas, en Junín
y Madre de Dios, respectivamente.

Hallan restos óseos en plaza del distrito de San Sebastián
Restos óseos que permanecían enterrados en medio de la plaza mayor del distrito de San Sebastián,
en  pleno  centro  histórico  de  esta  localidad,  ubicado  en  la  ciudad  del  Cusco,  fueron  hallados  por
supervisores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC).

Delimitan pautas para la evaluación de publicidad
El consumidor atribuye el significado al anuncio, señala colegiado.

EL COMERCIO

Agresores de mujeres perderán patria potestad de sus hijos
El  Congreso  aprobó  por  unanimidad  la  ley  que  plantea  modificaciones  al  Código  de  los  Niños  y
Adolescentes.

Grietas, huecos y más parches en el ‘by-pass’ de Av. 28 de Julio
A dos años de la apertura de la obra, la ciudadanía sigue denunciando deficiencias en la estructura. La
comuna prefiere no pronunciarse.

Vizcarra: Villanueva no conspiró para sacar a PPK del Gobierno
El presidente Martín Vizcarra comentó que él le pidió a César Villanueva que asuma el cargo de primer
ministro pese a su papel en la vacancia.

Minam: Combustibles que contaminan menos deben costar menos
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, defendió el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC) de combustibles contaminantes.

Vizcarra sobre videos de Moisés Mamani: "Sentí asco y repulsión"
El presidente Martín Vizcarra dijo que las grabaciones de Mamani fueron algo ilegal pero que revelaron
un crimen más grave aún.

Todo lo que debes saber sobre el síndrome de Guillain-Barré
La Libertad presenta a la fecha 22 posibles casos de esta enfermedad, mientras que en Lima se han
confirmado otros cuatro. El Minsa emitió el martes una alerta inmunológica para monitorearla.

¿No quieres recibir llamadas de cierto número? Así lo puedes bloquear
Los dispositivos iOS y Android permiten bloquear contactos no deseados y agregarlos en una 'lista
negra'.

GESTIÓN

Ni buses ni taxis subirían sus tarifas con alza de ISC a los combustibles: ¿Por qué?
Gustavo Guerra García indica que el sector transporte se encuentra muy atomizado, pues  72% de las
empresas tienen 1 o 2 camiones, lo que hace difícil negociar con los generadores de carga.

https://gestion.pe/economia/buses-taxis-subirian-tarifas-alza-isc-combustibles-233429
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/moviles-tutoriales-quieres-recibir-llamadas-numero-puedes-bloquear-noticia-519261
https://elcomercio.pe/peru/debes-sindrome-guillain-barre-noticia-519131
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-videos-moises-mamani-senti-asco-repulsion-noticia-519267
https://elcomercio.pe/economia/peru/minam-combustibles-contaminan-deben-costar-noticia-519272
https://elcomercio.pe/politica/vizcarra-villanueva-conspiro-sacar-ppk-gobierno-noticia-519243
https://elcomercio.pe/peru/agresores-mujeres-perderan-patria-potestad-hijos-noticia-519109
http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=5
http://elperuano.pe/noticia-hallan-restos-oseos-plaza-del-distrito-san-sebastian-66291.aspx
http://elperuano.pe/noticia-policia-rescata-a-96-victimas-trata-y-a-nina-2-anos-66278.aspx
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Vizcarra afirma que alza del ISC tendrá un impacto mínimo: "creo que se justifica"
Presidente de la República Martín Vizcarra indicó que ello generará un incremento en 0.03%  en la
inflación. 

Opecu: Incremento de precio de combustibles por el ISC será mayor al descrito por el MEF
El presidente de Opecu, Héctor Plate, reveló que las gasolineras gravan el IGV al combustible tras
sumarle el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), generando un mayor incremento de precios.

Cadena de Valor: Una alternativa para incrementar las ventas de las bodegas
“No solo basta con vender, sino hay que hacerlo de manera eficiente”, aseguró Solange Arredondo,
gerente regional de Fundes Latinoamérica.

MEF a cerveceros artesanales: El ISC no es para reducir la competencia
La producción de cerveza artesanal ha tenido un crecimiento exponencial durante los últimos tres años
y no se han visto afectados por los impuestos.

Fabricantes de gaseosas: Alza en carga tributaria es una medida arbitraria y no transparente
Gremio de bebidas azucaradas señaló que norma se pronunció “sin  mayor  diálogo con las partes
involucradas y sin contar con las motivaciones ni técnicas que la sustentan”.

Petroperú aplicó ISC a los combustibles y suben entre S/ 0.07 S/ 0.46 por galón
Petroperú alzó gasoholes y gasolinas 84 y 90 hasta S/ 0.40 por galón, incluido impuestos, el gasohol 95
elevó S/ 0.07, los diésel B5S50 y vehicular subieron S/ 0.46, entre otros.

Congreso publica 1,082 normas que han caído en desuso en el país
Según  información  del  portal  web  Andina,  se  trata  de  disposiciones  legales  que  han  cumplido  su
finalidad, que fueron derogadas tácitamente o cuyo contenido es a la fecha desconocido o secreto.

El 43% de peruanos todavía cree que habrá lobbies en el actual Gobierno
Para el 67% de peruanos en el A/B el Gobierno del presidente Martín Vizcarra será distinto al de la
gestión anterior. Un 64% señala que la relación que tendrá con el Congreso será de diálogo.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

ONU PIDE EL CESE INMEDIATO DE HOSTILIDADES
Alarma mundial por escalada militar entre Israel e Irán
Líderes mundiales demandan prudencia; la Casa Blanca justifica el derecho de defensa.

Puigdemont da un paso al costado en Cataluña
Después de meses de bloqueo político, el líder independentista Carles Puigdemont desistió este jueves
de ser escogido presidente de Cataluña para facilitar la formación de un gobierno en esta región, pero
liderado por un compañero de filas políticas.

http://elperuano.pe/noticia-puigdemont-da-un-paso-al-costado-cataluna-66288.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alarma-mundial-escalada-militar-entre-israel-e-iran-66285.aspx
https://gestion.pe/peru/politica/43-peruanos-todavia-cree-habra-lobbies-actual-gobierno-233438
https://gestion.pe/peru/politica/congreso-publica-1-082-normas-han-caido-desuso-pais-233442
https://gestion.pe/economia/petroperu-aplico-isc-combustibles-suben-s-0-07-s-0-46-galon-233443
https://gestion.pe/economia/abresa-alza-carga-tributaria-medida-arbitraria-transparente-233386
https://gestion.pe/economia/mef-cerveceros-artesanales-isc-reducir-competencia-233402
https://gestion.pe/tu-dinero/cadena-alternativa-incrementar-ventas-bodegas-233301
https://gestion.pe/economia/opecu-incremento-precio-combustibles-isc-sera-mayor-descrito-mef-233417
https://gestion.pe/economia/vizcarra-afirma-alza-isc-tendra-impacto-minimo-creo-justifica-233441
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CRISIS ECONÓMICA: Argentina pide apoyo al FMI
Argentina pidió formalmente este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) un Acuerdo de Derecho
de Giro, también conocido como ‘Stand-By (SBA)’, para afrontar la crisis por la abrupta depreciación del
peso.

CUMBRE TRUMP-KIM: Singapur es segura y neutral
El  presidente  estadounidense,  Donald  Trump,  anunció  ayer  que  su  esperada  cumbre  con  el  líder
norcoreano, Kim Jong-un, se producirá el 12 de junio en Singapur, un pequeño país con el que ambos
Gobiernos mantienen buenas relaciones.

EL COMERCIO

Condenan a 10 años de cárcel a "La Manada de Marruecos" por violación a menor
La  pena  más  dura  ha  sido  para  el  autor  de  la  agresión  sexual  mientras  que  su  compañero  fue
condenado a ocho años por grabar y difundir las imágenes, y un tercer miembro del grupo cumplirá dos
años por no denunciar el crimen.

FMI quiere 'resolución rápida' con Argentina en línea de crédito
Argentina quiere un acuerdo "stand-by" de alto acceso, dijo el fondo el jueves después de las reuniones
entre Lagarde, directora general del FMI.

El lejano asteroide que revelará la historia del Sistema Solar
El 2004 EW95, de unos 300 kilómetros de diámetro, está situado a unos 4.000 millones de kilómetros
de la Tierra.

GESTIÓN

The Economist: Una advertencia sobre la pobreza en el Perú
Un revés en el largo camino hacia la erradicación de la pobreza.

Invertir en vehículos más sostenibles
La magnitud de los retornos no es lo único que importa. 

Ganancia de chilena Falabella habría caído 2% en primer trimestre
Falabella, una de las mayores minoristas de América Latina, anotaría una ganancia de 113,459 millones
de pesos (US$ 187.5 millones) para el período enero-marzo, según la mediana de estimaciones de
cinco corredurías.

CNN ESPAÑOL

Irán jura que reiniciará su programa nuclear si el tratado colapsa

AT&T dice que haber contratado a Cohen fue un "gran error"

El colapso de una represa en Kenya deja al menos 45 muertos

¿Por qué fue "desterrado" este asteroide del sistema solar?

EE.UU. se disculpa después de que se le pidiera a un ministro canadiense sij quitarse el turbante

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/estados-unidos-turbante-ministro-canada-sij/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/asteroide-sistema-solar-exiliado/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/el-colapso-de-una-represa-en-kenya-deja-al-menos-45-muertos/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/att-dice-que-haber-contratado-a-cohen-fue-un-gran-error/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/iran-jura-que-reiniciara-su-programa-nuclear-si-el-tratado-colapsa/
https://gestion.pe/economia/empresas/ganancia-chilena-falabella-habria-caido-2-primer-trimestre-233445
https://gestion.pe/tu-dinero/invertir-vehiculos-sostenibles-233390
https://gestion.pe/peru/politica/the-economist-advertencia-pobreza-peru-233413
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/astronomia-lejano-asteroide-revelara-historia-sistema-solar-noticia-519268
https://elcomercio.pe/economia/mundo/fmi-quiere-resolucion-rapida-argentina-linea-credito-noticia-519264
https://elcomercio.pe/mundo/africa/condenan-10-anos-carcel-manada-marruecos-violacion-menor-noticia-519260
http://elperuano.pe/noticia-singapur-es-segura-y-neutral-66286.aspx
http://elperuano.pe/noticia-argentina-pide-apoyo-al-fmi-66287.aspx
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Hace erupción volcán Merapi en Indonesia
La actividad volcánica se registró en la isla Java de Indonesia este viernes. El suceso provocó una lluvia
de cenizas,  rocas y arena,  dijo  el  portavoz de la  Agencia  Nacional  de Gestión  de Desastres.  Las
autoridades clausuraron el aeropuerto de Yogyakarta como medida de precaución.

Pensó que era una gripe, pero era el comienzo de un infarto

¿Es buena estrategia para Facebook competir en la aplicaciones de citas?

Buenos Aires busca incinerar su basura para evitar que se acumule

Cuando el padre Alberto Cutié se metió en problemas por mandarle una carta al papa Francisco.

George W. Bush hace llamado a Trump: EE.UU. es "indispensable para el mundo".

Hermano de periodista de El Comercio asesinado: No vamos cándidamente a confiar en documentos
desclasificados.

El tiro en el pie de Trump con el retiro del acuerdo nuclear con Irán

El poderío de EE.UU. e Israel es demasiado importante para dejarlo en manos de Trump y Netanyahu

Donald Trump y el precio de la inestabilidad

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/donald-trump-y-el-precio-de-la-inestabilidad-2/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/11/el-poderio-de-ee-uu-e-israel-es-demasiado-importante-para-dejarlo-en-manos-de-trump-y-netanyahu/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/07/el-tiro-en-el-pie-de-trump-con-el-retiro-del-acuerdo-nuclear-con-iran/
http://cnnespanol.cnn.com/video/asesinato-periodistas-el-comercio-ecuador-desclasifica-ricardo-rivas-hermano-paul-intvw-conclusiones/
http://cnnespanol.cnn.com/video/asesinato-periodistas-el-comercio-ecuador-desclasifica-ricardo-rivas-hermano-paul-intvw-conclusiones/
http://cnnespanol.cnn.com/video/bush-hace-llamado-trump-vo-cafe-cnnee/
http://cnnespanol.cnn.com/video/carta-que-envio-el-padre-alberto-cutie-al-papa-francisco-cuba-viaje-sot-camilo/
http://cnnespanol.cnn.com/video/basura-argentina-incinerar-o-reciclar-pkg-ignacio-grimaldi/
http://cnnespanol.cnn.com/video/facebook-lanza-aplicacion-de-citas-entrevista-monica-taher-cafe-cnnee/
http://cnnespanol.cnn.com/video/como-reconocer-un-infarto-en-las-mujeres-la-historia-de-sonia-pkg-vive-la-salud-marisa-azaret/
http://cnnespanol.cnn.com/video/explota-volcan-isla-indonesia-video-del-dia-cafe-cnnee/

