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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

BENEFICIO ALCANZARÁ A LAS ZONAS MÁS OLVIDADAS
Gobierno transfiere S/ 6,000 millones a regiones y municipios.
Presidente  Vizcarra  anuncia  hoy  entrega de  recursos para  la  ejecución  de proyectos  de  inversión
enfocados en educación, salud, vivienda y saneamiento, agricultura, transportes y comunicaciones.

MINISTRA PESSAH EXPONE EN LA 71ª ASAMBLEA DE LA SALUD DE LA OMS
Perú alcanzará cobertura universal.
Se impulsa implementación de redes integradas, acceso a servicios y modernización del SIS, señala.

REFUERZA ACCIONES DE PREVENCIÓN EN COMUNIDADES RURALES DE PUNO
Midis lleva agua potable a poblados del distrito más pobre del país.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) llevará el servicio de agua potable a cuatro centros
poblados del distrito de Curgos, región La Libertad, considerado el más pobre del país, anunció la titular
del sector, Liliana La Rosa.

CECILIA CHACÓN AGRADECE RESPALDO PARA AGILIZAR LA DESCARGA PROCESAL
Pleno del Congreso aprueba iniciativa a favor de la mujer.
Apoyo implica luchar contra la violencia de la mujer sin distinción de color o ideologías.

PROYECTA EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Competitividad mejoraría con más mujeres líderes.
Representan menos del 10% de los trabajadores en el sector minería.

ANTE EL AUSPICIOSO RESULTADO DE MARZO, EN EL QUE CRECIÓ 3.93%
Agentes económicos revisan al alza cálculos sobre el PBI.
En abril, la pesca impulsaría la expansión de la actividad productiva, según Scotiabank.

DIRECTOR DE LA ARCC ASISTE AL CONGRESO: S/ 3,438 mllns. para 1,031 obras de reconstrucción
Vivienda es la unidad ejecutora que más presupuesto recibió, precisa.
Desde que se instaló la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en julio del 2017, hasta
el presente mes se han transferido 3,438 millones de soles a ministerios, gobiernos regionales y locales
para  la  ejecución  de  1,031  intervenciones,  50%  de  las  cuales  son  de  reconstrucción  y  47%  de
prevención.

HISTORIAS PARA REFLEXIONAR: Lazos de vida
Hoy  se  conmemora  el  Día  Nacional  del  Donante  de  Órganos  y  Tejidos.  Gracias  a  personas  que
aceptaron donar los órganos de sus familiares, se han salvado vidas. Pero el reto aún es grande.

SEDAPAL CONSTRUYE LA PRIMERA PLANTA DESALINIZADORA EN LIMA
Convertirán agua de mar en potable
Beneficiará a 100,000 habitantes de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar.

http://elperuano.pe/noticia-convertiran-agua-mar-potable-66573.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lazos-vida-66572.aspx
http://elperuano.pe/noticia-s-3438-mllns-para-1031-obras-reconstruccion-66559.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agentes-economicos-revisan-al-alza-calculos-sobre-pbi-66567.aspx
http://elperuano.pe/noticia-competitividad-mejoraria-mas-mujeres-lideres-66570.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pleno-del-congreso-aprueba-iniciativa-a-favor-de-mujer-66563.aspx
http://elperuano.pe/noticia-midis-lleva-agua-potable-a-poblados-del-distrito-mas-pobre-del-pais-66557.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-alcanzara-cobertura-universal-66556.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-transfiere-s-6000-millones-a-regiones-y-municipios-66558.aspx
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POLICÍA NACIONAL Y LA FISCALÍA INTERVINIERON EN HUAROCHIRÍ Y BARRANCA
Capturan a 28 delincuentes en dos megaoperativos en Lima.
Alcalde distrital de Ricardo Palma fue detenido por estar vinculado organización criminal.

SE REQUIERE CONSENSO SOBRE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Buscan diálogo respecto a proyecto Tía María.
El Gobierno continuará dialogando con la población de la zona de influencia del proyecto Tía María,
ubicado en el valle de Tambo (Arequipa), así como con la empresa Southern Perú, con la finalidad de
lograr un consenso respecto al  desarrollo de las actividades extractivas de la compañía,  afirmó en
Moquegua el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. MARTÍN PERINANGO BELTRÁN
“Hay servidores públicos que queremos mejorar el país”
Trabaja 20 años para el Estado. “Allí deberían participar los mejores profesionales”, afirma.

BRIGADAS DEL MINSA EN TICLIO CHICO: Vacunación contra influenza
Ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas, siete brigadas del Ministerio de Salud recorrerán
las viviendas del asentamiento humano de Ciudad de Gosen, también conocido como Ticlio Chico, en el
distrito de Villa María del Triunfo, para vacunar contra la influenza a niños, gestantes y adultos mayores.

CUADERNO DE EXTRADICIÓN DE TOLEDO: Acelerarán envío a Estados Unidos
El  cuaderno de extradición  del  expresidente  Alejandro  Toledo se  enviará  con celeridad a  Estados
Unidos para que siga su curso, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio.

EVÍTESE MULTAS DE HASTA 50 UIT: Proveedores deben reportar información ante Indecopi
Tribunal fija pautas para determinar el incumplimiento injustificado.

Identificarán mejoras en el despacho jurisdiccional
Con el fin de recoger alternativas de solución para mejorar el despacho judicial en cada una de las 34
cortes superiores del país, el Poder Judicial desarrollará la ‘Macro reunión de las comisiones distritales
de Gestión de Despacho Judicial 2018’.

ENFOQUE LABORAL: Las condiciones de trabajo
La doctrina entiende por condiciones de trabajo al conjunto de características del entorno laboral donde
se desempeña la prestación del servicio dependiente, con especial referencia al tema de la salubridad.
Nuestra legislación se ha apartado de este criterio.

EL COMERCIO

Comisión Permanente aprobó informe sobre destitución de Kenji
Con  mayoría  simple,  la  Comisión  Permanente  aprobó  el  informe  para  destituir  a  Kenji  Fujimori,
Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

Vizcarra dice que gobierno no está de acuerdo con Ley Mulder
El presidente indicó que si el Congreso aprueba prohibición de publicidad estatal en medios privados, el
Ejecutivo respetará medida.

Congreso: Los riesgos de una compra sobrevalorada de computadoras
Las bases de la adquisición de computadoras de alta gama incluyen valores que, según analistas,
deberían ser revisados por órganos de control.

http://elperuano.pe/noticia-las-condiciones-trabajo-66580.aspx
https://elcomercio.pe/politica/congreso-sobrevalora-precios-televisores-computadoras-compras-noticia-521925
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-dice-gobierno-acuerdo-ley-mulder-noticia-522142
https://elcomercio.pe/politica/kenji-fujimori-comision-permanente-aprobo-destitucion-noticia-522102
http://elperuano.pe/noticia-identificaran-mejoras-el-despacho-jurisdiccional-66581.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proveedores-deben-reportar-informacion-ante-indecopi-66579.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aceleraran-envio-a-estados-unidos-66560.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vacunacion-contra-influenza-66574.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hay-servidores-publicos-queremos-mejorar-pais-66588.aspx
http://elperuano.pe/noticia-buscan-dialogo-respecto-a-proyecto-tia-maria-66568.aspx
http://elperuano.pe/noticia-capturan-a-28-delincuentes-dos-megaoperativos-lima-66576.aspx
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¿Cuándo se conocerán los resultados del Censo 2017?
El Censo 2017 se realizó del 22 de octubre al 5 de noviembre del año pasado. En un inicio se informó
que los resultados estarían en los tres meses posteriores al proceso.

Lince es el tercer distrito más caro para alquilar en Lima
En el top se mantienen Barranco y Miraflores. El estudio de Urbania revela que el precio promedio de
alquiler en Lima se ha incrementado en 1,2% en los últimos doce meses.

GESTION

SBS: “Hay cooperativas que se crean para lavado de dinero, ya se tiene 21 denuncias en Fiscalía”
Hay más de 520 Cooperativas de Ahorro y Crédito sobre los que no existe supervisión de ninguna
entidad, SBS pide que Congreso debata el proyecto de Ley sobre dichas entidades.

Sunat subastará casas, tiendas, terreno y estacionamiento en Lima, Callao, Ica y Trujillo
El valor de los inmuebles asciende a más S/ 10 millones. También se rematará 355 bolsas de cemento,
46 máquinas de tragamonedas, 46 lavadoras, entre otros bienes, que pueden ser adquiridos a precios
de remate. 

Ley de Cooperativas: García Belaunde denuncia a Letona por tener conflicto de interés
Congresista Úrsula Letona dice que no es lobista, pero afirma que proyecto se sustenta en el pedido de
la Federación de Cooperativas de creación de una entidad independiente a la SBS. 

Rusia  critica  otra  vez  al  Grupo  de  Lima,  dice  que  sus  decisiones  sobre  Venezuela  son
“contraproducentes”
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso tachó de "absolutamente hipócrita" la decisión de
Estados Unidos de imponer "sanciones unilaterales a Venezuela y a su sistema financiero".

Comisión Permanente aprobó desafuero contra Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez
Votación final del caso se dará en el Pleno del Congreso.

El panorama económico y político que le espera al Perú
Los planes futuros que tiene el Ejecutivo será uno de los temas que se conocerán en el foro, donde
también se conocerán las últimas proyecciones para la economía del Perú.

Riesgo país de Perú subió dos puntos básicos a 1.34 puntos porcentuales
El riesgo país de Latinoamérica ( EMBI Latam) fue de 3.68 puntos porcentuales, bajando un punto
básico respecto a la sesión anterior, según el banco de inversión JP Morgan.

Lima será  sede  en  2019  del  III  Congreso  Latinoamericano  de  Parques  Nacionales  y  Otras  Áreas
Protegidas
Evento se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo de 2019, bajo el lema “Bienestar y soluciones naturales
para el desarrollo sostenible” según anunció el ministerio del Ambiente.

Tecsup: Solo 17% de colegiales optan por seguir carreras técnicas e ingeniería
Tecsup puso en marcha su plan para implementar laboratorios virtuales en colegios para acercar a los
jóvenes a la ciencia y sus carreras derivadas.

Seguridad corporativa: ¿la información confidencial de tu empresa se encuentra protegida?
Claro Empresas diseña servicios de seguridad informática a la medida para cada compañía.

https://gestion.pe/publirreportaje/seguridad-corporativa-informacion-confidencial-empresa-encuentra-protegida-234300
https://gestion.pe/economia/management-empleo/tecsup-17-colegiales-optan-seguir-carreras-tecnicas-e-ingenieria-234306
https://gestion.pe/tendencias/lima-sera-sede-2019-iii-congreso-latinoamericano-parques-nacionales-areas-protegidas-234324
https://gestion.pe/tendencias/lima-sera-sede-2019-iii-congreso-latinoamericano-parques-nacionales-areas-protegidas-234324
https://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-1-34-puntos-porcentuales-234326
https://gestion.pe/economia/panorama-economico-politico-le-espera-peru-234084
https://gestion.pe/peru/politica/comision-permanente-aprobo-desafuero-kenji-fujimori-bocangel-ramirez-234272
https://gestion.pe/mundo/rusia-critica-vez-grupo-lima-dice-decisiones-venezuela-son-contraproducentes-234307
https://gestion.pe/mundo/rusia-critica-vez-grupo-lima-dice-decisiones-venezuela-son-contraproducentes-234307
https://gestion.pe/economia/ley-cooperativas-garcia-belaunde-denuncia-letona-conflicto-interes-234262
https://gestion.pe/tu-dinero/sunat-subastara-casas-tiendas-terreno-estacionamiento-lima-callao-ica-trujillo-234274
https://gestion.pe/economia/sbs-hay-cooperativas-crean-lavado-dinero-21-denuncias-fiscalia-234280
https://elcomercio.pe/economia/peru/lince-tercer-distrito-caro-alquilar-lima-noticia-522074
https://elcomercio.pe/peru/conoceran-resultados-censo-2017-noticia-522051
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Seis razones científicas por las que viajar es bueno para la salud
Comprar billetes, hacer las maletas, planificar recorridos y luego lanzarse a la aventura son actividades
del agrado de casi todo el mundo. viajar tiene  variados beneficios para la salud.

“Los ciberataques antes duraban minutos, ahora pueden tomar años”, advierte Asbanc
Piden al  Congreso aprobar la suscripción del  Perú a la Convención de Budapest,  la cual  permitirá
compartir más información sobre los delitos informáticos.

Grenenergy de España operaría la primera planta eólica en sierra del Perú antes de fin de año
El  presidente  de la  Sociedad Peruana de Energías  Renovables  mencionó que existe  inversión  de
US$2,000 millones en proyectos de energías renovables.

Caso Paolo Guerrero: Enaco considera injustos los ataques a su filtrante de hoja de coca
“Diversos estudios científicos demuestran los beneficios de la hoja de coca para la salud en general",
dijo la empresa en defensa de su marca Delisse.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

ELECCIONES COLOMBIANAS ESTÁN EN LA RECTA FINAL
Duque exige aclarar dudas sobre software. Gustavo Petro asegura se “cocina fraude” el domingo.

Aumentan desplazados en América Central
La agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) se mostró alarmada por el incremento del
desplazamiento forzado de personas del norte de Centroamérica a causa de la violencia en sus países.

LAS DISCULPAS DEL FUNDADOR DE FACEBOOK NO CONVENCEN A EUROCÁMARA
Zuckerberg pide perdón a Europa. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, reiteró sus disculpas
ante la Eurocámara, tal como lo hizo en el Congreso estadounidense, por las fallas en la protección de
los datos de los usuarios de la popular red social, pero sin convencer a los europeos.

ENCUENTRO CON LÍDER NORCOREANO SE REALIZARÍA “MÁS TARDE”
Trump postergaría cita con Kim Jong-un por discordias. 

EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN: Perú protesta por elección venezolana
La  Cancillería  del  Perú  expresó  al  encargado  de  negocios  de  Venezuela  el  “no  reconocimiento  y
protesta” por elecciones “ilegítimas” , tras convocarlo, conforme con la Declaración del Grupo de Lima.

RECIBE CREDENCIAL COMO GANADOR: Maduro ocupará cargo hasta 2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue proclamado vencedor de las elecciones del domingo
pasado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en un acto público.

EL COMERCIO

Trump dice que decisión sobre cumbre con Kim se conocerá la próxima semana
"Si vamos, pienso que será muy bueno para Corea del Norte", dijo el presidente de EE.UU. sobre la cita
con el líder norcoreano prevista para el 12 de junio en Singapur.

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-dice-decision-cumbre-kim-jong-conocera-proxima-semana-noticia-522207
http://elperuano.pe/noticia-maduro-ocupara-cargo-hasta-2025-66583.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-protesta-eleccion-venezolana-66584.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-postergaria-cita-kim-jongun-discordias-66585.aspx
http://elperuano.pe/noticia-zuckerberg-pide-perdon-a-europa-66586.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumentan-desplazados-america-central-66587.aspx
http://elperuano.pe/noticia-duque-exige-aclarar-dudas-sobre-software-66582.aspx
https://gestion.pe/economia/empresas/caso-paolo-guerrero-enaco-considera-injustos-ataques-filtrante-hoja-coca-234289
https://gestion.pe/economia/empresas/grenenergy-espana-operaria-primera-planta-eolica-sierra-peru-ano-234296
https://gestion.pe/tecnologia/ciberataques-duraban-minutos-anos-advierte-asbanc-234298
https://gestion.pe/tendencias/seis-razones-cientificas-viajar-bueno-salud-234227
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YouTube: Ruggeri arremetió contra Gianni Infantino por el caso Paolo Guerrero
Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina, embistió contra el presidente de la FIFA, Gianni
Infantino. El comentarista de FOX Sports no apoyó la sanción impuesta a Paolo Guerrero por el TAS.
Mira el video en YouTube.

Justicia de EE.UU. prohíbe a Trump bloquear a sus críticos en Twitter
La jueza Naomi Reice Buchwald sostiene que bloquear a un usuario de Twitter  viola los derechos
recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución, en la que se encuentran la libertad de expresión
o la libertad religiosa.

Yerno de Trump volverá a tener acceso a información clasificada de EE.UU.
Jared Kushner había perdido su permiso de seguridad de alto nivel en la Casa Blanca en febrero, tras
una reconsideración de los procedimientos del gobierno.

Cohen recibió pagos para arreglar encuentro del presidente de Ucrania con Trump
El abogado de Donald Trump recibió al menos US$ 400.000 para arreglar conversaciones entre los
mandatarios. El pago fue arreglado por intermediarios que actuaban en nombre del líder ucraniano,
Petro Poroshenko.

GESTION

Amazon Web Services quiere invertir a largo plazo en Chile instalado un data center regional
Medios han asegurado que Amazon evalúa actualmente la instalación de un data center regional en
Argentina o Chile, el que demandaría una inversión cercana a los US$ 1,000 millones.

Chile quiere un acuerdo comercial con Reino Unido justo después del "brexit"
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, en tanto, subrayó su interés en trabajar para
alcanzar un acuerdo de libre comercio con Chile y en acercarse a la Alianza del Pacífico, un bloque
integrado por Chile, Colombia, México y Perú.

CNN EN ESPAÑOL

¿Podría Rusia interferir en las elecciones mexicanas?

EE.UU. expulsa a dos diplomáticos venezolanos

Trump convirtió un rumor en toda una conspiración... en apenas 5 días

El sueño destrozado de Paolo Guerrero impulsa protestas por una reforma antidopaje

Dinero recuperado de operación Lava Jato será invertido en recuperación de escuelas de Brasil

Aumentan casi un 60% los desplazamientos forzados El Salvador, Honduras y Guatemala, dice ACNUR

La cumbre de Trump con Corea del Norte era una apuesta para hacer historia,  y ahora podría no
suceder

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/la-cumbre-de-trump-con-corea-del-norte-era-una-apuesta-para-hacer-historia-y-ahora-podria-no-suceder/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/la-cumbre-de-trump-con-corea-del-norte-era-una-apuesta-para-hacer-historia-y-ahora-podria-no-suceder/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/aumentan-casi-un-60-los-desplazamientos-forzados-el-salvador-honduras-y-guatemala-dice-acnur/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/dinero-recuperado-de-operacion-lava-jato-sera-invertido-en-recuperacion-de-escuelas-de-brasil/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/el-sueno-destrozado-de-paolo-guerrero-impulsa-protestas-por-una-reforma-antidopaje/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/trump-fbi-analisis-rumor-conspiracion-escandalo/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/ee-uu-expulsa-a-dos-diplomaticos-venezolanos/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/23/podria-rusia-interferir-en-las-elecciones-mexicanas/#0
https://gestion.pe/mundo/internacional/chile-quiere-acuerdo-comercial-reino-unido-justo-despues-brexit-234292
https://gestion.pe/tecnologia/amazon-web-services-quiere-invertir-plazo-chile-instalado-data-center-regional-234310
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/michael-cohen-recibio-pagos-arreglar-encuentro-presidente-ucrania-donald-trump-noticia-522203
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/jared-kushner-yerno-donald-trump-volvera-acceso-informacion-clasificada-estados-unidos-noticia-522216
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/justicia-estados-unidos-prohibe-donald-trump-bloquear-criticos-twitter-noticia-522128
https://elcomercio.pe/deporte-total/seleccion/youtube-ruggeri-arremetio-gianni-infantino-caso-paolo-guerrero-noticia-522178

