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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

ANUNCIA JEFE DEL ESTADO, MARTÍN VIZCARRA: Perseverante lucha contra el narcotráfico
Destaca operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en Chancay, en la cual se
incautó más de una tonelada de cocaína (1,150 kilogramos), cuyo destino era España, donde su valor
alcanza alrededor de 45 millones de dólares.

EL PUEBLO DESPIDIÓ A LA SELECCIÓN: Respaldo total
Miles de hinchas se volcaron a las calles para desearles suerte a sus ‘héroes’, que viajaron a Europa
para jugar dos amistosos antes de llegar a Rusia 2018.

FAVORECERÁ EVALUACIÓN QUE SE REALIZA PARA INGRESAR A LA OCDE
BM concuerda en que SBS supervise a las cooperativas.
Advierte que el sector financiero peruano tiene una gran tarea pendiente con este tema.

NOMBRADA EMBAJADORA DE PREVENCIÓN: Esposa del Presidente se une a lucha contra el cáncer
El  cáncer  es una enfermedad que avanza de manera silenciosa,  por  ello  es de suma importancia
realizarse revisiones periódicas para detectarlo y combatirlo de manera temprana, remarcó la esposa
del Presidente y educadora, Maribel Díaz Cabello, luego de ser nombrada embajadora de la prevención
de la Liga Contra el Cáncer.

VICEMINISTRO CARBONE ANUNCIA QUE SU SECTOR TRABAJA HERRAMIENTA: Minagri contará
con sistema de monitoreo de siembras
En el Cusco, celebran el Día Nacional de la Papa con muestra de 300 variedades.

ADULTOS MAYORES DE PENSIÓN 65: Rescatan danza originaria de Kunturkanki en Cusco
“Chuko soltera suway”,  danza típica cusqueña, fue presentada en el  Primer Encuentro de Saberes
Productivos de Kunturkanki, en la región Cusco, por los usuarios del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

EJERCICIO DE PREVENCIÓN DE SISMO Y TSUNAMI: Simulacro enseñará a salvar vidas
En zonas altoandinas se simulará también la ocurrencia de huaicos y en la selva, los desbordes de ríos.

PROCESO SERÁ EL 3ER. TRIMESTRE: Según MEM adjudicarán distribución de gas para 7 regiones
Parte de las conexiones domiciliarias contarían con subsidio del FISE.

ESTÁ RELACIONADO CON CÁNCER Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES:  Más  de  16,500
personas mueren cada año a causa del consumo de tabaco
El  Día  Mundial  sin  Tabaco,  que  se  conmemoró  ayer,  sirvió  como  marco  para  preocupantes
revelaciones. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) informó que en nuestro país
aproximadamente 16,700 personas fallecen al año por diferentes enfermedades relacionadas con el
consumo de tabaco, entre ellas el cáncer.

http://elperuano.pe/noticia-mas-16500-personas-mueren-cada-ano-a-causa-del-consumo-tabaco-66803.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-16500-personas-mueren-cada-ano-a-causa-del-consumo-tabaco-66803.aspx
http://elperuano.pe/noticia-adjudicaran-distribucion-gas-natural-para-7-regiones-66797.aspx
http://elperuano.pe/noticia-simulacro-ensenara-a-salvar-vidas-66802.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rescatan-danza-originaria-kunturkanki-cusco-66791.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minagri-contara-sistema-monitoreo-siembras-66787.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minagri-contara-sistema-monitoreo-siembras-66787.aspx
http://elperuano.pe/noticia-esposa-del-presidente-se-une-a-lucha-contra-cancer-66789.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bm-concuerda-que-sbs-supervise-a-cooperativas-66794.aspx
http://elperuano.pe/noticia-respaldo-total-66799.aspx
http://elperuano.pe/noticia-perseverante-lucha-contra-narcotrafico-66786.aspx
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ANGR AGRADECE AL GOBIERNO ACCIONES Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS: Regiones
saludan apoyo para impulsar obras estratégicas
Nuevo Muni-Ejecutivo se realizará este viernes en la región San Martín, informa la PCM.

ES UN BUEN MOMENTO PARA REALIZAR INVERSIONES EN MINERAS ARGENTÍFERAS: Minera
Bear Creek volverá a listarse en la BVL
Con el objetivo de captar capitales que permitan cofinanciar sus inversiones en el Perú, en los próximos
días la empresa minera Bear Creek Mining volverá a ingresar a la Bolsa de Valores de Lima (BVL),
anunció el chief financial officer de Bear Creek Mining, Paul Tweddle.

Superintendencia de Mercado de Valores: Adecúan normas de lavado de activos a las pautas Gafi
Recogen reglamentariamente lineamientos para mejorar el entendimiento de riesgos.

CORTE DE LIMA SUR REALIZA MARATÓNICA JORNADA: Alistan más de 4,200 notificaciones
Más de 4,200 cédulas de notificación relativas a medidas de protección en beneficio de víctimas de
violencia familiar se prepararon con éxito en jornada realizada en Corte Superior de Lima Sur.

RECURSOS HUMANOS: La conciliación en la vida personal, familiar y laboral
Durante  el  último año se  percibe que la  conciliación  e igualdad en el  Perú  no ha mejorado.  Este
panorama se debe a lo movido en el ambiente político y el consecuente estancamiento de la economía.

SUNAT REDUCE COSTOS DEL CUMPLIMIENTO: Modifican pautas sobre declaración de predios
Propietarios de bienes no inscritos presentarán documento en junio.

Avanzan con el NCPP en la Corte del Callao
Este viernes 1 de junio se implementará el segundo tramo del nuevo Código procesal penal (NCPP) en
la  Corte  Superior  del  Callao,  durante  una  ceremonia  especial  con  la  asistencia  de  las  principales
autoridades de la jurisdicción .

LEY ANTIBARRERAS generó ahorro de 430 millones de soles: Vigilan eficiencia en los servicios
El  Instituto Nacional  de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(Indecopi) logró la identificación, eliminación voluntaria y/o inaplicación de un total de 3,812 barreras
burocráticas, durante el 2017.

EL COMERCIO

Paolo Guerrero: su emotivo mensaje luego de conocer que jugará el Mundial
A través de su página de Facebook, Paolo Guerrero compartió un mensaje lleno de alegría y unión en
el que tuvo palabras de agradecimiento para todos.

Pedro Barreto: “El Congreso está de espaldas a la realidad del Perú”
El  próximo  cardenal  manifestó  que  algunos  congresistas  “parece  que  se  obnubilan  ante  el  poder
económico” o al “poder de dar leyes”.

Paolo Guerrero: la postura de la WADA tras decisión del Tribunal Federal Suizo
El Tribunal Federal Suizo habilitó a Paolo Guerrero para que pueda disputar el Mundial de Rusia 2018
con Perú. La Agencia Mundial Antidopaje se pronunció al respecto.

https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/peru/paolo-guerrero-postura-wada-decision-tribunal-federal-suizo-noticia-524114
https://elcomercio.pe/politica/pedro-barreto-congreso-espaldas-realidad-peru-noticia-524079
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/paolo-guerrero-emocionantes-palabras-facebook-luego-conocer-jugara-mundial-noticia-524027
http://elperuano.pe/noticia-vigilan-eficiencia-los-servicios-66805.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanzan-con-ncpp-la-corte-del-callao-66806.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modifican-pautas-sobre-declaracion-predios-66807.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-conciliacion-la-vida-personal-familiar-y-laboral-66808.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alistan-mas-4200-notificaciones-66809.aspx
http://elperuano.pe/noticia-adecuan-normas-lavado-activos-a-pautas-gafi-66804.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minera-bear-creek-volvera-a-listarse-la-bvl-66795.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minera-bear-creek-volvera-a-listarse-la-bvl-66795.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regiones-saludan-apoyo-para-impulsar-obras-estrategicas-66790.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regiones-saludan-apoyo-para-impulsar-obras-estrategicas-66790.aspx
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GESTION

Euforia en Perú por luz verde a Guerrero para jugar el Mundial
Decenas de alegres fanáticos, con banderas y camisetas peruanas, se congregaron frente a la casa de
la mamá de Guerrero, Petronila Gonzales, "Doña Peta", en el distrito costero de Chorrillos, en el sur de
Lima, para festejar la noticia. 

Martín Vizcarra: Paolo me dio la noticia que estará en el mundial
"La llamada de Paolo confirma la calidad de persona que es. Quizá identifica que llamándome está
hablándole a los millones de peruanos que confiamos en él",  contó el  presidente de la  República.
¿Cómo ayudó Vizcarra a Paolo Guerrero en este proceso?. 

Grupo Romero obtuvo la buena pro para modernizar puerto de Salaverry
Propuesta ganadora implica un descuento de  10% al usuario final para la carga. 

BCR: Perú pierde la oportunidad de obtener inversiones mineras por US$ 6,950 millones
"La inversión minera generar bienestar", dijo Renzo Rossini, gerente general del BCR.

Transportistas adelantan fecha de huelga indefinida por ISC y esperan reunirse con la Sunat
Miembros del Consejo Nacional de Transportes se reunieron hoy con el viceministro de Economía,
César Liendo, que les prometió un encuentro con la Sunat.

MEM coordina acciones para atender fuga de gas natural en el lote XIII-A en Piura
Olympic Perú ha informado que realiza el monitoreo permanente de la calidad del aire y el agua para
detectar y descartar cualquier tipo de contaminación y actuar de inmediato si el caso así lo amerita.

Southern Copper espera evitar huelgas en tanto se inician negociaciones salariales
Las negociaciones se centran en las condiciones laborales y salarios, explicó el CFO Raúl Jacob, en
lugar de bonificaciones, como es el caso en Chile.

Transportistas adelantan fecha de huelga indefinida por ISC y esperan reunirse con la Sunat
Miembros del Consejo Nacional de Transportes se reunieron hoy con el viceministro de Economía,
César Liendo, que les prometió un encuentro con la Sunat.

Exportaciones crecen 17.8% por minería y agroindustria principalmente
Presidente de Adex, Juan Varilias Velásquez, comentó que aún hay mucho por hacer para cambiar la
matriz productiva-exportadora del país. 

Producción nacional de trucha creció 678 % en 10 años
El 83 % de la producción nacional de truchas proviene de Puno, una región donde la acuicultura se está
convirtiendo en una gran alternativa para el desarrollo económico y social de su población.

Repsol subió precio de los combustibles entre 0.6% y 2.1% por galón, advierte Opecu
La refinería extranjera aumentó los gasoholes 84 y 90 octanos de S/ 11.520 a S/ 11.584 y de S/ 11.742
a S/ 11.819 elevando S/ 0.06 o 0.6% y S/ 0.08 o 0.7% respectivamente, por galón incluido impuestos.

Produce: Sector pesquero creció 151% en abril impulsado por la pesca de anchoveta
Raúl Pérez- Reyes, titular de Produce dice que también influyó las descargas de especies orientadas al
consumo directo,  principalmente, de aquellas dirigidas a la industria de enlatado y congelado tales
como pota, anchoveta, caballa, langostinos y atún. 

https://gestion.pe/economia/produce-sector-pesquero-crecio-151-abril-impulsado-pesca-anchoveta-234894
https://gestion.pe/economia/repsol-subio-precio-combustibles-0-6-2-1-galon-advierte-opecu-234897
https://gestion.pe/economia/produccion-nacional-trucha-crecio-678-10-anos-234898
https://gestion.pe/economia/exportaciones-crecen-17-8-mineria-agroindustria-principalmente-234900
https://gestion.pe/economia/transportistas-adelantan-fecha-huelga-indefinida-isc-esperan-reunirse-sunat-234903
https://gestion.pe/economia/empresas/southern-copper-espera-evitar-huelgas-inician-negociaciones-salariales-234907
https://gestion.pe/economia/mem-coordina-acciones-atender-fuga-gas-natural-lote-xiii-piura-234908
https://gestion.pe/economia/transportistas-adelantan-fecha-huelga-indefinida-isc-esperan-reunirse-sunat-234903
https://gestion.pe/economia/bcr-peru-pierde-oportunidad-obtener-inversiones-mineras-us-6-950-millones-234889
https://gestion.pe/economia/grupo-romero-obtuvo-buena-pro-modernizar-puerto-salaverry-234904
https://gestion.pe/tendencias/martin-vizcarra-paolo-me-dio-noticia-estara-mundial-234886
https://gestion.pe/tendencias/euforia-peru-luz-verde-guerrero-jugar-mundial-234905
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Gamarra prevé facturar más de S/ 2,000 millones en prendas mundialistas
Además, se proyecta una recuperación en la campaña de julio (invierno) con las ventas mundialistas.
Así, se prevé facturar más de S/ 4,000 millones en el sector textil en general en Gamarra. 

Adjudicarán distribución de gas natural en siete regiones en julio, anunció el MEM
La inversión prevista para la masificación del gas natural en estas regiones del país alcanzaría los 200
millones de dólares.

Economía peruana crecería 5% desde el 2020, según Scotiabank
"Cualquier reforma efectiva significaría un crecimiento aún mayor y por más tiempo, su ausencia no
parecería suficiente para impedir llegar al 5%”, señaló el Departamento de Estudios Económicos de
Scotiabank . 

Contraloría audita 467 proyectos de APP y obras públicas por S/ 230,000 millones
Órgano de control halló que las construcciones de APP no se harían en beneficio del servicio público.
También que en un 60% de obras auditadas, los expedientes técnicos fueron incorrectos. 

Personas que se prestan de informales pagan tasas de 1,000% y no amortizan deuda
Hay quienes quedan permanentemente endeudados en el sector informal, porque tienen que pagar una
alta tasa de interés mensual y aún no cancelan el capital inicial de la deuda, según Cofide. 

En marcha operativo contra incumplimiento del pago de CTS
Los empleadores que no depositaron hasta este 15 de mayo la CTS y no entregaron al trabajador la
hoja de liquidación dentro de los cinco días de efectuado el depósito recibirán multas que van desde los
S/ 186 hasta los S/ 93,375, según la CCL. 

Solo podrán dar comprobantes de pago empresas y personas que declaren impuestos
Esta medida busca evitar que seudoempresas comercialicen falsos comprobantes que son utilizados
luego para emitir facturas que son mal usadas por otras empresas. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

NEGOCIACIÓN DURÓ CINCO AÑOS: Colombia formalizó su ingreso a la OCDE
Santos reconoció que no fue fácil la implementación de reformas.

Díaz-Canel defiende elección de Maduro
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se puso en la primera línea de defensa de su homólogo
venezolano,  Nicolás  Maduro,  ante  sanciones internacionales  que,  asegura,  buscan  deslegitimar  su
reelección con falsas pretensiones humanitarias.

Crisis en Brasil, paro de PETROBRAS: Huelga de camioneros deja pérdidas por US$ 6,900 millones
El movimiento hizo que dejaran de moverse 6,900 millones de dólares en todos los sectores de la
mayor economía de América Latina, según el Instituto Brasileño de Planificación y Tributación (IBPT),
una entidad privada. Sin embargo, otros cálculos dan cifras superiores.

http://elperuano.pe/noticia-huelga-camioneros-deja-perdidas-6900-millones-66813.aspx
http://elperuano.pe/noticia-diazcanel-defiende-eleccion-maduro-66814.aspx
http://elperuano.pe/noticia-colombia-formalizo-su-ingreso-a-ocde-66812.aspx
https://gestion.pe/economia/podran-dar-comprobantes-pago-empresas-personas-declaren-impuestos-234867
https://gestion.pe/economia/marcha-operativo-incumplimiento-pago-cts-234868
https://gestion.pe/economia/personas-prestan-informales-pagan-tasas-1-000-amortizan-deuda-234869
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-audita-467-proyectos-app-obras-publicas-s-230-000-millones-234870
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-creceria-5-2020-scotiabank-234885
https://gestion.pe/economia/adjudicaran-distribucion-gas-natural-siete-regiones-julio-anuncio-mem-234883
https://gestion.pe/economia/gamarra-preve-facturar-s-2-000-millones-prendas-mundialistas-234881
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EL COMERCIO

Vinculan compuesto de jabones y pastas dentales con el cáncer de colon
El triclosán se encuentra en más de 2.000 productos de consumo que van desde los dentífricos hasta
cosméticos y juguetes.

Prohibido circular con diésel en dos calles de Hamburgo
Otras ciudades alemanas planean medidas similares tras un fallo judicial favorable.

7 nuevos empleos que se incrementarán gracias al Blockchain
Conforme  las  empresas  y  los  países  desarrollen  más  aplicaciones  en  Blockchain,  se  requerirán
profesionales más especializados.

GESTION

FIFpro: Caso Paolo Guerrero es emblemático para discutir sobre sanciones injustas
La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales ( FIFpro ) reitera su llamamiento a la FIFA y a
otras partes interesadas del fútbol para que se emprenda de manera inmediata la modificación de las
normas antidopaje en el fútbol. 

TAS no objetará pedido de suspensión de Paolo Guerrero ante el Tribunal Federal Suizo
Sin embargo, el  TAS ha señalado que la Formación Arbitral  del  TAS solo ha comunicado la parte
dispositiva del laudo" y que "el laudo arbitral motivado será notificado a las partes en un futuro. 

Más de un millón de vehículos electrificados, vendidos en el mundo en el 2017
Las ventas de coches electrificados (eléctricos o híbridos) superaron el millón de unidades en el mundo
en el 2017, un nuevo récord, gracias a un crecimiento de 57% liderado por China, según un informe de
la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

Cobre y zinc bajan por aumento de inventarios, datos de China sostienen al mercado
Los inventarios de zinc en los almacenes certificados de la Bolsa de Metales de Londres saltaron un 7%
en un día a 245,750 toneladas, el mayor nivel desde noviembre. También se han incrementado en 84%
desde fines de febrero.

Casi medio millar de ultras rusos en la lista negra del Mundial
Con el fin de prevenir incidentes, los estadios estarán equipados con numerosas cámaras de vigilancia
y sistemas de identificación, lo que facilitará la detección de ultras.

Macron califica de "ilegal" la decisión de Trump sobre aranceles
Según la cadena "BMFTV", el mandatario galo lamentó la aplicación inmediata de esta medida, que
considera "un error". 

La UE tomará sus primeras represalias contra Estados Unidos por aranceles
El anuncio de Estados Unidos ha provocado una tormenta de reacciones de dirigentes comunitarios,
nacionales y organizaciones empresariales. 

La Fed incluye al Deutsche Bank en su lista de bancos "problemáticos"
De los 1,783 bancos designados bajo la etiqueta de "condición problemática" entre enero de 2008 y
marzo de 2017, 854 se recuperaron y subieron de categoría. 

https://gestion.pe/economia/empresas/fed-incluye-deutsche-bank-lista-bancos-problematicos-234899
https://gestion.pe/mundo/ue-tomara-primeras-represalias-estados-unidos-aranceles-234909
https://gestion.pe/mundo/internacional/macron-califica-ilegal-decision-trump-aranceles-234910
https://gestion.pe/tendencias/medio-millar-ultras-rusos-lista-negra-mundial-234911
https://gestion.pe/economia/mercados/cobre-zinc-bajan-aumento-inventarios-datos-china-sostienen-mercado-234887
https://gestion.pe/tendencias/millon-vehiculos-electrificados-vendidos-mundo-2017-234848
https://gestion.pe/tendencias/tas-objetara-pedido-suspension-paolo-guerrero-tribunal-federal-suizo-234875
https://gestion.pe/tendencias/fifpro-caso-paolo-guerrero-emblematico-discutir-sanciones-injustas-234879
https://elcomercio.pe/especial/zona-ejecutiva/tendencias/7-nuevos-empleos-que-se-incrementaran-gracias-al-blockchain-noticia-1993375?utm_source=elcomercio&utm_medium=Widget-UPC&utm_campaign=ZONA-EJECUTIVA
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/medioambiente-prohibido-circular-diesel-dos-calles-hamburgo-noticia-524031
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/estudios-cientificos-salud-vinculan-compuesto-jabones-pastas-dentales-cancer-colon-noticia-524081


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

OTAN: Experiencia de Colombia en procesos de paz será útil para Afganistán
El jefe de la Alianza Atlántica y el mandatario colombiano acordaron centrar su cooperación bilateral en
aspectos como el desminado. 

Fiscal venezolano dice que habrá lista "amplia" de opositores a excarcelar
"El  avance  se  está  haciendo,  se  está  trabajando  muy  seriamente",  advirtió  el   fiscal  general  de
Venezuela , Tarek Saab. 

Moody's: Impacto económico del Mundial sería menor que lo esperado por Rusia
Desde que fue nombrada anfitriona del torneo en 2010, Rusia se ha puesto como objetivo mostrar al
país como una superpotencia global.

HP protege a las empresas con las impresoras más seguras del mundo
Estos equipos de impresión intentan minimizar el riesgo de pérdida o alteración de información, entre
otras características. 

Gobierno de Donald Trump impone aranceles al acero de México, Canadá y Europa
El  presidente  Donald  Trump había  anunciado  los  aranceles  en  marzo,  citando  preocupaciones  de
seguridad nacional.

Brasil vuelve a la normalidad tras huelgas de camioneros y trabajadores del sector petrolero
La decisión para poner fin a la huelga pareció, en parte, una reacción a la determinación de la corte. 

Unión Europea espera decisión de Trump sobre aranceles al acero
Los  aranceles  que  amenaza  imponer  Donald  Trump  a  las  importaciones  de  acero  y  aluminio  "no
respetan las  reglas  de la  Organización  Mundial  de  Comercio",  señaló  la  canciller  alemana Angela
Merkel.

Nissan: Las campañas digitales de marketing no reemplazarán a las de medios tradicionales
Estrategia en Perú se basa en las multiplataformas. El ejecutivo destaca la relación de la marca con el
fútbol y la emoción que tanto los autos como el deporte provocan. 

Enel vence a Iberdrola con oferta de US$ 2,000 millones por eléctrica brasileña Eletropaulo
La unidad brasileña de Enel ofreció 45.22 reales por acción de Eletropaulo, superando una oferta de
39.53 reales por papel realizada por Neoenergia SA , la mayor eléctrica de Brasil según número de
clientes, que es controlada por la española Iberdrola.

CNN EN ESPAÑOL

¡Paolo va al Mundial! Los mejores memes tras la noticia

La mitad de los niños del mundo están en riesgo de guerra, pobreza y discriminación, dice un reporte

Así es el proyecto mexicano SAINT-EX para buscar exoplanetas en otras galaxias

Google lanza Files Go para crecer en China a pesar de la censura 

http://cnnespanol.cnn.com/video/google-quiere-crecer-en-china-pesar-censura-china-aplicacion/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/31/asi-es-el-proyecto-mexicano-saint-ex-para-buscar-exoplanetas-en-otras-galaxias/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/31/la-mitad-de-los-ninos-del-mundo-estan-en-riesgo-de-guerra-pobreza-y-discriminacion-dice-un-reporte/
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