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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Mayor inversión para educación
Enseñanza  es  la  mejor  fuente  de  desarrollo,  sostiene  Jefe  del  Estado.Gobierno  hace  los  ajustes
necesarios para lograr ese objetivo, señala tras visitar escuela en cerro El Pino.

PBI registra mayor avance en los últimos13 meses
La producción nacional en el primer trimestre se incrementó 3.22% y en los últimos 12 meses (abril
2017-marzo 2018) en 2.69%.

Regularización del impuesto a la renta sumó S/ 5,456 mllns.
Recaudación  logra  cifra  récord  y  crece  87.2%  en  esta  campaña.Monto  es  el  más  alto  desde  el
observado en el 2007, cuando llegó a S/ 5,285 mllns.

“Nuestra meta es entregar un país viable al 2021”
Jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, ratifica búsqueda de consensos.

Avanza implementación de procesos de consulta previa
Se ejecuta en las reservas comunales El Sira y Yanesha. Comunidades de Ucayali, Pasco y Huánuco
reciben asistencia técnica de Ministerio de Cultura.

Otorgamiento de facultades no será una “carta blanca”
Se  acelerará  soluciones  a  favor  del  Perú,  opina  ANGR.  Permitirán  al  Ejecutivo  ejecutar  reformas
importantes, afirma gobernador Luis Valdez.

OCDE apoyará fortalecimiento de la Secretaría de Integridad Pública
Misión  llegará  al  país,  informa coordinadora  de  la  CAN-Anticorrupción.  Silva  afirma que  el  Estado
contará con un ente rector técnico-normativo en lo referido a la ética en el sector.

Refuerzan acciones contra el síndrome de Guillain-Barré
Minsa envía medicinas para tratamiento y realiza control  larvario.En Trujillo, Áncash y Lambayeque
personal de salud y docentes se suman a campaña.

Menores tasas dinamizan el mercado inmobiliario
Varían  entre  7% y  7.85% y  se  observa  reactivación.  Hay  mayor  disponibilidad  para  invertir  en  el
desarrollo de proyectos.

Mesa de trabajo por la seguridad
Alcalde de Huaura coordina con Ministerio del Interior instalación de mesa el 29 de mayo.

Consejos para la lactancia
Consejos para la lactancia materna. Sepa cómo alimentar a su bebe.

http://elperuano.pe/noticia-consejos-para-lactancia-66371.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mesa-trabajo-por-seguridad-66363.aspx
http://elperuano.pe/noticia-menores-tasas-dinamizan-mercado-inmobiliario-66359.aspx
http://elperuano.pe/noticia-refuerzan-acciones-contra-sindrome-guillainbarre-66362.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ocde-apoyara-fortalecimiento-de-secretaria-integridad-publica-66353.aspx
http://elperuano.pe/noticia-otorgamiento-facultades-no-sera-una-carta-blanca-66349.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanza-implementacion-procesos-consulta-previa-66354.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuestra-meta-es-entregar-un-pais-viable-al-2021-66352.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regularizacion-del-impuestoa-renta-sumo-s-5456-mllns-66357.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pbi-registra-mayor-avance-los-ultimos13-meses-66358.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-inversion-para-educacion-66351.aspx
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Facilitan adecuación a la Ley sobre igualdad remunerativa
Amplían fiscalización hasta julio  del  2019.  Sunafil  emitirá  directivas para controlar  cumplimiento de
normativa.

Facilitan la visualización de expedientes electrónicos
Un nuevo avance en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). Ahora los abogados
podrán visualizar  el  expediente en formato  PDF desde sus casas u oficinas,  mediante las casillas
electrónicas, sin tener que apersonarse hasta las salas de lectura de las especialidades de comercial,
laboral (NLPT), tributario, aduanero y de mercado de la Corte de Lima.

ATENCIÓN EMPLEADORES: Hasta S/ 93,375 pueden llegar las multas por no pagar CTS
Mañana vence plazo para efectuar el depósito correspondiente a noviembre 2017-abril 2018.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá multar hasta con 93,375 soles a
las empresas con más de mil trabajadores que hasta mañana no efectúen el depósito íntegro de la
compensación por tiempo de servicios (CTS), correspondiente al período noviembre 2017-abril 2018.

AGENDA INMOBILIARIA: El derecho de superficie
Este derecho real,  que puede constituirse de forma onerosa o gratuita,  por acto entre vivos o por
testamento, y que es transmisible, salvo que exista prohibición expresa en el contrato de constitución,
tiene como antecedentes (i) el art. 954 del Código Civil (CC), que señala que la propiedad de un predio
“se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro
superficial y hasta donde sea útil  al  propietario el ejercicio de su derecho”, precisando que esta no
comprende los recursos naturales,  yacimientos,  restos arqueológicos ni  otros bienes regulados por
legislación especial;  y (ii)  el  art.  955 del  CC, que señala que “el  subsuelo y el  sobresuelo pueden
pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño de suelo”. Es decir, nos hallamos
ante “bienes inmuebles diferenciados”, por lo que es un error considerar lo edificado en el suelo como
un bien accesorio del mismo propietario de este, tratando de aplicar las reglas del art. 913 del CC.

EL COMERCIO

Alejandro Toledo logró recusar a dos jueces del Caso Ecoteva
La Corte Superior declaró fundado recurso de ex presidente para retirar a los magistrados Araceli Baca
y Raúl Quezada de proceso. Fiscalía apeló medida.

Paolo Guerrero: refuerzan seguridad en exteriores de Swissotel
Viceministra  de  Seguridad  Pública  advirtió  que  sancionarán  a  quienes  alientan  saqueo  contra  el
Swissotel de Lima.

Rodríguez cuestiona utilidad de la Comisión Lava Jato ante gastos
El presidente del Poder Judicial propuso dar mayores recursos al Ministerio Público, puesto que este
carga con la operatividad de la investigación.

Ley de Alimentación Saludable: ¿Por qué lleva 5 años sin ser implementada?
Este  jueves  17  de  mayo,  la  Ley  de  Alimentación  Saludable  cumple  cinco  años  sin  haber  sido
implementada. El etiquetado de los alimentos es uno de los puntos en debate.

Municipalidad de Lima autorizó a conductor con 155 multas para hacer taxi |#NoTePases
Zócimo  Bellido  solicitó  renovar  su  permiso  en  diciembre  y  la  comuna  lo  aprobó.  Alertada  por  El
Comercio, el municipio le anuló la autorización y explicó que sus controles son solo aleatorios.

https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-autorizo-conductor-155-multas-taxi-notepases-noticia-519773
https://elcomercio.pe/peru/ley-alimentacion-saludable-ley-lleva-5-anos-implementada-noticia-520185
https://elcomercio.pe/politica/duberli-rodriguez-cuestiona-utilidad-comision-lava-jato-gastos-noticia-520192
https://elcomercio.pe/lima/seguridad/paolo-guerrero-refuerzan-seguridad-exteriores-swissotel-noticia-520139
https://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-logro-recusar-dos-jueces-caso-ecoteva-noticia-520252
http://elperuano.pe/noticia-el-derecho-superficie-66336.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hasta-s-93375-pueden-llegar-multas-no-pagar-cts-66337.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-visualizacion-expedientes-electronicos-66338.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-adecuacion-a-ley-sobre-igualdad-remunerativa-66369.aspx
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#NoTePases: mandan al depósito a coasters que deben más S/8 mlls en papeletas.
Vehículos no contaban con permiso de circulación, SOAT y se encontraban en deficientes condiciones
técnicas. 

Transporte informal se desborda en la capital |#NoTePases
En  los  cuatro  primeros  meses  del  año  se  impusieron  5.267  papeletas  a  vehículos  que  brindan
transporte público sin tener autorización.

GESTION

Capeco: Sector Construcción crecería 3% este año, la tercera parte de lo estimado por el Gobierno
En marzo el PBI del sector Construcción creció apenas 0.03%, reportó hoy el INEI. 

Economía peruana: LatinFocus prevé caída en consumo este año y mayor inversión hacia 2019
LatinFocus estima que la inversión mantendrá un avance de 4.5% para el 2018 y aumentará su ritmo
desde 4.6% -estimado en abril - hasta 4.8% - estimado en mayo - para el 2019.

Tipo de cambio cierra al alza ante fortaleza global del dólar
A nivel global, el índice dólar subía a su mayor nivel desde diciembre, ayudado por un avance de los
rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y por datos positivos de ventas minoristas en ese
país.

Industrias Cachimayo del grupo Gloria vende el 70% de sus acciones a chilena Enaex
La experiencia internacional de Enaex permitirá desarrollar la hoja ruta, efectuar las inversiones y guiar
el crecimiento de Industrias Cachimayo. 

Semáforo nutricional fue aprobado por mayoría en Comisión de Defensa del Consumidor
La autógrafa pasará al Pleno del Congreso para que sea debatida y votada. De darse luz verde en el
Pleno por insistencia, cambiaría la Ley de Alimentación Saludable.

BCR: Inversión del gobierno general creció 19.6% en abril
En  el  caso  del  gobierno  nacional,  la  inversión  continúa  registrando  tasas  de  crecimiento  positivas
durante los últimos once meses, informó el BCR.

COMBUSTIBLE: Pegasus anuncia la venta de PBF a firma Valero Energy
Pegasus adquirió el capital de PBF en abril del 2012.

4 datos que debes considerar antes de abrir una cuenta CTS
La CTS es un fondo salvavidas para tiempos de desempleo. Por eso, infórmate bien, compara y escoje
cuidadosamente la entidad donde depositarás ese dinero. 

CTS: ¿Qué trabajadores la reciben y quiénes no?
Hoy martes 15 de mayo vence el  plazo para que los empleadores depositen este beneficio a sus
trabajadores.  

https://gestion.pe/economia/cts-trabajadores-reciben-quienes-233698
https://elcomercio.pe/especial/zonafinanciera/noticias/4-datos-que-debes-considerar-antes-abrir-cuenta-cts-noticia-1993309?utm_source=Gestion&utm_medium=Widget-portada&utm_campaign=Zonafinanciera
https://gestion.pe/economia/empresas/pegasus-anuncia-venta-pbf-firma-valero-energy-233680
https://gestion.pe/economia/bcr-inversion-gobierno-general-crecio-19-6-abril-233684
https://gestion.pe/economia/semaforo-nutricional-aprobado-mayoria-comision-defensa-consumidor-233687
https://gestion.pe/economia/empresas/industrias-cachimayo-grupo-gloria-vende-70-acciones-chilena-enaex-233718
https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-cierra-alza-fortaleza-global-dolar-233697
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-latinfocus-preve-caida-consumo-ano-mayor-inversion-2019-233715
https://gestion.pe/economia/capeco-sector-construccion-creceria-3-ano-tercera-parte-estimado-gobierno-233705
https://elcomercio.pe/en-campana/transito/transporte-informal-desborda-capital-notepases-noticia-519633
https://elcomercio.pe/lima/transporte/mandan-deposito-coasters-deben-s-8-mlls-papeletas-notepases-noticia-519700
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Israel mata a 55 palestinos en Gaza
La ansiada Paz se aleja de Medio Oriente. Jornada de protestas por el establecimiento de embajada
estadounidense en Jerusalén termina en masacre.

Exigen suspender comicios venezolanos
Los 14 países del Grupo de Lima hacen un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las
elecciones generales.

Estado Islámico reivindica atentados
El grupo terrorista Estado Islámico (EI)  reivindicó el  domingo los tres atentados suicidas cometidos
contra la comunidad cristiana en Indonesia, en el que al menos murieron once personas y otras 40
resultaron heridas.

Instan a mudar embajadas a Jerusalén
El primer ministro de Israel, Benjamín Nentanyahu, instó ayer domingo a todos los Estados a trasladar
sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén, que alberga las instituciones de gobierno y que para el país es
su capital, aunque no es reconocida como tal por la mayoría de la comunidad internacional.

EL COMERCIO

El copiloto que se salió por la ventana de un avión a 10.000 metros y sobrevivió
En medio del vuelo, a casi 10.000 metros de altura, uno de los cristales de la cabina se rompió y el
copiloto vio la mitad de su cuerpo fuera de la aeronave.

Logran realizar un "trasplante de memoria" entre animales [BBC]
Un  experimento  demuestra  que  el  aprendizaje  adquirido  por  un  grupo  de  estos  seres  puede  ser
transferido a otros.

Corea del Norte amenaza con cancelar la cumbre con Donald Trump
Unas conversaciones de alto nivel que estaban previstas entre enviados de Corea del Norte y Corea del
Sur este miércoles también fueron suspendidas.

EE.UU. sobre los 60 muertos en Gaza: "Israel actuó con moderación"
Así lo afirmó la representante estadounidense en la ONU, Nikki Haley, frente al Consejo de Seguridad y
agregó que "Hamas está satisfecho con los resultados".

“Jerusalén es la capital de Israel no por decisión de EE.UU.”
Tras la violencia que desató el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, el embajador de
Israel en el Perú afirmó a este Diario que los palestinos viven “en una cárcel administrada por Hamas” y
se desmarcó de una solución a corto plazo para el conflicto.

Venezuela compra US$440 millones en petróleo extranjero para Cuba
Venezuela realizó las entregas con descuentos, pese a su gran necesidad de divisas para reforzar su
economía y para importar alimentos y medicinas en medio de una escasez generalizada.

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/medio-crisis-venezuela-compra-petroleo-extranjero-subsidiar-cuba-noticia-520049
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/jerusalen-capital-israel-decision-estados-unidos-noticia-519987
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-60-muertos-gaza-israel-actuo-moderacion-noticia-520091
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-amenaza-cancelar-cumbre-donald-trump-noticia-520181
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/logran-realizar-trasplante-memoria-animales-noticia-520218
https://elcomercio.pe/mundo/asia/copiloto-salio-ventana-avion-10-000-metros-sobrevivio-noticia-520222
http://elperuano.pe/noticia-instan-a-mudar-embajadas-a-jerusalen-66331.aspx
http://elperuano.pe/noticia-estado-islamico-reivindica-atentados-66332.aspx
http://elperuano.pe/noticia-exigen-suspender-comicios-venezolanos-66366.aspx
http://elperuano.pe/noticia-israel-mata-a-55-palestinos-gaza-66365.aspx
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Expertos dicen haber resuelto el misterio de la desaparición del vuelo MH370
Investigadores convocados por un canal de televisión de Australia revelaron una teoría que, según
dicen,  resuelve  el  que es considerado el  mayor  misterio  en la  historia  de la  aviación  moderna:  la
desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines.

GESTION

¿Cómo Venezuela cayó en la ruina?
Entre 2004 y 2015, el país con mayores reservas de crudo recibió unos US$ 750,000 millones de la
bonanza más larga en un siglo de explotación petrolera. ¿Cuál es su situación actual?.

UEFA debate nuevo Mundial de Clubes que asegura ingresos desde los US$ 12,000 millones
De acuerdo con la FIFA este Mundial ofrecería 12 plazas a clubes europeos, 4'5 a Sudamérica, 2 a
Asia, 2 a África y otros 2 a la Concacaf, 0'5 a Oceanía y 1 al país anfitrión. 

Amazon podría ser un arma secreta de minoristas
Las cadenas tradicionales de tiendas físicas están comenzando a forjar alianzas innovadoras con su
archirrival, recurriendo a acuerdos no convencionales con la esperanza de atraer a más compradores a
sus tiendas. 

Google aumenta lazos con militares para IA, empleados renuncian
El pacto podría generar millones en ingresos para el gigante de internet de Alphabet Inc. Pero entre sus
empleados, el contrato es tan popular como Donald Trump. 

Redes de TV de Estados Unidos pedirán más dinero por menos publicidades
NBCUniversal, de Comcast Corp., y 21st Century Fox Inc. reducirán el número de anuncios que pasan
en el horario central, en un intento de lucha contra el fenómeno Netflix. 

La moda de EE.UU. reclama al Gobierno de Trump suavizar la política migratoria
La industria de la moda de Estados Unidos , un sector que genera unos US$ 250,000 millones anuales,
considera  fundamental  el  impacto  de  la  inmigración  y  el  intercambio  cultural  en  su  desarrollo
profesional. 

La prometedora enzima creada sin querer que puede ayudar a combatir la crisis del plástico
Investigadores en Estados Unidos y Reino Unido diseñaron una enzima que se come el plástico, en
momentos en que aumenta la preocupación por el legado tóxico de este producto en la salud humana y
el medio. 

CNN ESPAÑOL

Corea del Norte suspende diálogo con Corea del Sur y envía advertencia a EE.UU.

Instituciones financieras en México sufren ataque cibernético y robo masivo 

Con gritos, así reciben a Paolo Guerrero en su regreso a Perú 

Dioses de la guerra: el acuerdo nuclear

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

http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/dioses-de-la-guerra-el-acuerdo-nuclear/
http://cnnespanol.cnn.com/video/paolo-guerrero-regresa-a-peru-recibimiento-orig/
http://cnnespanol.cnn.com/video/instituciones-financieras-en-mexico-sufren-ataques-lkl-jose-manuel-martinez/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/15/corea-del-norte-suspende-dialogo-con-corea-del-sur-y-manda-advertencia-a-ee-uu/
https://gestion.pe/tendencias/prometedora-enzima-creada-ayudar-combatir-crisis-plastico-233702
https://gestion.pe/mundo/eeuu/moda-ee-uu-reclama-gobierno-trump-suavizar-politica-migratoria-233631
https://gestion.pe/mundo/eeuu/redes-tv-estados-unidos-pediran-dinero-publicidades-233656
https://gestion.pe/economia/empresas/google-aumenta-lazos-militares-ia-empleados-renuncian-233647
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-arma-secreta-minoristas-233654
https://gestion.pe/tendencias/uefa-debate-nuevo-mundial-clubes-asegura-ingresos-us-12-000-millones-233707
https://gestion.pe/mundo/internacional/venezuela-cayo-ruina-233692
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/malaysia-airlines-expertos-dicen-haber-resuelto-misterio-desaparicion-vuelo-mh370-noticia-520044

