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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

RECURSOS EQUIVALEN AL 8% DEL PBI
MEF libera S/ 60,000 mllns. para inyectar a la economía
Ministro  Tuesta  destaca  últimas  medidas  del  Gobierno,  como  el  reglamento  para  reactivar  la
construcción, acciones para agilizar la reconstrucción, fondo para las pymes, entre otras.

REPRESENTAN  LA  FUERZA  Y  EL  MOTOR  DEL  PERÚ,  SUBRAYA  PRESIDENTE  MARTÍN
VIZCARRA: Gobierno ratifica apoyo a las mypes
Son un soporte sumamente importante para la oferta laboral que necesita nuestro país, puntualiza.

EFE DEL GABINETE SUSTENTA PEDIDO DE FACULTADES
Reconstrucción debe ser veloz, honesta y eficiente.
Existe un sentido de urgencia innegable, sostiene ante Comisión de Constitución.

TITULAR DEL PODER JUDICIAL PIDE TRABAJAR PARA ERRADICAR ESTE FLAGELO
Plan anticorrupción enfoca atención en la prevención.
Recoge propuestas y recomendaciones de la Comisión de Integridad, la OCDE y la Fiscalía.

MANDATARIO CONSIDERA QUE FALLO DEL TAS ES INJUSTO
Guerrero recibe respaldo del presidente Vizcarra.
Paolo  Guerrero  no  solo  recibió  el  respaldo  de  la  población,  sino  también  la  del  presidente  de  la
República, Martín Vizcarra, quien lo recibió ayer en Palacio de Gobierno para expresarle personalmente
su apoyo ante el mal momento que está atravesando al quedar fuera del Mundial de Rusia 2018.

CASO PATIVILCA: Fujimori no podrá abandonar el país
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional dispuso el impedimento de salida del país por cuatro meses
para el expresidente Alberto Fujimori, en el contexto del proceso por el caso Pativilca.

CON METAS CLARAS, REFIERE MIDIS: Compromiso es vencer la anemia
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, informó que la anemia es un problema de
salud pública y es una enfermedad que genera consecuencias irreversibles en las personas, pero que
su sector tiene el compromiso del Gobierno para vencer este mal.

DESESTIMAN OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO: Congresistas insisten en el semáforo nutricional
Comisión de Defensa del Consumidor aprueba modificación de ley.

TURISMO ORDENADO Y FORMAL: Unidos por el Huascarán
Los contratos de servicios que firma Sernanp con las comunidades permite lograr beneficios directos
para 1,000 pobladores y un compromiso con la conservación del Parque Nacional del Huascarán.

http://elperuano.pe/noticia-unidos-por-huascaran-66390.aspx
http://elperuano.pe/noticia-congresistas-insisten-el-semaforo-nutricional-66391.aspx
http://elperuano.pe/noticia-compromiso-es-vencer-anemia-66378.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fujimori-no-podra-abandonar-pais-66380.aspx
http://elperuano.pe/noticia-guerrero-recibe-respaldo-del-presidente-vizcarra-66395.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plan-anticorrupcion-enfoca-atencion-la-prevencion-66383.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconstruccion-debe-ser-veloz-honesta-y-eficiente-66375.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-ratifica-apoyo-a-mypes-66377.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-ratifica-apoyo-a-mypes-66377.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mef-libera-s-60000-mllns-para-inyectar-a-economia-66386.aspx
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MINEDU Y MIMP INICIAN CAMPAÑA: No más violencia en los colegios
Promueven acciones de prevención entre escolares.

PRIORIZARÁ EJECUCIÓN ANTES DE INICIAR NUEVOS PROYECTOS
Gobierno agilizará obras de inversión paralizadas
El gasto en consultorías de la PCM fue de S/ 254 millones en el 2017.

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. FERNANDO MASUMURA TANAKA
“Trabajar en el Estado tiene un fin noble”
Matemático trabaja para optimizar las compras estatales.

EL ESTADO EN LA AMAZONÍA Y PUNO: PIAS brindarán 85,000 atenciones
Durante la segunda campaña de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) y Buques de la
Armadas Peruana (BAP) en las lejanas comunidades de la Amazonía y Puno, se estima realizar más de
85,000 atenciones, informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Inversión pública subió 19.6% en abril
La inversión del Gobierno general aumentó 19.6% en abril de este año, impulsada por el avance de sus
tres componentes (nacional, regional y municipal), con lo que acumula un crecimiento de 15% en los
cuatro primeros meses del 2018, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

APRUEBAN PLAN NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD
Información será vital en la lucha contra el crimen.
Instituciones de justicia acuerdan mayor interacción frente al delito.

INSCRIPCIONES VENCEN A FIN DE MES: Premiarán buenas prácticas laborales
Este 31 de mayo vence el plazo para inscribirse en el concurso nacional de buenas prácticas laborales,
organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

PORTAL DEL SOFTWARE PERUANO: Avanzan con digitalización
El Poder Ejecutivo dio un paso importante para la institucionalidad del gobierno digital. Se trata de la
creación del Portal de Software Público Peruano (PSPP) y la aprobación de la definición de seguridad
digital en el ámbito nacional.

Facilitan adecuación a la Ley sobre igualdad remunerativa
Amplían fiscalización hasta julio  del  2019.  Sunafil  emitirá  directivas para controlar  cumplimiento de
normativa.

EL COMERCIO

Selección peruana: Gareca da conferencia tras conocerse lista previa para el Mundial.
La FPF confirmó que Ricardo Gareca dará conferencia de prensa este miércoles, donde se hablara
sobre la lista provisional de convocados para Rusia 2018.

Vela sobre recusación de Humala: "El juez no se puede escoger"
El  fiscal  de  lavado  de  activos  señaló  que  Ollanta  Humala  y  Nadine  Heredia  están  presentado
recusaciones para demorar las investigaciones.

https://elcomercio.pe/politica/rafael-vela-recusacion-ollanta-humala-juez-escoger-noticia-520381
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion-peruana-gareca-anunciara-lista-convocados-miercoles-serian-jugadores-noticia-520301
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-adecuacion-a-ley-sobre-igualdad-remunerativa-66369.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanzan-digitalizacion-66400.aspx
http://elperuano.pe/noticia-premiaran-buenas-practicas-laborales-66401.aspx
http://elperuano.pe/noticia-informacion-sera-vital-la-lucha-contra-crimen-66399.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inversion-publica-subio-196-abril-66387.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pias-brindaran-85000-atenciones-66384.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trabajar-el-estado-tiene-un-fin-noble-66408.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-agilizara-obras-inversion-paralizadas-66388.aspx
http://elperuano.pe/noticia-no-mas-violencia-los-colegios-66394.aspx
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Arana: Foronda asumirá su responsabilidad “por tremendo error”
El congresista de Frente Amplio consideró que su colega incurrió en un “error político” al contratar a
sentenciada por terrorismo en su despacho.

Etiquetado de alimentos: ¿Qué diferencias hay entre los dos modelos en cuestión?
El Gobierno respalda el uso del modelo octogonal en el rotulado de alimentos, propuesto por el Minsa.
El Congreso, por su parte, sugiere el semáforo nutricional para alimentos procesados.

Marihuana medicinal: publican proyecto de reglamento de ley
En 90 días calendario, las entidades públicas o privadas y ciudadanos podrán enviar sugerencias y
comentarios  sobre el documento.

Gastón Acurio será premiado por los Logros de Toda una Vida en los 50 Best
El chef peruano recogerá el galardón en la ceremonia de los 50 Mejores restaurantes del mundo que se
realizará en junio en España.

Metropolitano: protestan por pasajes mientras hacen colas en Naranjal
Grupo vecinal usó pancartas dentro y fuera para reclamar por servicio en sistema de transporte. Aún no
se define si subirá el costo del pasaje.

Pasamayo: empresa involucrada en accidente transfiere sus bienes |#NoTePases
La  compañía  dueña  del  camión  que  golpeó  a  bus  hacia  el  abismo transfirió  45  de  sus  bienes  a
parientes y accionistas.

Nadie sabe quién está al volante: lista de choferes multados tiene omisiones #NoTePases
En la lista de mayores infractores del SAT figura en el primer puesto un chofer con 127 papeletas, pero
El Comercio encontró a uno que lo supera con 155. Analizamos a mil conductores.

Congestión en Lima: el caos del siglo pasado que continúa hasta hoy [FOTOS]
Pese a algunos  cambios, el transporte sigue siendo uno de los principales problemas en la capital. El
archivo histórico de El Comercio muestra cómo era movilizarse en los años 80

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.

Selección peruana: los futbolistas que integran la lista preliminar para Rusia 2018
La selección peruana presentó su lista primaria de futbolistas que acudirán a Rusia 2018 . La gran
ausencia es Paolo Guerrero, que fue sancionado por el TAS.

Paolo Guerrero y el último recurso para llegar al Mundial, según su abogado | VIDEO
El abogado de Paolo Guerrero, Pedro Fida, dio declaraciones a un medio brasileño y aseguró que la
presencia del delantero en el Mundial aún no está definida.

YouTube: periodista de DirecTV y su enojo por "falta de respeto" del TAS contra Guerrero [VIDEO]
En el programa "Fútbol Total", Gustavo Cherquis se refirió a la ampliación del castigo a Paolo Guerrero.
El argentino dijo estar "conmocionado". El video fue compartido en YouTube

https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/peru/youtube-periodista-directv-expreso-indignacion-fallo-tas-paolo-guerrero-video-noticia-520226
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion/peru/paolo-guerrero-recurso-llegar-mundial-abogado-video-noticia-520345
https://elcomercio.pe/mundial/seleccion-peruana-futbolistas-integran-lista-preliminar-rusia-2018-noticia-519896
https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-autorizo-conductor-155-multas-taxi-notepases-noticia-519773
https://elcomercio.pe/lima/congestion-lima-caos-siglo-pasado-continua-hoy-fotos-noticia-520375
https://elcomercio.pe/lima/transporte/nadie-volante-notepases-noticia-520030
https://elcomercio.pe/lima/transporte/pasamayo-empresa-involucrada-accidente-transfiere-bienes-notepases-noticia-520319
https://elcomercio.pe/lima/transporte/metropolitano-protestan-pasajes-colas-naranjal-noticia-520351?foto=4
https://elcomercio.pe/gastronomia/chefs/gaston-acurio-50-best-recibe-premio-logros-vida-noticia-520359
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/marihuana-medicinal-publican-proyecto-reglamento-ley-noticia-520402
https://elcomercio.pe/peru/etiquetado-alimentos-diferencias-hay-dos-modelos-cuestion-noticia-520344
https://elcomercio.pe/politica/marco-arana-maria-elena-foronda-asumira-responsabilidad-tremendo-error-noticia-520376
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Bartra lamenta declaraciones del presidente del Poder Judicial
La titular de la Comisión Lava Jato se refirió a los cuestionamientos que Duberlí Rodríguez hizo sobre el
grupo investigador.

Comisión de Defensa rechaza conducta de Foronda por contratar a terrorista
Presentó  una  moción  condenando  que  sentenciados  por  este  delito  laboren  en  la  administración
pública, que “no está al servicio de los enemigos de la democracia”.

Nakazaki dice que Humala y Heredia solo buscan jueces imparciales
El  abogado  de  Ollanta  Humala  y  Nadine  Heredia  reiteró  que  el  TC  consideró  que  cuatro  jueces
encarcelaron indebidamente a sus defendidos.

Cercado de Lima: joven denuncia que fue secuestrada y violada
Según relató, ella salía de su trabajo cuando fue interceptada por un sujeto que la obligó a entrar en un
vehículo. La retuvieron durante dos días.

Bebe quedó grave por bala perdida que lo hirió mientras dormía
El menor de 8 meses se encuentra grave en el  Instituto Nacional  de Salud del  Niño por bala que
atravesó su cabeza.

Viceministro de Gobernanza Territorial: “En lo posible no firmaremos más actas”
Raúl Molina Martínez opina que las mesas de diálogo fueron una respuesta cuando no había otro plan
para canalizar las demandas sociales en el país.

GESTIÓN

MEM designa a sus nuevos viceministros de Hidrocarburos y Electricidad
También aceptó la renuncia de Francisco García Calderón a la presidencia de Perupetro, ¿quién será
su reemplazante?.

Minam busca que entidades financieras generen créditos verdes para vehículos
Ministra del Ambiente , Fabiola Muñoz , reveló en entrevista a Gestión que iniciará conversaciones con
cajas rurales. Conozca más detalles.

Pulso Perú: El 83% a favor de que se sancione a los que no declaran financiamiento
Esta percepción es mayor en el D, con el 88%, seguido del A/B, con el 87%.

De 92 universidades privadas en el Perú, 28 tienen beneficios tributarios, ¿cuáles son?
FOTOS | Un análisis realizado por la Sunedu mostró que menos del 5% de utilidades que obtienen las
universidades se dirige a fortalecer la investigación, la capacitación de docentes y la proyección social.

Solo 30% de las principales mineras cuentan con una estrategia digital integral
40 % no cuentan con Facebook y 70 % no tienen Twitter  .  Además,  40 % de las webs no están
adaptadas para ser visualizadas en dispositivos móviles según informe Digital Index Top 10 Mineras del
Perú. 

https://gestion.pe/tendencias/30-principales-mineras-cuentan-estrategia-digital-integral-233784
https://gestion.pe/fotogalerias/92-universidades-privadas-peru-28-beneficios-tributarios-son-233736
https://gestion.pe/peru/politica/pulso-peru-83-favor-sancione-declaran-financiamiento-233755
https://gestion.pe/economia/minam-busca-entidades-financieras-generen-creditos-verdes-vehiculos-233734
https://gestion.pe/economia/mem-designa-nuevos-viceministros-hidrocarburos-electricidad-233763
https://elcomercio.pe/peru/viceministro-gobernanza-territorial-posible-firmaremos-actas-noticia-520028
https://elcomercio.pe/lima/bebe-quedo-grave-bala-perdida-hirio-dormia-noticia-520419
https://elcomercio.pe/lima/policiales/cercado-lima-joven-denuncia-secuestrada-violada-noticia-520428
https://elcomercio.pe/politica/cesar-nakazaki-dice-humala-heredia-buscan-jueces-imparciales-noticia-520414
https://elcomercio.pe/politica/comision-defensa-rechaza-conducta-foronda-contratar-terrorista-noticia-520415
https://elcomercio.pe/politica/rosa-bartra-lamenta-declaraciones-presidente-judicial-noticia-520436
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Tipo de cambio cae pese a demandas de dólares de inversores extranjeros
A nivel global, el índice dólar que a primera hora anotaba un fuerte avance, cedió parte importante de
sus ganancias y escalaba alrededor de un 0.1% ante una canasta de monedas de referencia.

CTS: ¿Qué errores pudo tener el empleador al realizar el depósito?
La Sunafil puede multar hasta con S/ 93,375 a las empresas con más de mil trabajadores que desde
hoy no hayan efectuado el depósito integro de la CTS.

Vía Expresa: Puente Junín demandará más de S/ 19 mllns. y estará lista en noviembre
Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  inició  construcción  de  tramo  vehicular  que  conectará  la  Vía
Expresa entre los distritos de Miraflores y Surquillo, en el sentido oeste – este.  

Marina de Guerra del Perú moderniza sus submarinos con asistencia alemana
Un comunicado oficial destacó que los expertos del SIMA efectuaron por primera vez en su historia el
corte  del  casco  resistente  en  el  submarino  "Chipana",  el  primero  en  ser  sometido  al  proceso  de
modernización.

Gloria, Ajinomoto y Elite se ubican como las marcas de mayor preferencia de los peruanos
Por sexto año consecutivo, dentro de las diez marcas más consumidas por los peruanos, se ubican
productos con sello local en casi todas las canastas del hogar. Más detalles aquí.

ProInversión: Ferrocarril Huancayo - Huancavelica tiene tres postores calificados
La directora de proyectos de ProInversión , Rosa María Tejerina, señaló que la adjudicación se daría en
el primer trimestre del siguiente año.

Perú anuncia su lista provisional a Rusia 2018 sin Guerrero ni Pizarro
Perú se despedirá de los aficionados de su país el próximo 28 de mayo cuando disputará un amistoso
contra Escocia en el Estadio Nacional de Lima.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

VÍCTIMAS MORTALES EN FRANJA DE GAZA AUMENTARON A 60: Israel recibe ola de condenas
EE. UU. bloquea investigación en la ONU y asegura que Tel Aviv actuó con moderación.

DELEGACIÓN ECUATORIANA LLEGA A COLOMBIA: Buscan cuerpos de los periodistas
Familiares del equipo ecuatoriano de prensa asesinado en la frontera con Colombia pidieron ayuda al
gobierno de Juan Manuel Santos en la recuperación de los cuerpos, tras 50 días de incertidumbre.

SIN EMBARGO, SIGUE OLA DE VIOLENCIA: Se inicia diálogo en Nicaragua
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía con saldo de más de 10 heridos, bloqueos y
saqueos se registraron en Nicaragua, horas antes del inicio de un diálogo nacional en busca de una
salida a la crisis que deja ya al menos 54 muertos y del que algunos sectores ya fueron excluidos.

A POCOS DÍAS DE LOS CUESTIONADOS COMICIOS EN VENEZUELA
Opositores protestan hoy contra el fraude electoral.
Critican parcialidad de organismos electorales con gobierno de Maduro.

http://elperuano.pe/noticia-opositores-protestan-hoy-contra-fraude-electoral-66405.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-inicia-dialogo-nicaragua-66406.aspx
http://elperuano.pe/noticia-buscan-cuerpos-de-periodistas-66407.aspx
http://elperuano.pe/noticia-israel-recibe-ola-condenas-66402.aspx
https://gestion.pe/tendencias/peru-anuncia-lista-provisional-rusia-2018-guerrero-pizarro-233778
https://gestion.pe/economia/proinversion-ferrocarril-huancayo-huancavelica-tres-postores-calificados-233779
https://gestion.pe/economia/empresas/gloria-ajinomoto-elite-ubican-marcas-mayor-preferencia-peruanos-233780
https://gestion.pe/peru/marina-guerra-peru-moderniza-submarinos-asistencia-alemana-233781
https://gestion.pe/economia/via-expresa-puente-junin-demandara-s-19-mllns-estara-lista-noviembre-233782
https://gestion.pe/tu-dinero/cts-errores-empleador-realizar-deposito-233732
https://gestion.pe/economia/mercados/tipo-cambio-cae-pese-demandas-dolares-inversores-extranjeros-233783
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Kim Jong-un amenaza con cancelar cita con Trump
Corea del Norte amenazó con cancelar la histórica cumbre entre su líder Kim Jong-un y el presidente
estadounidense Donald Trump, a causa de unas maniobras militares conjuntas de Washington y Seúl,
informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a su equivalente norcoreana, KCNA.

AUTOR DE “ LA HOGUERA DE LAS VANIDADES”
Murió Tom Wolfe, novelista y padre del nuevo periodismo
El escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe, padre del “nuevo periodismo” y autor de la célebre
novela La hoguera de las vanidades falleció en Nueva York a los 88 años, confirmó su editorial.

EL COMERCIO

Facebook: Informante dice que Cambridge Analytica compartió datos con Rusia
Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica, dijo que el investigador Alexander Kogan,
creador  de  una  aplicación  para  obtener  datos  de  usuarios  de  Facebook,  trabajaba  en  proyectos
financiados por Rusia.

YouTube: Mató a vecino y se enfrentó a policías con metralleta y escopeta [VIDEO]
En las imágenes de YouTube se observa el preciso momento en el que Barry Freeman es reducido por
agentes SWAT. Pese a sus heridas mortales, el tirador continuó disparando.

GESTIÓN

Descubra si su profesión sobrevivirá a la influencia de los robots
La convivencia de humanos y máquinas en el entorno profesional cambia nuestro trabajo pero quizá no
suponga un factor destructor de empleo como algunos temen. Eso sí, habrá que adaptarse, y será
complicado.

Microsoft se alía con WeWork para llevar trabajo del futuro a Latinoamérica
La alianza comprende incluso el traslado del equipo de Microsoft Perú a la nueva oficina de WeWork en
Lima, cuya inauguración está prevista para noviembre de este año.

Un supermercado alemán comercializa hamburguesas elaboradas con gusanos
En Alemania, la cadena de supermercados Rewe está comercializando unas hamburguesas elaboradas
con gusanos búfalo o gusanos de la harina que son producidas por la Startup Bug Foundation.

El 68% de la población mundial vivirá en ciudades en 2050, dice la ONU 
Para 2030, el planeta tendrá 43 urbes enormes con más de 10 millones de habitantes cada una.

¿Cómo llegó Argentina a la crisis cambiaria?
La devaluación obligó al Banco Central a sacrificar más de US$ 6,000 millones de sus reservas totales
por más de US$ 54,000 millones y fijar una tasa de referencia récord de 40%.

Se necesitan US$ 2.4 millones para ser considerado rico en Estados Unidos
Solo un 11% de las personas encuestadas para el  segundo Índice de Riqueza Moderna anual  de
Charles Schwab eligió "tener mucho dinero" como su definición de riqueza.

https://gestion.pe/mundo/eeuu/necesitan-us-2-4-millones-considerado-rico-estados-unidos-233741
https://gestion.pe/mundo/internacional/llego-argentina-crisis-cambiaria-233719
https://gestion.pe/mundo/internacional/68-poblacion-mundial-vivira-ciudades-2050-dice-onu-233770
https://gestion.pe/tendencias/supermercado-aleman-comercializa-hamburguesas-elaboradas-gusanos-233766
https://gestion.pe/tecnologia/microsoft-alia-wework-llevar-futuro-latinoamerica-233776
https://gestion.pe/tecnologia/descubra-profesion-sobrevivira-influencia-robots-233760
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-mato-vecino-enfrento-policias-metralleta-escopeta-video-noticia-520437
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-informante-christopher-wylie-dice-cambridge-analytica-compartio-datos-rusia-noticia-520430
http://elperuano.pe/noticia-murio-tom-wolfe-novelista-y-padre-del-nuevo-periodismo-66403.aspx
http://elperuano.pe/noticia-kim-jongun-amenaza-cancelar-cita-trump-66404.aspx
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¿Por qué Trump deporta menos inmigrantes que Obama?
Las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del gobierno de Trump en
2017  fueron  aproximadamente  la  mitad  de  aquellas  realizadas  durante  los  principales  años  del
presidente Obama.

Desempleo alcanza mínimo en Estados Unidos, luego viene la recesión
Para los economistas, la tasa de desempleo siempre ha sido un indicador rezagado: es como mirar en
el espejo retrovisor, es decir, nos dice dónde estaba la economía en un pasado no muy lejano.
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