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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

BCR dispone norma contra la falsificación de billetes y monedas
Emiten reglamento para canje de dinero. Medidas entrarán en vigencia para segunda quincena de junio.

Gobierno reforzará seguridad vial
Ministro  de  Transporte  recorre  parte  de  la  Panamericana  Sur.Vuelos  comerciales  Pisco-Cusco
contribuirán a impulsar el desarrollo regional, señala el titular del MTC.

http://elperuano.pe/noticia-redes-salud-son-un-buen-paso-para-lograr-cobertura-universal-66499.aspx
Entrevista. El funcionario de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial  de la
Salud destacó la visión preventiva de atención a la población y la importancia de la puesta en marcha
de la Ley de Alimentación Saludable.

Se podría revisar al alza la proyección del PBI para 2018
Prevé  el  MEF,  por  el  buen  desempeño  de  la  economía.  Considera  la  evolución  de  importantes
indicadores de desempeño de la producción.

Fortalecerán la seguridad ciudadana en región Lima
Ministro del Interior coordina medidas. Pide compromiso de autoridades con el plan Cuadrante Seguro.

El sector construcción se acelera
Creció 5.1% en primer trimestre. impulso del sector se sustentó en el consumo interno de cemento, que
se expandió 5% entre enero y marzo.

Promueven hábitos de alimentación saludable de usuarios de programas
Los  programas  nacionales  adscritos  a  este  sector  deberán  adecuar  su  normativa  interna  a  las
disposiciones establecidas en la directiva.

Trasladan a pacientes a la capital
Niño y anciano en estado delicado al síndrome de Guillain-Barré.Titular de Defensa ordenó los viajes
ante un pedido del Ministerio de Salud.

Suprema advierte riesgos del proceso de ratificación
Plantean al Congreso modificaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura. Demandan, además,
mayor compromiso con reforma procesal penal.

CAL suspende incorporación de abogados a la Orden
Decana del gremio profesional, María Elena Portocarrero Zamora, explicó que la decisión incluye la
recepción de documentos de los interesados.

Guerrero recibe el respaldo absoluto
Centenares de hinchas participaron en la marcha pacífica “El Mundo quiere a Paolo Guerrero en el
Mundial Rusia 2018”.

http://elperuano.pe/noticia-guerrero-recibe-respaldo-absoluto-66522.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cal-suspende-incorporacion-abogados-a-orden-66516.aspx
http://elperuano.pe/noticia-suprema-advierte-riesgos-del-proceso-ratificacion-66515.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trasladan-a-pacientes-a-capital-66511.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promueven-habitos-alimentacion-saludable-usuarios-programas-66498.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-sector-construccion-se-acelera-66503.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-seguridad-ciudadana-region-lima-66500.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-podria-revisar-al-alza-proyeccion-del-pbi-para-2018-66502.aspx
http://elperuano.pe/noticia-redes-salud-son-un-buen-paso-para-lograr-cobertura-universal-66499.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-reforzara-seguridad-vial-66497.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bcr-dispone-norma-contra-falsificacion-billetes-y-monedas-66505.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

Equipo preparado
Una  nutrida  delegación  viajará  a  Cochabamba  para  competir  desde  el  sábado  26  en  los  Juegos
Suramericanos.

CLAVES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: Herramientas tecnológicas para la salud
Las historias clínicas electrónicas son la base para dotar de recursos digitales a los centros de salud y
facilitar servicios en línea a los pacientes.

Los fraudes más comunes en el comercio electrónico
Esté atento a su negocio, los defraudadores cambian estrategias para concretar sus crímenes.

Perfiles de usuarios de teléfonos móviles
Los ‘Phone-Sapiens’ son aquellos que apenas usan su teléfono para revisar la hora y hacer llamadas.

Suprema advierte riesgos del proceso de ratificación
Plantean al Congreso modificaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura. Demandan, además,
mayor compromiso con reforma procesal penal.

Flexibilizan la emisión de facturas impresas

RECURSOS HUMANOS: Cambios en fiscalización laboral

Proponen convenio sobre delitos informáticos
El Poder Ejecutivo sometió a consideración del Congreso de la República la aprobación del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en la ciudad de Budapest, Hungría,
mediante la presentación de una iniciativa legislativa.

MANDATOS Y PODERES: Partes notariales se tramitarán por internet
Desde junio, las partes notariales de mandatos y poderes que se anoten en el registro correspondientes
de las oficinas registrales de Tumbes, Talara, Sullana y Piura se deberán expedir con firma digital para
ser presentados online por el Sistema de Intermediación Digital -SID Sunarp.

EL COMERCIO

“No conozco a Aragón ni a Mamani, jamás he hablado con ellos”
La vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, negó que haya coordinado con ex funcionario de
Sucamec presunta compra de votos.

PBI: Economía peruana crece 3,2% en el primer trimestre
Durante  el  período  mencionado  disminuyó  el  consumo  de  bebidas  no  alcohólicas  (-11,8%),  leche
evaporada (-10,1%), azúcar rubia (-2,8%), pan y productos de panadería (-1,4%).

Joven arrastrada por ladrones se encuentra en coma inducido
Elizabeth Cedano lucha por su vida en el Hospital Dos de Mayo. Los familiares exigen justicia pues uno
de los implicados fue liberado.

Fuerza Popular justifica compra de televisores y frigobares
El vocero alterno Héctor Becerril dijo que los televisores son necesarios en los despachos congresales
“para ver noticias”.

https://elcomercio.pe/politica/fuerza-popular-justifica-compra-televisores-frigobares-noticia-521559
https://elcomercio.pe/lima/joven-arrastrada-ladrones-encuentra-coma-inducido-noticia-521484
https://elcomercio.pe/economia/peru/pbi-economia-peruana-crece-3-2-primer-trimestre-inei-noticia-521554
https://elcomercio.pe/politica/mercedes-araoz-conozco-aragon-mamani-jamas-he-hablado-noticia-521534
http://elperuano.pe/noticia-partes-notariales-se-tramitaran-internet-66461.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-convenio-sobre-delitos-informaticos-66462.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cambios-fiscalizacion-laboral-66514.aspx
http://elperuano.pe/noticia-flexibilizan-emision-facturas-impresas-66517.aspx
http://elperuano.pe/noticia-suprema-advierte-riesgos-del-proceso-ratificacion-66515.aspx
http://elperuano.pe/noticia-perfiles-usuarios-telefonos-moviles-66518.aspx
http://elperuano.pe/noticia-los-fraudes-mas-comunes-el-comercio-electronico-66509.aspx
http://elperuano.pe/noticia-herramientas-tecnologicas-para-salud-66519.aspx
http://elperuano.pe/noticia-equipo-preparado-66521.aspx
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Familiares de alcaldes buscan su propio sillón municipal
Hijos o esposas de actuales y ex alcaldes en Lima figuran como candidatos para las elecciones del
próximo 7 de octubre.

Ganador de S/12 millones en lotería lleva 6 meses sin recoger su premio
Un ciudadano de Ica compró el boleto ganador en una farmacia de la ciudad, si no aparece hasta este
martes, premio será donado al IPD.

GESTION

Grupo de Lima no reconoce legitimidad de elecciones en Venezuela pero Rusia y China sí
Catorce países acuerdan reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, para lo cual
llamarán a consultas a los embajadores en Caracas. ¿Qué otras medidas adoptaron?.

Municipalidad de Lima: Obras viales para Panamericanos comenzarán recién en tres meses
Comuna capitalina asegura que las 12 obras viales a su cargo estarán listas entre enero  y marzo del
2019, pese a que desde el MTC se realizó hasta cinco transferencias entre el 2016 y el 2018 para el
desarrollo de estas obras.

Aráoz evalúa denuncia contra Aragón por involucrarla en los audios de Mamani
Según Fredy Aragón, exgerente de la Sucamec la expremier Mercedes Aráoz estuvo de acuerdo con
que Moisés Mamani maneje el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) a cambio de la compra de votos.

Graña y Montero: Acciones caen 14% en Bolsa de Valores de Lima
El viernes, las acciones de Graña y Montero retrocedieron 8.7% a S/ 2.10.

San Martín y Ucayali  concentraron más del  60% de créditos otorgados a Mypes en Macro Región
Oriente el 2017
Los créditos otorgados por el sistema financiero a las micro y pequeñas empresas en la Macro Región
Oriente ascendieron a S/ 1,891 millones en el 2017, monto que representó un incremento de 6.2% con
relación al 2016.

ISC es una mala medida, aislada y contradictoria, afirma Sandro Fuentes
Exjefe de la Sunat señaló que no se puede confundir la política sanitaria con la política tributaria.

Duberlí Rodríguez: El Estado también cometió delitos en su lucha contra el terrorismo
El presidente del Poder Judicial señaló que los del Grupo Colina practicaron terrorismo de estado y por
eso ahora están presos.

Sunat: Contribuyentes emitirán más de 250 millones de facturas electrónicas este año
A fines de año, la Sunat espera que alrededor del 80% de las ventas totales de los contribuyentes se
realicen a través de la factura electrónica.

MVCS modifica integración y prestación de servicios de la EPS
Se entiende por integración de prestadores al proceso progresivo de unificación de prestadores a nivel
provincial, interprovincial, regional y macroregional, en función a la escala eficiente.

https://gestion.pe/economia/empresas/mvcs-modifica-integracion-prestacion-servicios-eps-234104
https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/sunat-contribuyentes-emitiran-250-millones-facturas-electronicas-ano-234105
https://gestion.pe/peru/politica/duberli-rodriguez-cometio-delitos-lucha-terrorismo-234107
https://gestion.pe/economia/isc-mala-medida-aislada-contradictoria-afirma-sandro-fuentes-234109
https://gestion.pe/economia/san-martin-ucayali-concentraron-60-creditos-otorgados-mypes-macro-region-oriente-2017-234113
https://gestion.pe/economia/san-martin-ucayali-concentraron-60-creditos-otorgados-mypes-macro-region-oriente-2017-234113
https://gestion.pe/economia/mercados/grana-montero-acciones-caen-14-bolsa-valores-lima-234116
https://gestion.pe/peru/politica/araoz-evalua-denuncia-aragon-involucrarla-audios-mamani-234118
https://gestion.pe/economia/municipalidad-lima-obras-viales-panamericanos-comenzaran-recien-tres-meses-234073
https://gestion.pe/mundo/internacional/grupo-lima-reconoce-legitimidad-elecciones-venezuela-rusia-china-234097
https://elcomercio.pe/peru/ganador-loteria-manana-reclamar-s-12-millones-noticia-521496
https://elcomercio.pe/politica/luis-castaneda-pardo-otros-familiares-alcaldes-buscan-propio-sillon-municipal-noticia-521583
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Javier Piqué: “Tiene que haber más de un postor en los procesos, se tiene que prever eso”
El ministro de Vivienda anunció que presentará una propuesta para modificar la ley de contrataciones
del Estado. Además, buscará corregir algunos puntos en las adjudicaciones.

La coyuntura económica y política en debate
La cita contará con la asistencia de gerentes y ejecutivos de las principales empresas del Perú, quienes
podrán conocer los planes futuros que tiene el Ejecutivo.

Las ramas industriales que salieron airosas y jalaron en la producción de marzo
FOTOS | En marzo, el sector manufactura registró un aumento de 2.3% por la mayor producción de la
manufactura primaria y no primaria, ¿qué resultados tuvieron las ramas industriales?

Más de 2,000 instituciones accederán a imágenes satelitales en el 2019
Con el Perú-SAT1, la CONIDA provee imágenes satelitales a 130 entidades públicas y ahora firma
convenio con la UTP, ¿en qué consiste?

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Maduro seguirá en el poder
Opositor Henri Falcón anuncia que desconocerá los resultados de los comicios presidenciales.Obtiene
cinco millones 823,728 votos, según el Consejo nacional Electoral de Venezuela.

CHAVISTA ES ACUSADO DE CORRUPCIÓN: EE. UU. sanciona a Diosdado Cabello
El  Departamento  estadounidense  del  Tesoro  sancionó  al  poderoso  dirigente  venezolano  Diosdado
Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), en un aumento de la presión a Venezuela.

NUEVA MASACRE OCURRIÓ EN TEXAS: Estudiante mata a 10 en escuela
Diez personas murieron y al menos otras diez resultaron heridas cuando un estudiante abrió fuego en
su escuela secundaria de Texas, dijeron las autoridades, en la última masacre en un centro educativo
en Estados Unidos.

EL COMERCIO

Reunión de Zuckerberg en el Parlamento Europeo será transmitida en directo
El CEO de Facebook aceptó la posibilidad de una retransmisión en vivo de la sesión en la Conferencia
de Presidentes del Parlamento Europeo.

Trump endurece las sanciones contra Venezuela tras reelección de Maduro
La nueva orden ejecutiva limita al gobierno de Nicolás Maduro la venta de deuda y activos públicos en
territorio estadounidense.

Irán: "El mundo no acepta más que Estados Unidos decida por él"
El presidente de Irán Hasan Rohani respondió así a las amenazas del secretario de Estado de Estados
Unidos Mike Pompeo con las sanciones "más fuertes de la historia".

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/iran-mundo-acepta-estados-unidos-decida-dice-hasan-rohani-noticia-521556
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/elecciones-venezuela-donald-trump-firmo-orden-aplicar-nuevas-sanciones-nicolas-maduro-noticia-521572
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-reunion-mark-zuckerberg-parlamento-europeo-sera-vivo-noticia-521480
http://elperuano.pe/noticia-estudiante-mata-a-10-escuela-66484.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-sanciona-a-diosdado-cabello-66485.aspx
http://elperuano.pe/noticia-maduro-seguira-el-poder-66510.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/2-000-instituciones-accederan-imagenes-satelitales-2019-234082
https://gestion.pe/economia/ramas-industriales-salieron-airosas-jalaron-produccion-marzo-234081
https://gestion.pe/economia/coyuntura-economica-politica-debate-234084
https://gestion.pe/economia/javier-pique-haber-postor-procesos-prever-234088
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Rusia protegerá los estadios del Mundial contra los ataques terroristas con drones
Según una fuente en el seno del ejército ruso interrogada por el diario, este material militar es aún
secreto y sólo está a disposición de los Servicios de Seguridad Rusos (FSB).

Víctima de abusos revela lo que le dijo el Papa: "Dios te hizo gay y te quiere así"
Juan Carlos  Cruz narró  su  encuentro  con el  papa Francisco,  quien  le  hizo  un comentario  que es
interpretado como uno de los más sorprendentes sobre la homosexualidad que ha pronunciado un líder
de la Iglesia Católica.

Maduro reelecto hasta el 2025 en comicios desconocidos por oposición
Nicolás Maduro consiguió 6,1 millones de votos (68% de quienes sufragaron), lo que representan el
29% del total del padrón electoral de 20 millones de ciudadanos, mientras que el índice de abstención
fue de al menos 52%.

Gina Haspel jura como la primera mujer directora de la CIA
El presidente estadounidense señaló que la nueva encargada de la agencia "respira" los valores de una
institución que nunca había contado con una mujer al frente.

Policía interrogó 40 minutos a mujer porque habló español en tienda de EE.UU.
El agente de la Patrulla Fronteriza podría ser demandado. La mujer de 37 años y su hija se encontraban
comprando en una tienda cuando el oficial se acercó a pedirles documentos.

Hawái: El increíble y peligroso fenómeno que creó la lava del Kilauea al tocar el mar
El encuentro de la lava incandescente con el agua produce humos con "una mezcla irritante de ácido
clorhídrico, vapor y pequeñas partículas de vidrio volcánico".

GESTION

Oro toca mínimos del 2018 por alza del dólar y acciones tras comentarios sobre comercio
La solidez de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también limitaba el interés
por activos que no rinden intereses como el lingote, dijeron analistas.

Cobre sube ante alivio en tensión comercial entre China y EE.UU.
La guerra comercial  de Estados Unidos con China quedó en pausa después de que ambos países
acordaron abandonar  sus amenazas arancelarias,  mientras  trabajan en un acuerdo comercial  más
amplio, dijo el secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin.

CAF emite sus primeros bonos verdes por US$ 52.2 millones
La primera colocación de bonos verdes para inversionistas internacionales forma parte de un programa
de emisiones por un monto de US$ 600 millones, destinados a promover el financiamiento de proyectos
con alto impacto ambiental y social en Ecuador, Panamá y Perú.

"No nos importa", dice gobierno de Maduro ante acciones del Grupo de Lima
Los 14 países del bloque llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas y decidieron actuar para
bloquear fondos internacionales destinados al gobierno de Maduro.

Netflix firma contrato con Barack y Michelle Obama
El director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, dijo que los Obama están en la posición única de
descubrir y subrayar historias de gente que hace una diferencia en sus comunidades.

https://gestion.pe/mundo/eeuu/netflix-firma-contrato-barack-michelle-obama-234115
https://gestion.pe/mundo/internacional/importa-dice-gobierno-maduro-acciones-grupo-lima-234117
https://gestion.pe/economia/caf-emite-primeros-bonos-verdes-us-52-2-millones-234100
https://gestion.pe/economia/mercados/cobre-sube-alivio-tension-comercial-china-ee-uu-234098
https://gestion.pe/economia/mercados/oro-toca-minimos-2018-alza-dolar-acciones-comentarios-comercio-234099
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/hawai-increible-peligroso-fenomeno-creo-lava-kilauea-tocar-mar-noticia-521494
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-agente-fronterizo-interroga-mujer-hablo-espanol-tienda-estados-unidos-noticia-521551
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/gina-haspel-jura-primera-mujer-directora-cia-noticia-521510
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/elecciones-venezuela-2018-vivo-escasa-asistencia-maduro-busca-reeleccion-venezuela-vivo-noticia-521220
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/papa-francisco-juan-carlos-cruz-victima-abusos-iglesia-dios-hizo-gay-quiere-noticia-521485
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-2018-rusia-protegera-estadios-mundial-ataques-terroristas-drones-noticia-521544
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Fitch: Victoria de Maduro apunta a que seguirá el sufrimiento económico en Venezuela
Nicolás Maduro ganó el domingo por amplio margen las elecciones presidenciales en Venezuela, que
partidos opositores y organismos internacionales criticaron como un fraude.

Rusia denuncia "factor externo" en elecciones en Venezuela y critica, sin citarlo, al Grupo de Lima
El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a Nicolás Maduro por su reelección en los comicios de este
domingo y le expresó su disposición a seguir impulsando la cooperación bilateral.

Estados Unidos promete rápidas medidas contra Venezuela tras farsa electoral
El gobierno de Donald Trump "no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona y
la miseria de su valiente pueblo continúa", dijo el vicepresidente Mike Pence.

Amazon busca expandirse en América Latina con nueva oficina en Argentina
"Tenemos que ser socios de América Latina. Hay muchas oportunidades y talento asombroso. Vamos a
expandirnos seguramente en América Latina", dijo la representante de Amazon Web Services, Teresa
Carlson.

Rusia 2018: Estadios del Mundial tendrán protección militar contra ataques con drones
La amenaza terrorista es uno de los principales quebraderos de cabeza de las autoridades rusas, país
que participa en el conflicto de Siria en apoyo de las fuerzas gubernamentales de Bashar Al-Asad.

Bernie Sanders buscará reelegirse en el senado de Estados Unidos
Los demócratas esperan recuperar la mayoría en el  senado en la elecciones intermedias del  6 de
noviembre. Los republicanos disponen actualmente de una escasa mayoría de 51 asientos entre 100.

China espera nunca tener tensiones comerciales con EE.UU. 
El portavoz oficial chino insistió en que mantener una relación fluida y estrecha entre Washington y
Pekín no solo interesa a los dos países sino que también "beneficia a todo el mundo".

CNN EN ESPAÑOL

Trump impone nuevas sanciones a Venezuela

El papa Francisco a un hombre gay: Dios te hizo así y te ama así

Crisis en Hidroituango en Colombia: ya son más de 8.000 evacuados y el Gobierno emite nueva alerta

Grupo de Lima desconoce elecciones en Venezuela y llama a consultas a sus embajadores

¿Qué es la GDRP? Todo lo que necesitas saber sobre la nueva ley de protección de datos en Europa

Trump demanda que el Departamento de Justicia investigue si este o el FBI espiaron su campaña

Microsoft crea una consola de videojuegos para personas con movilidad limitada

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

http://cnnespanol.cnn.com/video/microsoft-consola-videojuegos-personas-especiales-vo-portafolio/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/20/trump-demanda-que-el-departamento-de-justicia-examine-si-este-o-el-fbi-espiaron-su-campana/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/que-es-la-gdrp-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-nueva-ley-de-proteccion-de-datos-en-europa/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/grupo-de-lima-desconoce-elecciones-en-venezuela-y-llama-a-consultas-a-sus-embajadores/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/crisis-en-hidroituango-en-colombia-ya-son-mas-de-8-000-evacuados-y-el-gobierno-emite-nueva-alerta/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/el-papa-francisco-a-un-hombre-gay-dios-te-hizo-asi-y-te-ama-asi/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/21/trump-impone-nuevas-sanciones-a-venezuela/
https://gestion.pe/mundo/internacional/china-espera-tensiones-comerciales-ee-uu-234094
https://gestion.pe/mundo/eeuu/bernie-sanders-buscara-reelegirse-senado-estados-unidos-234106
https://gestion.pe/tendencias/rusia-2018-estadios-mundial-tendran-proteccion-militar-ataques-drones-234108
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-busca-expandirse-america-latina-nueva-oficina-argentina-234110
https://gestion.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-promete-rapidas-medidas-venezuela-farsa-electoral-234111
https://gestion.pe/mundo/rusia-denuncia-factor-externo-elecciones-venezuela-critica-citarlo-grupo-lima-234112
https://gestion.pe/mundo/fitch-victoria-maduro-apunta-seguira-sufrimiento-economico-venezuela-234114

