
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional

                                                                                     

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

29/04/2018

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL AL BICENTENARIO
Perú crecerá 5% al 2021 y reducirá pobreza a 18%.
MEF actualiza sus perspectivas económicas. Proyecta que la deuda pública se estabilizará en
27% del PBI y que la inversión privada aumentará 4.5% en el 2018.

PRESIDENTES VIZCARRA Y MORALES INAUGURAN MODERNA INFRAESTRUCTURA
Centro fronterizo agilizará tránsito entre Perú y Bolivia.
El próximo Gabinete Binacional se realizará en setiembre en la ciudad boliviana de Cobija.

PRESIDENTE VIZCARRA RESALTA IMPORTANCIA DEL MUNI-EJECUTIVO
EXTRAORDINARIO: S/ 190 millones para obras en Puno.
Titular  de  la  PCM,  César  Villanueva,  anuncia  la  reestructuración  del  Foniprel  para  agilizar
proyectos públicos.

EL COMERCIO

Villanueva: Diálogo con Keiko “es una posibilidad que no tiene fecha”
El jefe del Gabinete Ministerial dijo que encuentro entre el presidente Vizcarra y lideresa de Fuerza
Popular podría darse después de 28 de julio.

Marianella Ledesma dice que espera que fallo del TC se revierta
La  magistrada  del  Tribunal  Constitucional  está  en  contra  de  sentencia  que  revoca  prisión
preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Imprudencia sin freno: un muerto al día en las pistas de Lima
Estos son los rostros de algunos fallecidos por accidentes de tránsito. A través de la campaña No
Te Pases, nos comprometemos a seguir denunciando a los malos conductores y las trabas del
sistema vial que impiden detenerlos.

Gobierno promulgará decreto de urgencia para ajustar gasto corriente
La norma será vista esta semana en el Consejo de Ministros, adelantó el ministro de Economía,
David Tuesta.

https://elcomercio.pe/politica/gobierno-promulgara-decreto-urgencia-ajustar-gasto-corriente-noticia-516014
https://elcomercio.pe/lima/transporte/imprudencia-freno-muerto-dia-pistas-lima-notepases-noticia-515824
https://elcomercio.pe/politica/marianella-ledesma-dice-espera-fallo-tc-revierta-noticia-516010
https://elcomercio.pe/politica/cesar-villanueva-dialogo-keiko-fujimori-posibilidad-fecha-noticia-515985
http://elperuano.pe/noticia-s-190-millones-para-obras-puno-65964.aspx
http://elperuano.pe/noticia-centro-fronterizo-agilizara-transito-entre-peru-y-bolivia-65977.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-crecera-5-al-2021-y-reducira-pobreza-a-18-65982.aspx
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Australia invertirá millones para salvar la Gran Barrera de coral
El arrecife situado frente a las costas de Australia, que con una superficie de 348.000 kilómetros
cuadrados constituye el mayor conjunto de corales del mundo, ha sufrido graves episodios de
blanqueamiento debido al aumento de la temperatura del agua.

Cuentas rusas de Twitter habrían buscado ayudar a oposición en elecciones británicas
Un estudio de la Universidad de Swansea y The Sunday Times encontró que unas 6.500 cuentas
automatizadas enviaron mensajes alabando al líder opositor Jeremy Corbyn y sus políticas en la
etapa final de la campaña.

Mafia colombiana "toma" dos ciudades españolas
En enero la DEA le advirtió al gobierno de Rajoy, que la bonanza cocalera que vive Colombia, tras
el proceso de paz con las FARC, se está traduciendo en más narcoembarques.

Atacan con misiles "posiciones militares" del régimen en Siria
El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos confirmó los lanzamientos de misiles y aseguró
que había "elementos iraníes" estacionados en dos de las bases atacadas.

Corea del Sur comenzará a desmantelar los parlantes de la frontera con Corea del Norte
Seúl empleaba los altavoces para emitir mensajes en contra del régimen de Kim Jong-un, que se
podían escuchar a una distancia de entre 10 y 25 kilómetros de la demarcación entre ambos
países.

El canciller de China viajará a Corea del Norte esta semana
Si bien China es el principal apoyo diplomático y económico de Corea del Norte, esta será la
primera vez que un ministro chino de Exteriores viaje al país de Kim Jong-un desde 2007.
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https://elcomercio.pe/mundo/asia/canciller-china-viajara-corea-norte-semana-noticia-516003
https://elcomercio.pe/mundo/asia/corea-sur-comenzara-desmantelar-parlantes-frontera-corea-norte-noticia-516006
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/atacan-misiles-posiciones-militares-regimen-siria-noticia-515964
https://elcomercio.pe/mundo/mafia-colombiana-toma-dos-ciudades-espanolas-noticia-515940
https://elcomercio.pe/mundo/cuentas-rusas-twitter-habrian-buscado-ayudar-oposicion-elecciones-britanicas-noticia-516001
https://elcomercio.pe/mundo/australia-invertira-millones-salvar-gran-barrera-coral-noticia-516015

