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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Gobierno evalúa elevar impuestos a productos dañinos para la salud
Impuesto selectivo al  consumo a los licores y cigarros se incrementaría.  Incluso,  se incluiría  a las
bebidas azucaradas en este...

Más energía eléctrica para el país
Se  vienen  nuevos  y  mejores  tiempos,  afirma  al  agradecer  al  Congreso  la  confianza  otorgada  al
Gabinete.

Las medidas anticorrupción son urgentes e importantes
Coincide con penalizar casos de incumplimiento sobre financiamiento de los partidos.

Transferencias suman más de S/ 12,000 mllns.
Recursos favorecen a regiones y municipios para la ejecución de obras.

Muni-Ejecutivo sesiona en Pucallpa
Con la participación del presidente Martín Vizcarra y del jefe del Gabinete, César Villanueva Arévalo,
hoy se realiza una nueva versión del...

“Democracia superó su prueba más difícil”
La democracia peruana pasó por su prueba más difícil de los últimos 18 años y la ha logrado superar,
afirmó el presidente del Congreso, Luis...

Mayor producción de oro
La  Libertad  y  Cajamarca  lideraron  el  ranking  de  las  regiones  productoras  de  oro  en  el  país  al
representar el 53% de la producción aurífera nacional...

“Huancavelica debe contar con un aeropuerto para lograr su desarrollo”
Entrevista.  Parlamentario  explica  su  iniciativa  legislativa,  que  busca  dotar  con  un  terminal  aéreo
comercial a esta ciudad de la sierra central, a la...

Bajarán tarifas eléctricas para hogares y empresas
El ajuste es por actualización en precios de generación y transmisión.

El Perú será hub turístico
El Perú es, probablemente, uno de los países que cuenta con el potencial turístico más completo en el
mundo, debido a su oferta gastronómica y...

Pondrán en marcha 250 centros de salud mental
Funcionarán en zonas de mayor vulnerabilidad y muy baja accesibilidad a especialistas.

http://elperuano.pe/noticia-gobierno-evalua-elevar-impuestos-a-productos-daninos-para-salud-66103.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pondran-marcha-250-centros-salud-mental-66093.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jamaica-peru-sera-hub-turistico-66091.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bajaran-tarifas-electricas-para-hogares-y-empresas-66090.aspx
http://elperuano.pe/noticia-huancavelica-debe-contar-un-aeropuerto-para-lograr-su-desarrollo-66089.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-produccion-oro-66105.aspx
http://elperuano.pe/noticia-democracia-supero-su-prueba-mas-dificil-66086.aspx
http://elperuano.pe/noticia-muniejecutivo-sesiona-pucallpa-66088.aspx
http://elperuano.pe/noticia-transferencias-suman-mas-s-12000-mllns-66104.aspx
http://elperuano.pe/noticia-las-medidas-anticorrupcion-son-urgentes-e-importantes-66084.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-energia-electrica-para-pais-66087.aspx
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Contraseñas seguras
El 3 de mayo se conmemoró el Día del Password para crear conciencia sobre la ciberseguridad.

En 16 minutos se sabrá si un sismo causará tsunami
En tan solo 16 minutos, la población que habita en las costas del país sabrá si debe evacuar hacia
zonas altas ante el riesgo de un tsunami luego de...

Plantean reglas para evitar invasión de predios estatales
Iniciativa prevé acciones para recuperación extrajudicial de inmuebles.

Denuncia que no era atendida
Mediante la Demuna de la Municipalidad Provincial de Pasco, la Defensoría del Pueblo conoció el caso
de una ciudadana de 75 años que denunció a su...

Modifican reglamento nacional de transporte
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones incorporó diversos cambios en el reglamento nacional
de transportes respecto al procedimiento para el...

Pautas para la conciliación gratuita
Nuevos criterios de atención para los centros de conciliación gratuitos aprobó el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjusdh) a fin de...

Juntas de propietarios deben elegir a presidente
La  elección  e  inscripción  registral  del  presidente  de  la  junta  de  propietarios  de  las  viviendas
multifamiliares resulta fundamental para la...

Reportarán avances en Integridad
Como parte  de  las  recientes  medidas aprobadas para  fortalecer  la  lucha contra  la  corrupción,  las
entidades públicas estarán obligadas de remitir...

Amparo laboral será posible contingencia
Entidades estatales deberán prever situación dentro del presupuesto.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Grupo opositor plantea voto de abstención en Venezuela
El tarjetón, la cédula de votación, tendrá 10 veces el rostro del presidente Nicolás Maduro.

Hallan el gen que esparce el cáncer
Un equipo de científicos taiwaneses ha identificado un gen responsable de la propagación del cáncer en
el cuerpo, lo que da lugar a la esperanza de...

Delito no va con indocumentados
La  presencia  de  indocumentados  en  Estados  Unidos  no  está  relacionada  con  el  aumento  de  los
crímenes violentos, según un estudio del sociólogo Michael...

http://elperuano.pe/noticia-delito-no-va-indocumentados-66101.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hallan-gen-esparce-cancer-66102.aspx
http://elperuano.pe/noticia-grupo-opositor-plantea-voto-abstencion-venezuela-66100.aspx
http://elperuano.pe/noticia-amparo-laboral-sera-posible-contingencia-66071.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reportaran-avances-integridad-66072.aspx
http://elperuano.pe/noticia-juntas-propietarios-deben-elegir-a-presidente-66073.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pautas-para-conciliacion-gratuita-66096.aspx
http://elperuano.pe/noticia-modifican-reglamento-nacional-transporte-66097.aspx
http://elperuano.pe/noticia-denuncia-no-era-atendida-66098.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plantean-reglas-para-evitar-invasion-predios-estatales-66095.aspx
http://elperuano.pe/noticia-en-16-minutos-se-sabra-si-un-sismo-causara-tsunami-66094.aspx
http://elperuano.pe/noticia-contrasenas-seguras-66110.aspx
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Vetan teléfonos chinos
El  Departamento de Defensa de EE.  UU.  anunció ayer  que ha prohibido la venta de teléfonos de
Huawei y ZTE en sus instalaciones, por considerar que...

Banda ETA ha sido derrotada
El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó que los integrantes de la banda terrorista
ETA “deberán pagar por sus culpas” porque “no...
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http://elperuano.pe/noticia-banda-eta-ha-sido-derrotada-66077.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vetan-telefonos-chinos-66078.aspx

