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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SE CONSOLIDA RECUPERACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
Exportación tradicional aumentó 28% en marzo.
Informe del BCR indica que envíos al exterior sumaron US$ 3,084 millones y reflejan el incremento de
los embarques de cobre, oro, zinc, petróleo crudo y derivados.

SU USO PERMITE REDUCIR LOS ESPACIOS A LA CORRUPCIÓN, SOSTIENEN
PCM: Tecnología ayudará a tener un Estado transparente.
Plataforma digital servirá para interactuar de manera sencilla con los ciudadanos.

EL PERÚ ES UN PAÍS CON SOLVENCIA: Alza de ISC no es un ajuste fiscal
El espíritu del alza del impuesto selectivo al consumo (ISC) dispuesta por el Gobierno a los productos
nocivos es que las personas no los consuman o los consuman menos porque afectan su salud, por lo
que este incremento no responde a un ajuste fiscal, afirmó el director del Banco Central de Reseva del
Perú (BCR), Elmer Cuba.

PCM INSTALA PRIMERA MESA DE TRABAJO CON AGENDA DE CINCO PUNTOS
Abordan reubicación de ‘Maranguita’.
La Presidencia del Consejo de Ministros instaló la mesa de trabajo para abordar la posible reubicación
del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, informó la
Municipalidad de San Miguel.

Incorporarán el folclor en la enseñanza escolar
El proyecto de ley que incorpora la enseñanza del folclor en los niveles de educación inicial y primaria
como aporte a la formación de la identidad nacional y la cultura en los alumnos del país fue aprobado
por el pleno del Congreso.

Aráoz asiste a reuniones de la OCDE
La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, participará desde mañana hasta el 18 de
este  mes,  en  las  reuniones  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos
(OCDE).

A PARTIR DE HOY: Suspenden pesca de recurso anchoveta
El  Ministerio  de la Producción (Produce)  informó que se suspenden las actividades extractivas del
recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) a partir de las 00:00 horas
de hoy por un período de 5 días calendario.

EL COMERCIO

“Vamos a hacer los esfuerzos para mantener la Mesa Directiva”
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, dijo que Fuerza Popular deberá analizar con qué bancadas
pueden conversar.

https://elcomercio.pe/politica/luis-galarreta-esfuerzos-mantener-mesa-directiva-noticia-519754
http://elperuano.pe/noticia-suspenden-pesca-recurso-anchoveta-66321.aspx
http://elperuano.pe/noticia-araoz-asiste-a-reuniones-de-ocde-66318.aspx
http://elperuano.pe/noticia-incorporaran-folclor-la-ensenanza-escolar-66317.aspx
http://elperuano.pe/noticia-abordan-reubicacion-%E2%80%98maranguita%E2%80%99-66316.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alza-isc-no-es-un-ajuste-fiscal-66320.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pcm-tecnologia-ayudara-a-tener-un-estado-transparente-66315.aspx
http://elperuano.pe/noticia-exportacion-tradicional-aumento-28-marzo-66319.aspx
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Vargas Llosa dice que credenciales de Vizcarra “son bastante buenas”
El  novelista  peruano  también  señaló  que,  más  adelante,  el  fujimorismo le  impondrá  obstáculos  al
mandatario.

Álex Kouri demanda por S/50 millones a jueces que lo sentenciaron
El encarcelado ex gobernador del Callao interpuso una demanda contra dos magistrados. Argumenta
que se violaron las garantías del debido proceso en su contra

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Chavismo pide a venezolanos emigrantes que vuelvan a su país
El  líder  chavista  Diosdado  Cabello  sostuvo  que  la  emigración  venezolana  "no  es  por  culpa  de  la
revolución", que lidera el presidente Nicolás Maduro, sino que es producto de una "campaña que busca
destruir el autoestima del venezolano".

Pompeo: Proceso de paz entre Israel y Palestina "no está muerto"
El jefe de la diplomacia estadounidense asegura estar confiado en lograr la paz israelo-palestina pese
al traslado de su embajada a Jerusalén.

Indonesia: 13 muertos en uno de los peores atentados con bombas contra cristianos
La policía responsabilizó de los ataques a una familia indonesia que regresó de Siria. El grupo estaba
conformado por dos hermanos de 18 y 16 años y dos niñas de 12 y 9 años.

La familia con niños que se inmoló en los atentados de Indonesia
Seis miembros de una familia perpetraron los tres atentados suicidas con explosivos en iglesias de la
ciudad indonesia de Surabaya que dejaron 13 muertos, en el peor ataque contra centros religiosos
cristianos desde el 2000.

ORIENTE MEDIO: Ejército de Israel en alerta por traslado embajada de EE.UU. a Jerusalén
Los preparativos para el lunes a lo largo de la frontera con la franja de Gaza incluyen un aumento del
destacamento de un número de batallones de combate, unidades especiales, fuerzas de inteligencia y
francotiradores, según el Ejército.

Ataque en París: Autor nació en Chechenia y estaba fichado por radicalización
Gracias a sus huellas dactilares, se descubrió que se trata de un joven ruso de origen checheno nacido
en 1997, nacionalizado francés y fichado por los servicios secretos franceses por su cercanía con un
hombre que estuvo en Siria.

EE.UU. está dispuesto a dar garantías de seguridad a Corea del Norte
El secretario de Estado, Mike Pompeo, reconoció que tienen "la esperanza de que el presidente Kim
quiere hacer un cambio estratégico" hacia la desnuclearización completa.

¿Cómo desmantelará Corea del Norte su centro de pruebas nucleares?
El centro Punggye-ri ha sido escenario de seis pruebas nucleares desde 2006. Según algunos expertos,
la última derrumbó parte de las instalaciones y las dejó inservible. El gobierno ha invitado a la prensa
internacional a ver cómo lo desmantela a finales de mayo.

https://elcomercio.pe/mundo/desmantelara-corea-norte-centro-pruebas-nucleares-noticia-519735
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/estados-unidos-dispuesto-dar-garantias-seguridad-corea-norte-noticia-519752
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ataque-paris-autor-nacio-chechenia-fichado-radicalizacion-noticia-519649
https://elcomercio.pe/mundo/oriente-medio/ejercito-israel-alerta-traslado-embajada-estados-unidos-jerusalen-noticia-519727
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/indonesia-padres-4-hijos-son-autores-ataques-suicidas-iglesias-noticia-519656
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/indonesia-ataques-bombas-tres-iglesias-dejan-dos-muertos-13-heridos-noticia-519636
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mike-pompeo-proceso-paz-israel-palestina-muerto-noticia-519723
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/venezuela-diosdado-cabello-pide-venezolanos-emigrantes-vuelvan-pais-noticia-519716
https://elcomercio.pe/politica/alex-kouri-demanda-s-50-millones-jueces-sentenciaron-noticia-519689
https://elcomercio.pe/politica/vargas-llosa-dice-credenciales-vizcarra-son-buenas-noticia-519753


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

Pompeo: Proceso de paz entre Israel y Palestina "no está muerto"
El jefe de la diplomacia estadounidense asegura estar confiado en lograr la paz israelo-palestina pese
al traslado de su embajada a Jerusalén.

Colombia: La explosiva confesión del oficial que extraditarán a EE.UU. por narco
Fabián Andrés Leyton Vargas era hasta hace 17 días asesor del viceministerio de Defensa y mayor de
la Fuerza Aérea de Colombia.

La letal tormenta de arena que mató a 40 personas en la India [FOTOS]
La tormenta  del  domingo  tuvo  una velocidad  del  viento  de  hasta  70 kilómetros  por  hora,  demolió
docenas de casas, arrancó árboles y líneas eléctricas en el norteño estado de Uttar Pradesh.

La familia con niños que se inmoló en los atentados de Indonesia
Seis miembros de una familia perpetraron los tres atentados suicidas con explosivos en iglesias de la
ciudad indonesia de Surabaya que dejaron 13 muertos, en el peor ataque contra centros religiosos
cristianos desde el 2000.

La matanza secreta con la que los Al Asad se aseguraron tres décadas de control en Siria
Las tropas de Hafez  al  Asad,  padre  del  actual  presidente  sirio,  arrasaron una ciudad entera  para
aplastar una revuelta islamista. Entre 10.000 y 30.000 personas murieron en un episodio que pasó a la
historia como la "masacre de Hama".

La nueva fisura del volcán Kilauea que pone en alerta a Hawái [FOTOS]
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que ahora son 16 las
fisuras abiertas en la Isla Mayor y que aunque el flujo de lava en la grieta es menor, eso puede cambiar.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
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https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nueva-fisura-volcan-kilauea-pone-alerta-hawai-fotos-noticia-519698
https://elcomercio.pe/mundo/matanza-secreta-asad-aseguraron-tres-decadas-control-siria-noticia-519703
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/indonesia-padres-4-hijos-son-autores-ataques-suicidas-iglesias-noticia-519656
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/india-intensas-tormentas-arena-dejan-23-muertos-40-heridos-fotos-noticia-519705
https://elcomercio.pe/mundo/colombia-explosiva-confesion-oficial-extraditaran-ee-uu-narco-noticia-519714
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/mike-pompeo-proceso-paz-israel-palestina-muerto-noticia-519723

