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FERNANDO ALBAREDA. CONSEJERO ECONÓMICO COMERCIAL DE ESTAMBUL – ENCARGADO
DE RUSIA
“Exportaciones a Rusia aumentarán este año 15% con relación al 2017”.

Gobierno impulsa desarrollo sostenible de la Amazonía
Destina 115.6 millones de soles para la  ejecución de 14 proyectos.  Jefe del  Gabinete dialoga con
dirigentes de federaciones y pobladores de cinco cuencas.

Combatir la anemia es prioritario
Mandatario Martín Vizcarra participa hoy en el programa Cocina con Causa promovido por el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) en el Perú.

Ejecutivo invertirá S/ 423 millones en agua y desagüe
Obras de saneamiento se realizarán en Chorrillos, San Juan de Miraflores (SJM) y Surco.

Fiscalía abre investigación preliminar a expresidentes
Procesos a Toledo, García y Kuczynski se llevarán en tres carpetas distintas, se informa.Las partes
fueron notificadas de las disposiciones que incluyen la programación de diligencias.

La industria nacional se expandió 20.3% en abril
Produce destaca desempeño favorable.Se trata del cuarto resultado consecutivo positivo del presente
año.

Medidas efectivas para proteger a la mujer
Ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, señala que Gabinete está involucrado en fortalecer
medidas.

Desarrollo del sistema educativo se debe basar en metas reales
Se necesita invertir más y mejor en el sector, afirma investigador Hugo Ñopo. Expertos del Perú y del
extranjero debatirán sobre presupuesto público, tributación y sistema de enseñanza.

Policía intensificará lucha antidrogas en el Vraem
Titular del Interior reafirma compromiso en la lucha contra remanentes terroristas.

Entregan ayuda a ocho regiones
Indeci entregó más de 600 toneladas de víveres para zonas vulnerable a las heladas.

30,000 empleos en cuatro años
Generaría la industria atunera, según la Cámara Peruana del Atún,
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La oportunidad del negocio inmobiliario
Propiedad  en  Miami,  capital  garantizado.Ganancias  pueden  llegar  hasta  el  12%  de  la  inversión
realizada.

8 millones de compradores online
PayU estima crecimiento del comercio electrónico en el Perú y plantea los retos para el mercado.

Desarrollan estructura de delitos de lesa humanidad

Apuntes sobre la hipoteca inversa

Licencia de maternidad no se niega por informalidades
Tribunal Constitucional se pronuncia.Empresas deben informar a las trabajadoras sobre el beneficio y la
protección jurídica.

Titular del PJ plantea las veedurías ciudadanas
La necesidad de establecer  veedurías ciudadanas con la participación de todos los sectores de la
sociedad para contrarrestar el avance del flagelo de la corrupción y lograr, de ese modo, un “Perú más
íntegro y sin corrupción” solicitó el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo.

MUNDO

Riesgos en conexiones WiFi en el mundial
Debido a que la información no está protegida, los cibercriminales podrían interceptar el tráfico de la red
y obtener datos confidenciales de los usuarios.

Asesor de Trump acusa a Canadá de traicionarles

Rusia y China exhiben unidad ante división de G7

Trump y Kim se alistan para cumbre en Singapur
Gran expectativa  por  cumbre inédita.Mandatarios  llegaron a ese país  un  par  de  días  antes  de su
reunión clave.

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