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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

GOBIERNO LLEGARÁ A LAS ZONAS MÁS ALEJADAS DEL PAÍS - Priorizan prevención para
afrontar heladas y el friaje
Midis  pone  a  disposición  106  tambos  como plataforma  de  acercamiento  de  los  servicios  del
Estado a la población de los centros poblados rurales y rurales dispersos.

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.

GARANTIZA ELECCIONES LIMPIAS Y TRANSPARENTES - Dignatario asegura trabajo conjunto
con autoridades
El jefe del Estado, Martín Vizcarra, señaló que los problemas del Perú son extensos y complejos;
sin  embargo,  está  decidido  a  “afrontarlos  directamente”  para  darles  solución,  no  desde  la
comodidad de una oficina en Lima, sino visitando zonas alejadas y conversando con la población.

Vizcarra y Morales se reúnen hoy en Desaguadero
En Desaguadero,  Puno,  se reúne hoy el  presidente de la  República,  Martín  Vizcarra,  con su
homólogo de Bolivia, Evo Morales.

FALLO DEL TC RECIÉN SE EJECUTARÍA EL LUNES
Humala y Heredia no pudieron salir en libertad
Ministro Heresi ratifica que gobierno respeta la decisión del tribunal.

EL OBJETIVO ES OTORGARLE MAYOR VALOR AGREGADO, AFIRMA PABLO VERRA
BID busca integrar directorio de cajas municipales del Perú
Estas entidades financiarán operaciones de comercio exterior para las mipymes.

CONGRESISTA INVESTIGADO: Allanan vivienda por caso Vergara
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad de Abancay allanó ayer inmuebles de familiares
del congresista Edwin Vergara, quien habría constituido una empresa de pinturas el 2014 con el
presunto  integrante  de  una  banda  de  narcotraficantes,  Diego  Sánchez  Ospina,  detenido  en
posesión de cocaína en un almacén.

El precio del cobre acumula caída de 2%
El precio del cobre se derrumbó esta semana y acumuló una baja de 2% en los últimos cinco días,
en un contexto de fortalecimiento del dólar en el mundo ante la expectativa de posibles alzas de
las tasas de interés de Estados Unidos.

http://elperuano.pe/noticia-el-precio-del-cobre-acumula-caida-2-65970.aspx
http://elperuano.pe/noticia-allanan-vivienda-caso-vergara-65968.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bid-busca-integrar-directorio-cajas-municipales-del-peru-65972.aspx
http://elperuano.pe/noticia-humala-y-heredia-no-pudieron-salir-libertad-65966.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-y-morales-se-reunen-hoy-desaguadero-65963.aspx
http://elperuano.pe/noticia-dignatario-asegura-trabajo-conjunto-autoridades-65965.aspx
http://elperuano.pe/noticia-dignatario-asegura-trabajo-conjunto-autoridades-65965.aspx
http://elperuano.pe/noticia-s-190-millones-para-obras-puno-65964.aspx
http://elperuano.pe/noticia-s-190-millones-para-obras-puno-65964.aspx
http://elperuano.pe/noticia-priorizan-prevencion-para-afrontar-heladas-y-friaje-65962.aspx
http://elperuano.pe/noticia-priorizan-prevencion-para-afrontar-heladas-y-friaje-65962.aspx
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APRUEBAN NUEVO PLAN DE TRABAJO: Fortalecerán avances de la reforma procesal penal
Poder Judicial busca consolidar implementación del NCPP en el país.

EL COMERCIO

Conoce a la bióloga peruana Kerstin Forsberg, ganadora del 'Oscar verde'
Fundadora de la ONG Planeta Océano fue condecorada con el Premio Whitley por su labor en la
conservación de las mantarrayas. También ha promovido la protección legal de esta especie.

El fallo del TC y el impacto en el proceso contra Humala y Heredia
Tres especialistas analizan la resolución que revoca la prisión preventiva del ex presidente y su
esposa. Califican la decisión de correcta.

Humala y Heredia: anuncian medidas ante demoras en excarcelación
El abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia Wilfredo Pedraza dijo que el fallo del Tribunal
Constitucional debió acatarse inmediatamente.

Trujillo: envían a prisión preventiva a acusado de abuso sexual
Henry Lewis Camacho Álvarez es investigado por el delito contra la libertad sexual, en agravio de
su sobrina de 16 años y tocamientos indebidos contra otra sobrina de 12 años.

Cajamarca: Sunafil halla a niñas trabajando en planta procesadora de hongos
Las dos menores, de 14 y 15 años, fueron puestas bajo custodia de la Fiscalía de Familia de
Cajamarca, que notificaría a sus padres o familiares para que puedan retornar a sus hogares

Alcalde de Vilcashuamán es intervenido cuando recibía presunta coima de S/28 mil
El burgomaestre habría insistido por teléfono para que se le realice el pago. Al ser intervenido se
le encontró también dos cheques con montos por S/324 mil y S/183 mil

GESTIÓN

Meta de reducción de la pobreza al 2021 se vuelve menos optimista y cambia por tercera vez en
este Gobierno.
Al asumir la presidencia, PPK anunció que se bajaría la pobreza a 10%, ahora la nueva es 18%. 

Evo Morales propone a Perú exportar su gas por el puerto de Ilo
En reunión entre ambos mandatarios. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

HAY UN COMPROMISO DE PONER FIN A LAS ARMAS NUCLEARES
Acuerdos históricos de las dos Coreas para lograr la paz.
Perú saluda avances y ofrece apoyo desde el Consejo de Seguridad de la ONU.

http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-avances-de-reforma-procesal-penal-65950.aspx
http://elperuano.pe/noticia-acuerdos-historicos-de-dos-coreas-para-lograr-paz-65975.aspx
https://gestion.pe/mundo/internacional/evo-morales-propone-peru-exportar-gas-puerto-ilo-232548
https://gestion.pe/peru/meta-reduccion-pobreza-2021-vuelve-optimista-cambia-tercera-vez-gobierno-232550
https://gestion.pe/peru/meta-reduccion-pobreza-2021-vuelve-optimista-cambia-tercera-vez-gobierno-232550
https://elcomercio.pe/peru/ayacucho/alcalde-vilcashuaman-intervenido-recibia-presunta-coima-s-28-mil-noticia-515490
https://elcomercio.pe/peru/cajamarca/cajamarca-sunafil-halla-ninas-trabajando-planta-procesadora-hongos-noticia-515815
https://elcomercio.pe/politica/humala-heredia-anuncian-medidas-demoras-excarcelacion-noticia-515762
https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/trujillo-envian-prision-preventiva-acusado-abuso-sexual-noticia-515790
https://elcomercio.pe/politica/fallo-tribunal-constitucional-impacto-proceso-ollanta-humala-nadine-heredia-noticia-515694
https://elcomercio.pe/peru/conoce-biologa-peruana-kerstin-forsberg-ganadora-oscar-verde-noticia-515835
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EMBAJADOR DE COREA DEL SUR EN PERÚ: Reunión ayuda a reducir tensiones
El embajador de la República de Corea del Sur, June-hyuck Cho, señaló que el encuentro de los
jefes de Estado de Corea del Norte y del Sur, este viernes 27 de abril, contribuirá a mejorar el
entorno económico mundial. “Sí es una buena señal para los mercados internacionales, es por ello
que estamos trabajando muy fuerte para reducir las tensiones y establecer paz en la península, de
tal manera que la atmósfera económica y de comercio mejore”, declaró a la Agencia Andina.

EL COMERCIO

Corea del Norte dice que desmantelará sus instalaciones nucleares en mayo
Así lo anunció el gobierno surcoreano, por el momento sin brindar más detalles.

“Esto es solo el comienzo, el camino entre las dos Coreas es largo”
Haber vivido muy de cerca la tensión entre Seúl y Pyongyang hace valorar al embajador de Corea
del Sur en el Perú, June-hyuck Cho, el paso dado ayer en la cumbre.

Nicaragua: Decenas de miles marchan contra Daniel Ortega [FOTOS]
Universitarios, campesinos y la sociedad en general vienen reuniéndose en distintos puntos del
país para participar de la multitudinaria marcha que reclama justicia por los muertos que dejaron
las protestas de la semana pasada.

"No es no, el resto es agresión": Continúan las protestas por caso La Manada [FOTOS]
Convocadas por el Movimiento Feminista, "entre 32.000 y 35.000 personas participaron en esta
marcha, muy tranquila pero muy reivindicativa", informó un portavoz de la policía municipal.

Murió Alfie Evans, el bebé británico en el centro de una batalla legal
El lunes por la noche a Alfie se le retiró la respiración asistida. Pero el pequeño siguió viviendo, lo
que según su padre demostraba que era capaz de respirar por sí mismo y que su estado de salud
era "significativamente mejor" de lo estimado.

El conmovedor mensaje de los padres de Alfie Evans tras la muerte de su hijo
El caso de Alfie recibió mucha atención fuera de Gran Bretaña, especialmente en países católicos.
El papa Francisco pidió que se escuchasen los deseos de los padres, apuntando que solo Dios
puede decidir quién muere.

Cómo se originó la guerra de Corea y por qué nunca se firmó la paz [FOTOS]
La reunión histórica que protagonizaron los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in,
abre la posibilidad de concretar por fin el acuerdo de paz que los separa desde  1950.

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

https://elcomercio.pe/mundo/asia/origino-guerra-corea-firmo-paz-fotos-noticia-515502
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-conmovedor-mensaje-padres-muerte-alfie-evans-noticia-515710
https://elcomercio.pe/mundo/murio-alfie-evans-bebe-britanico-centro-batalla-legal-noticia-515703
https://elcomercio.pe/mundo/europa/resto-agresion-continuan-protestas-caso-manada-fotos-noticia-515777
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/nicaragua-decenas-miles-exigen-justicia-marcha-convocada-iglesia-noticia-515809
https://elcomercio.pe/mundo/asia/esto-comienzo-camino-dos-coreas-noticia-515688
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-dice-desmantelara-instalaciones-nucleares-mayo-noticia-515834
http://elperuano.pe/noticia-reunion-ayuda-a-reducir-tensiones-65948.aspx

