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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Fijan medidas para reducir gasto público en más de 969 millones de soles
Estas acciones en materia económica y financiera garantizarán el cumplimiento de las metas...

“Queremos lograr el desarrollo y progreso de Ucayali y todo el Perú”
Jefe del Gabinete garantiza que buscarán todas las fórmulas de financiamiento para ejecutar las obras.

Meta es mejorar servicios de salud y educación
Pasamos de las promesas a hechos concretos, expresa Jefe del Estado.

Presión tributaria sube a 13.6% del PBI al primer trimestre
Aumentaron los precios de los commodities y la demanda interna fue más dinámica.

Mejoraron expectativas sobre la economía
Las expectativas empresariales sobre el desempeño de la economía peruana mejoraron en abril de
este año, pues repuntó la mayoría de los índices...

Perú brinda confianza a la inversión
Ante el voto de confianza otorgado por el Legislativo al Gabinete Ministerial, la presidenta de la Cámara
de Comercio de Lima (CCL), Yolanda...

Fallo en suspenso
Mientras el TAS no dé un veredicto, el delantero podrá jugar por el Flamengo y la selección.

IPD aumenta subvención a los atletas
El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció un incremento en el aporte económico extraordinario que
brinda el Programa de Apoyo al Deportista...

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

Jamaica: 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.

Contraseñas seguras
El 3 de mayo se conmemoró el Día del Password para crear conciencia sobre la ciberseguridad.
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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...

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Ya hay lugar y fecha para cumbre Trump-Kim
EE. UU. no reducirá tropas en Corea del Norte, al menos por ahora.

No habrá Nobel de Literatura este año
La Academia Sueca decidió ayer, por primera vez en siete décadas, no otorgar el Nobel de Literatura y
aplazar el fallo al 2019 por el escándalo de...

Quitan TPS a hondureños
El Gobierno de Donald Trump arrebató la TPS (Estatus de Protección Temporal) a 55,000 hondureños
que viven en Estados Unidos y les dio hasta enero...

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

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