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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

JEFE DEL  GABINETE ANUNCIA  DESCENTRALIZACIÓN DE OTROS S/  1,500  MILLONES PARA
OBRAS
“En seis meses veremos resultados en la reconstrucción y la economía”
Tuesta: Nuevo reglamento permitirá reactivar más de 250 proyectos paralizados, que representan el 4%
del PBI.

SALUD Y EDUCACIÓN SON PRIORIDADES, RATIFICA PRESIDENTE
Gobierno trabaja en mejora de hospitales
Vizcarra pide profesionalismo en las decisiones de las instituciones.

ESCUCHARÁN DEMANDAS DE LOS ALCALDES PROVINCIALES
Nuevo Muni-Ejecutivo se realiza hoy en Cajamarca
Una nueva edición del Muni-Ejecutivo, espacio de articulación que promueve, desarrolla y fortalece la
acción conjunta y coordinada de los gobiernos municipales y el gobierno nacional, se realiza hoy en
Cajamarca, con el propósito de escuchar y resolver los problemas de la población del lugar.

EN 3 AÑOS SE OBSERVARON TRANSACCIONES ASOCIADAS A LAVADO DE ACTIVOS
Bancos enviaron 13,138 alertas de operaciones sospechosas
En lo que va de este año, las entidades financieras realizaron 2,490 reportes a la UIF.

PERÚ Y ESTADOS UNIDOS: Cooperación antidrogas
El ministro del Interior, Mauro Medina, y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Krishna R. Urs,
reafirmaron el compromiso de ambos países en la cooperación de acciones para reforzar la seguridad
ciudadana y la lucha antidrogas.

PODER JUDICIAL DEBE SUSPENDER MEDIDA, OPINA EL TITULAR DEL MINJUSDH
Heresi: Incautación de casa es desproporcionada e injusta
Concepción Carhuancho niega “marchas y contramarchas” en caso de Humala y Heredia.

PERÚ CONCENTRA 5% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO
Planes de inversión auríferos suman US$ 7,221 millones
Entre ellos Quecher Main, que traerá capitales por US$ 300 millones.

MINSA DISPONE REFORZAR VIGILANCIA EN HOSPITALES
Alerta epidemiológica nacional por síndrome
Estudios preliminares identificaron un probable tipo de enterovirus.

Internet de alta velocidad para 623,000 peruanos
El Fondo de Inversión en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
suscribió hoy con la empresa Orocom los contratos de financiamiento de los proyectos de Instalación de
Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las regiones Junín, Puno, Moquegua
y Tacna, informó Proinversión.

http://elperuano.pe/noticia-gobierno-trabaja-mejora-hospitales-66235.aspx
http://elperuano.pe/noticia-internet-alta-velocidad-para-623000-peruanos-66243.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alerta-epidemiologica-nacional-sindrome-66251.aspx
http://elperuano.pe/noticia-planes-inversion-auriferos-suman-7221-millones-66245.aspx
http://elperuano.pe/noticia-heresi-incautacion-casa-es-desproporcionada-e-injusta-66238.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cooperacion-antidrogas-66241.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bancos-enviaron-13138-alertas-operaciones-sospechosas-66242.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-muniejecutivo-se-realiza-hoy-cajamarca-66236.aspx
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SALA SUPREMA SE PRONUNCIA EN CASACIÓN
Delimitan las obligaciones en las relaciones laborales
Existen deberes derivados de normas particulares aplicables al vínculo entre las partes.

Optimizan devolución de saldo a los exportadores
Ante la magnitud de los importes que se devuelven por concepto del saldo a favor del exportador y el
incremento exponencial de nuestro comercio exterior, el Gobierno modificó el reglamento de notas de
crédito negociable.

MINEDU ANUNCIA ESTRATEGIA: Frenarán violencia en los colegios
Con el objetivo de erradicar las agresiones en los colegios, el ministro de Educación, Daniel Alfaro,
anunció nuevos lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la
violencia contra niños y adolescentes, los cuales deberán aplicarse en instituciones educativas públicas
y privadas.

Inscribirán inmuebles de entidades del Estado
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) implementó el formulario para el registro de
inmuebles de entidades del Estado, al cual se accederá ingresando al portal institucional.

INDECOPI SE PRONUNCIA EN EL CASO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS
Declaran ilegalidad de requisitos
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró, en primera instancia, la
ilegalidad de diversas exigencias impuestas por el Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), a fin de que
los  ciudadanos  con  títulos  obtenidos  en  el  extranjero  puedan  lograr  su  colegiatura  y  habilitación
profesional.

PRÓXIMO MÓDULO ESPECIALIZADO SERÁ EN UCAYALI
Judicatura marca hito en defensa ambiental
Madre de Dios cuenta con juzgado para casos de tala y minería ilegal.

Piden adoptar acuerdo OIT sobre trabajo doméstico

Fortalecerán los servicios regionales de la Sunarp

Más consumidores optan por mediaciones en línea
Indecopi reporta que al primer cuatrimestre se atendieron más de 1,000 reclamos virtuales.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

EN CONTRA DE DECISIÓN DE ESTADOS UNIDOS
Potencias buscan salvar el acuerdo nuclear con Irán
Precio del barril de petróleo sube por efectos de la crisis diplomática.

Cancelan muestra por Pinochet
El Gobierno chileno canceló una muestra en el museo de Historia Nacional y despidió ayer a su director
por incluir al exdictador Augusto Pinochet en una exposición denominada ‘Hijos de la Libertad: 200 años
de Independencia’.

http://elperuano.pe/noticia-cancelan-muestra-pinochet-66264.aspx
http://elperuano.pe/noticia-potencias-buscan-salvar-acuerdo-nuclear-iran-66261.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-consumidores-optan-mediaciones-linea-66226.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fortaleceran-servicios-regionales-de-sunarp-66227.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-adoptar-acuerdo-oit-sobre-trabajo-domestico-66228.aspx
http://elperuano.pe/noticia-judicatura-marca-hito-defensa-ambiental-66256.aspx
http://elperuano.pe/noticia-declaran-ilegalidad-requisitos-66257.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inscribiran-inmuebles-entidades-del-estado-66258.aspx
http://elperuano.pe/noticia-frenaran-violencia-los-colegios-66252.aspx
http://elperuano.pe/noticia-optimizan-devolucion-saldo-a-exportadores-66255.aspx
http://elperuano.pe/noticia-delimitan-obligaciones-las-relaciones-laborales-66253.aspx
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Corea del Norte libera a tres presos de EE.   UU.  
La liberación de tres estadounidenses efectuada por Corea del Norte fue considerada por el presidente
Donald Trump como un “gesto de buena voluntad” que acerca el histórico encuentro entre el mandatario
y el líder norcoreano, Kim Jong-un, con Singapur como probable localización.

ACUSA A “FUERZA IRANÍ QUDS”: Israel sufre un ataque en los Altos del Golán
Israel fue atacado poco después de la medianoche de ayer con unos 20 cohetes lanzados contra su
línea de defensa en el territorio ocupado de los Altos del Golán, al norte del país, del que acusó a la
“fuerza iraní Quds”, informó el Ejército israelí.

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

http://elperuano.pe/noticia-israel-sufre-un-ataque-los-altos-del-golan-66262.aspx
http://elperuano.pe/noticia-corea-del-norte-libera-a-tres-presos-ee-uu-66263.aspx

