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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Más cerca del ciudadano
Gobierno digital genera un ahorro de más de 105 millones de soles a la población y al Estado.

El Perú en frases y cifras
“El  Gobierno  buscará  todas  las  fórmulas  de  financiamiento  que  permitan  reducir  los  tiempos  para
ejecutar diversas obras, como agua y saneamiento. 

La salud pública y el alza del ISC
Reforma. Este mes,  el  Gobierno decidió  incrementar  el  impuesto selectivo al  consumo (ISC) a los
combustibles, bebidas alcohólicas y azucaradas.

Transportes: Cambios al reglamento nacional
Conductores.  A  propuesta  de  la  Superintendencia  de  Transporte  Terrestre  de  Personas,  Carga  y
Mercancías (SUTRAN), el Ejecutivo adoptó medidas...

El dilema ético
Esta disyuntiva nos la planteamos todos cuando vamos a tomar una decisión en cada momento de
nuestras vidas. Lo más conveniente es estar preparados.

Leyes bajo la lupa
Expertos analizan las principales normas legales de los últimos días.

Leyes bajo la lupa (II)
Expertos analizan las principales normas legales de los últimos días.

Contarán con modelo de gestión por resultados
El Ministerio Público se convertirá en la primera institución del sistema de justicia en contar con un
modelo de gestión por resultados.

Proponen convenio sobre delitos informáticos
El Poder Ejecutivo sometió a consideración del Congreso de la República la aprobación del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia.

Declaran emergencia sanitaria en Tumbes
Por un período de 90 días, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró la emergencia sanitaria en Tumbes,
con la finalidad de prevenir los riesgos.

Refuerzan seguridad en Ventanilla
Con la finalidad de prevenir el delito y reforzar la seguridad ciudadana, la Estrategia Multisectorial Barrio
Seguro del Ministerio del Interior.

http://elperuano.pe/noticia-refuerzan-seguridad-ventanilla-66458.aspx
http://elperuano.pe/noticia-declaran-emergencia-sanitaria-tumbes-66459.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-convenio-sobre-delitos-informaticos-66462.aspx
http://elperuano.pe/noticia-contaran-modelo-gestion-resultados-66477.aspx
http://elperuano.pe/noticia-leyes-bajo-lupa-ii-66494.aspx
http://elperuano.pe/noticia-leyes-bajo-lupa-66493.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-dilema-etico-66492.aspx
http://elperuano.pe/noticia-transportes-cambios-al-reglamento-nacional-66491.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-salud-publica-y-alza-del-isc-66489.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-frases-y-cifras-66488.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-cerca-del-ciudadano-66487.aspx
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Analizarán iniciativa que veta a exterroristas de programas sociales
Se verá en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. 

Balbuena: no es necesario crear una comisión investigadora del LUM
Reiteró que institución no hace apología al terrorismo.

MTC impulsa mejora en la transitabilidad de la Panamericana Sur
Ministro Edmer Trujillo recorrió 230 kilómetros de esa vía .

Paolo Guerrero: Las postales que dejó la marcha en su apoyo [Fotos] 

Presidente participará XV Condecoración de Orden al Mérito de la Mujer 2018
Ceremonia se desarrollará en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

Se estrelló avión con 110 personas en Cuba
Autoridades aseguran que accidente se produjo por fallas técnicas.

EE. UU. sanciona a Diosdado Cabello
El  Departamento  estadounidense  del  Tesoro  sancionó  al  poderoso  dirigente  venezolano  Diosdado
Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido...

Piden a Venezuela permitir envío de ayuda humanitaria
El Grupo de Lima, bloque de países que cuestiona al gobierno de Nicolás Maduro, reiteró su voluntad y
compromiso de brindar asistencia y protección a...

CUESTIONA IMPARCIALIDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
MUD reitera llamado a no votar en comicios.
Maduro cerró campaña con la promesa de resolver la crisis económica.

SE LLEGARÍA A UN ACUERDO ESTE MES: México es optimista sobre el TLCAN
México señaló que no hay una “fecha fatal” para cerrar las negociaciones sobre el TLCAN y no descarta
que a partir de la última semana de mayo se pueda alcanzar un acuerdo.

SI NO ELIMINA ARMAS NUCLEARES: Trump amenaza a Kim Jong-un
El  presidente  estadounidense,  Donald  Trump,  amenazó  al  líder  norcoreano,  Kim  Jong-un,  con  la
“aniquilación” si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte.

ANDINA

Maduro reelecto hasta el 2025 en comicios desconocidos por oposición 

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

http://andina.pe/agencia/noticia-maduro-reelecto-hasta-2025-comicios-desconocidos-oposicion-710687.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-amenaza-a-kim-jongun-66467.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mexico-es-optimista-sobre-tlcan-66468.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mud-reitera-llamado-a-no-votar-comicios-66466.aspx
http://elperuano.pe/noticia-piden-a-venezuela-permitir-envio-ayuda-humanitaria-66479.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-sanciona-a-diosdado-cabello-66485.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-estrello-avion-110-personas-cuba-66483.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-presidente-participara-xv-condecoracion-orden-al-merito-de-mujer-2018-710675.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-paolo-guerrero-postales-dejo-marcha-su-apoyo-fotos-710678.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-mtc-impulsa-mejora-la-transitabilidad-de-panamericana-sur-710679.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-balbuena-no-es-necesario-crear-una-comision-investigadora-del-lum-710677.aspx
http://andina.pe/agencia/noticia-analizaran-iniciativa-veta-a-exterroristas-programas-sociales-710683.aspx

