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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

PERMITIRÁ MANTENER EL BALANCE FISCAL, ASEGURA ALBERTO RODRÍGUEZ
BM afirma que alza de ISC a productos nocivos es correcta
Minam y el BCR descartan incrementos en los pasajes en transporte público y taxis.

Confía en alcanzar metas al bicentenario
El presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó anoche que las metas para el Bicentenario de la
Independencia del Perú se alcanzarán trabajando de manera conjunta en todos los niveles del Estado.

DICE HABER SENTIDO ASCO AL ESCUCHAR LOS AUDIOS Y VIDEOS GRABADOS POR MAMANI
Vizcarra: Alcaldes que denuncien corrupción serán premiados
Mandatario  saluda a las madres y destaca la fuerza y soporte emocional  que representan en sus
hogares.

PABLO SÁNCHEZ VELARDE DESCARTA QUE FISCALES ACTÚEN POR VENGANZA
“Investigamos a quienes tienen las manos sucias”
Estamos dando los pasos para materializar una nueva era en la institución, resalta.

JEFE DEL ESTADO SE REÚNE CON DELEGACIÓN EN PALACIO DE GOBIERNO
Recibe a vicepresidente de la India
El presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunió con el vicepresidente de la India, Muppavarapu
Venkaiah Naidu, quien llegó al Perú para cumplir una serie de actividades oficiales.

HASTA EL MOMENTO, SE HAN REGISTRADO 42 CASOS
Minsa garantiza capacidad en tratamiento de síndrome de Guillain-Barré
Alerta epidemiológica obliga a los centros de salud a reforzar vigilancia y atención.

PBI habría crecido más de 3% en marzo y abril
La actividad económica peruana muestra signos claros de un mayor dinamismo, tan así es que en
marzo y abril de este año se habría expandido más de 3%, por encima de los niveles registrados en los
dos primeros meses del 2018, proyectó el gerente central de estudios económicos del Banco Central de
Reserva (BCR), Jorge Estrella.

VERIFICARÁ FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Contraloría hará operativos de control.
La Contraloría ejecutará operativos de control a escala nacional para verificar el funcionamiento y la
calidad de la atención de los servicios públicos en salud, seguridad y los programas sociales.

SALA DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI SE PRONUNCIA
Delimitan pautas para la evaluación de publicidad.
El consumidor atribuye el significado al anuncio, señala colegiado.

http://elperuano.pe/noticia-delimitan-pautas-para-evaluacion-publicidad-66279.aspx
http://elperuano.pe/noticia-contraloria-hara-operativos-control-66293.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pbi-habria-crecido-mas-3-marzo-y-abril-66298.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minsa-garantiza-capacidad-tratamiento-sindrome-guillainbarre-66301.aspx
http://elperuano.pe/noticia-recibe-a-vicepresidente-de-india-66296.aspx
http://elperuano.pe/noticia-investigamos-a-quienes-tienen-manos-sucias-66292.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-alcaldes-denuncien-corrupcion-seran-premiados-66295.aspx
http://elperuano.pe/noticia-confia-alcanzar-metas-al-bicentenario-66294.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bm-afirma-alza-isc-a-productos-nocivos-es-correcta-66297.aspx
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DEFENSORÍADEL PUEBLO: Cobranza coactiva indebida
La Oficina Defensorial  de Lima Norte (OD Lima Norte) atendió la queja de un ciudadano contra la
municipalidad distrital de Comas por la demora en atender sus reclamos por el inicio de la cobranza
coactiva que originó el embargo de su cuenta de ahorros, aun cuando no tenía propiedad en el distrito y
adjuntó documentos probatorios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Reniec.

Formalizan composición de comisiones en el CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) formalizó la composición de las comisiones permanentes
de selección, ratificación y procedimientos disciplinarios de este organismo autónomo para el período
marzo 2018 - febrero 2019.

PODER EJECUTIVO SOLICITA APROBACIÓN DE DOCUMENTO DE LA OIT
Plantean protocolo contra el trabajo forzoso
El Poder Ejecutivo puso a consideración del Congreso de la República la aprobación del ‘Protocolo de
2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930’, mediante una iniciativa legislativa.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

EUROPEOS PIDEN RESPETO A ACUERDO NUCLEAR
UE asegura que pacto con Irán “no se puede destruir”
Mogherini se reunirá con el jefe de la diplomacia del Gobierno de Teherán.

MACRI BUSCA UN CRÉDITO DEL FMI: Argentina evitará una “crisis mayor”
El Gobierno argentino insistió, mientras negocia líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y otros organismos multilaterales, en que estas ayudas servirán para evitar “una crisis mayor” y
que la economía del país y el empleo sigan creciendo mientras baja la pobreza.

EMPRESA VENEZOLANA PERDIÓ 1,163 MILLONES DE DÓLARES
Revelan desfalco en PDVSA.
La Fiscalía venezolana ordenó el arresto de decenas de personas supuestamente implicadas en un
desfalco de 1,163 millones de dólares por compras irregulares en la petrolera estatal PDVSA.

EMBAJADA SE INAUGURARÁ EL LUNES: EE. UU. abrirá su sede en Jerusalén
El presidente Donald Trump se dirigirá en un video a unos 800 funcionarios estadounidenses e israelíes
que asistirán a la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, señaló su embajador
David Friedman.

CUMBRE TRUMP-KIM: Singapur es segura y neutral
El  presidente  estadounidense,  Donald  Trump,  anunció  ayer  que  su  esperada  cumbre  con  el  líder
norcoreano, Kim Jong-un, se producirá el 12 de junio en Singapur, un pequeño país con el que ambos
Gobiernos mantienen buenas relaciones.

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

http://elperuano.pe/noticia-singapur-es-segura-y-neutral-66286.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ee-uu-abrira-su-sede-jerusalen-66305.aspx
http://elperuano.pe/noticia-revelan-desfalco-pdvsa-66306.aspx
http://elperuano.pe/noticia-argentina-evitara-una-crisis-mayor-66307.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ue-asegura-pacto-iran-no-se-puede-destruir-66304.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plantean-protocolo-contra-trabajo-forzoso-66280.aspx
http://elperuano.pe/noticia-formalizan-composicion-comisiones-el-cnm-66281.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cobranza-coactiva-indebida-66282.aspx

