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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

SIMULACRO NACIONAL SE REALIZÓ CON ÉXITO: El Gobierno está comprometido con la prevención
Presidente Vizcarra insta a la población a prepararse para afrontar la ocurrencia de un eventual sismo o
tsunami.  Anuncia  coordinación  para  acortar  los  plazos  que  permitan  implementar  las  sirenas  y  el
sistema de alerta temprana en el país.

ANTE EL ANUNCIO DE QUE JUGARÁ EN EL MUNDIAL RUSIA 2018: Sube valor de acciones de
auspiciadoras de Guerrero
Sus cotizaciones continuarán al alza, según Juan Magot y Asociados.

TARAPOTO SERÁ LA SEDE DE Muni-Ejecutivo: Gobierno y alcaldes de San Martín priorizarán obras
Burgomaestres tienen expectativas de obtener resultados concretos para sus localidades.

TRABAJA PARA MEJORAR LOS INDICADORES SOCIALES EN LAS REGIONES
Gobierno reafirma voluntad de acompañar la inversión minera
Se acumuló producción de oro y plata por US$ 106,000 millones en los últimos 25 años.

MONSEÑOR PEDRO BARRETO: “Congreso está de espaldas al Perú”
Desde la ciudad de Huancayo, monseñor Pedro Barreto consideró que el Congreso de la República,
con algunas excepciones, está de espaldas a la realidad del Perú. Fue al comentar la decisión de este
poder del Estado de adquirir algunos bienes considerados no indispensables.

Autoridades del Perú y Bolivia se reúnen en Moquegua: Puerto de Ilo será una bisagra del desarrollo
Impulsan Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración.

SE CONSOLIDA COMO MEJOR DESTINO TURÍSTICO DE SUDAMÉRICA: El Perú compite en 21
categorías en los World Travel Awards 2018
Promperú informa que se impulsan otras modalidades de turismo en el país .

CONVENIO ENTRE WND PERÚ Y UTEC: Perú en la era del internet de las cosas
La  primera  antena  permitirá  el  desarrollo  de  la  tecnología  Sigfox  para  promover  la  investigación
científica en el país.

Firma convenio con el Ministro Javier Piqué: Agencia francesa apoyará ejecución de obras de agua
Se trabaja para llegar al 100% de suministro al 2021.

Fintech usa chatbots para dar asesoría
La fintech peruana Rextie, una casa de cambio digital,  lanzó un chatbot de información y asesoría
virtual.

PODER JUDICIAL, MINISTERIO DE LA MUJER Y FISCALÍA SUMAN ESFUERZOS
Impulsarán protocolos para atender casos de violencia.
Comisión multisectorial de alto nivel promoverá registro de agresores en todo el país.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Gestión de referencias
En mayo, la Oficina Defensorial de Amazonas recibió el pedido de intervención de un ciudadano debido
a que su nieto de 11 meses de nacido se encontraba internado en el  Hospital  Regional Virgen de
Fátima de Chachapoyas, por más de cinco días, sin que presentara mejorías ante su delicado estado
de salud y sin que se conociera el diagnóstico definitivo del menor.

SUNEDU ADOPTA MEDIDAS ANTE NUEVA LEY MORATORIA: Fijan trámite para autorizar filiales
La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) estableció el procedimiento para la
evaluación  de  las  solicitudes  de  autorización  de  filiales  de  universidades  presentadas  entre  las
moratorias de las Leyes Nº 29971 y 30759.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

PARLAMENTO ESPAÑOL votará a favor de su salida: Mariano Rajoy queda al borde de la censura
Líder del PSOE, Pedro Sánchez, sería su sucesor en el gobierno.

Colombia oficializó su ingreso a la OTAN
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, oficializó junto al secretario general de la OTAN, Jens
Stoltenberg, el acuerdo de cooperación de su país como “socio global” de la alianza, convirtiéndose así
en el primer Estado latinoamericano en alcanzar ese “estatus”.

EE. UU. aplica aranceles a acero de UE y países vecinos
Estados Unidos señaló que impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio de
México,  Canadá  y  la  Unión Europea,  una medida  que  sus socios  comerciales  ya  anunciaron  que
responderán.

MUEREN QUINCE EN NUEVA JORNADA DE PROTESTA: Nada detiene violencia en Nicaragua
La Iglesia católica de Nicaragua rechazó retomar el diálogo entre el gobierno y la oposición para acabar
con las protestas que azotan al país, tras una jornada con violentos enfrentamientos que dejaron 15
muertos y que elevan a cerca de un centenar la cifra de fallecidos en un mes y medio.

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