
“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
 

Miércoles, 14 de Marzo 2018 
 

 
RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 

 
 
FAVORECEN EL TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA EN EL PAÍS, DESTACÓ EL 
PRESIDENTE KUCZYNSKI 
Perú es el tercer país del mundo con mayor expansión en exportaciones 
Los envíos al exterior lograrán una cifra récord de US$ 50,000 este año, proyectó 
el ministro Ferreyros. 
 
MERCEDES ARÁOZ SEÑALA QUE SE BUSCA EL ACCESO A LA OCDE 
Trabajamos para brindar servicios públicos de calidad 
Gobierno impulsa una nueva mirada de la descentralización, afirma jefa del 
Gabinete. 
 
VOCERO DE LA BANCADA DE PPK - Vizcarra es leal al Mandatario 
El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, informó que 
ha conversado con el primer vicepresidente de la República y embajador del Perú 
en Canadá, Martín Vizcarra, quien reafirmó su lealtad hacia el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, ante los intentos de la oposición por vacarlo. 
 
CUESTIONA DECISIÓN DE PROHIBIR PUBLICIDAD ESTATAL 
Bruce: Congreso se está excediendo 
Para el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, el Parlamento “se está excediendo de 
una manera horrorosa” al aprobar normas controversiales que, en su opinión, 
afectan al Ejecutivo y la Constitución. 
 
EXPEDIENTE SE REMITIRÁ AL MINISTERIO DE JUSTICIA 
Suprema aprueba el pedido de extradición de Toledo 
Está acusado de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos en agravio del 
Estado. 
 
Contraloría auditará obras de reconstrucción 
La Contraloría General de la República efectuará auditorías de cumplimiento en 
las intervenciones públicas que se ejecutan como parte del proceso de 
reconstrucción con cambios en las regiones afectadas por El Niño Costero, con el 
fin de garantizar un control más eficiente y oportuno en las obras y proyectos. 
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MINISTERIO DE SALUD ASEGURA QUE EL SARAMPIÓN ESTÁ CONTROLADO 
EN PUNO Y EL CALLAO - Cerco epidemiológico es efectivo 
Titular del sector anuncia la adquisición de 400,000 dosis de vacuna para niños 
menores de 5 años y adultos. 
 
OPERADORES SON CAPACITADOS EN EL D. LEG. 1348 - Callao listo para 
reforma de la justicia penal juvenil 
Código entraría en vigencia este año también en la Corte de Trujillo. 
 
TAMBOS Y PIAS BRINDAN MÁS DE 5 MILLONES DE ATENCIONES - Estado se 
acerca más a comunidades 
Más de 5 millones de atenciones brindó el Programa Nacional PAIS del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante sus cinco plataformas itinerantes 
de acción social (PIAS) y 358 tambos, en las comunidades rurales de la Sierra y la 
Amazonía. 
 
FERIA EN EL PARQUE DE LA MURALLA - MTPE ofrece 9,769 puestos de trabajo 
en Lima 
Hay más de 1,600 empleos para discapacitados. 
 
MONTO PERMITIRÁ CERRARLA AL 2025 - Brecha de infraestructura vial es de 
US$ 31,850 mllns. 
MTC tiene una programación multianual de inversiones, dice Giuffra. 
 
PRESIDENTE AFIRMA QUE SE INVERTIRÁN 324 MILLONES DE SOLES EN 
GESTIÓN INTEGRADA - Aseguran uso sostenible del agua 
Tendremos información exacta para prepararnos ante sequías e inundaciones, 
resalta Minagri. 
 

 
 
Barata dice que aportaron a postulantes al Congreso de "todos" los partidos 
El ex representante de Odebrecht en el Perú señaló que su empresa entendía que 
el Poder Legislativo “también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país”. 
 
Acusación contra Toledo por Ecoteva estaría lista en un mes 
A diferencia del presidente del PJ, el fiscal Rafael Vela defiende que el caso siga 
adelante también con un nuevo pedido de extradición. 
 
Acuña pide investigar a congresistas financiados por Odebrecht 
El parlamentario de APP consideró que estos legisladores deberían abandonar el 
Congreso de ser hallados culpables. 
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Las recientes posiciones sobre el pedido de vacancia contra PPK 
El último jueves, se presentó ante el Congreso una moción de vacancia 
presidencial multipartidaria con 30 firmas. 
 
Araoz sobre extradición de Toledo: “Garantizamos firmeza y celeridad” 
La primera ministra indicó que el expediente, aprobado por la Corte Suprema, aún 
no llega al Ejecutivo. Agregó que primero debe pasar por el Minjus. 
 
"Una reforma constitucional no se puede hacer vía reglamento del Congreso" 
Vocero Jorge del Castillo discrepó con modificación de figura de la confianza y dijo 
que Mulder no consultó iniciativa con su bancada. 
 
Alan García: “Que hagan el peritaje financiero, no hay problema” 
El ex mandatario opinó sobre la decisión de la fiscalía de realizar peritajes a sus 
movimientos financieros entre los años 1991 y 2006. 
 
Entérate más sobre el proyecto Aula Digital Profuturo 
Este proyecto tiene como propósito erradicar la pobreza a través de una 
educación interactiva. 
 

RPP 
 
Defensa de Toledo pedirá hacer descargos ante el Consejo de Ministros 
El abogado Heriberto Benítez dijo que una vez que el pedido de extradición contra 
el exmandatario llegue al Ejecutivo solicitarán ser escuchados. 
 
Fiscalía cita a Nancy Lange por investigación a empresas de PPK 
El interrogatorio se realizará el próximo 27 de marzo a las 09:00 de la mañana. 
 
PPK espera que su mandato termine "en 2021 y no pasado mañana, como 
quieren algunos" 
El presidente de la República se pronunció sobre el segundo pedido de vacancia 
por incapacidad moral en su contra. 
 

GESTIÓN 
 

Sondeo Reuters: Economía peruana habría crecido 2.30% en enero 
La estimación de crecimiento de la economía peruana en enero se compara con la 
expansión interanual de 1.32% de diciembre y con el crecimiento de 5.12% 
registrado en enero del año pasado, según el sondeo de Reuters. 
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Mincetur: Minería posiciona al Perú como el primer exportador mundial de zinc, 
plomo y molibdeno 
FOTOS | Perú se ubicó en el tercer lugar entre los países de mayor crecimiento de 
oferta exportable en el mundo en el 2017. Conozca cuáles fueron los productos 
peruanos que lideran el ranking mundial:  
 
MTC: Terminal de Chinchero se construirá vía concesión y no por obra pública 
Vía obra pública se construirá el cerco perimétrico, la remoción de tierras y pista 
de aterrizaje. 
 
Odebrecht responde a Rutas de Lima: Medida cautelar no busca paralizar obras 
en El Derby 
Medida judicial es para evitar que concesionaria ejecute " de manera injustificada" 
las cartas fianzas otorgadas por Odebrecht. 
 
Vienen 12 nuevos peajes a nivel nacional que pueden generar conflictos sociales, 
advierte Ositran 
Podrían repetirse protestas como lo sucedido con los peajes suspendidos de 
Puente Piedra y Ticlio. 
 
Subsidio a roomates: Alquiler arranca en junio, afirmó Carlos Bruce 
Subsidio será solo por cinco años y el alquiler sube su tope de S/ 1,000 hasta S/ 
1,200, informó Carlos Bruce. 
 
Defensoría de Perú exige estrategia contra derrames de crudo en la Amazonía 
La población afectada en su salud por la exposición a la contaminación requiere 
una atención especializada. 
 
LatinFocus: Analistas mantienen proyección de crecimiento del Perú para el 2018 
y 2019 
En el último informe de Consensus Forecast LatinFocus, los panelistas también 
esperan que la inflación termine el 2018 en 2.4% y en el 2019 llegue a 2.5%. 
 
Tablas de mortalidad: SBS asegura que aumento de la esperanza de vida no 
reducirá las pensiones 
Carlos Izaguirre, superintendente adjunto de la SBS , explicó que las tablas tienen 
como límite los 110 años, pero no quiere decir que sobre esos años se calculará la 
pensión de los jubilados.  
 
Perú: Venderían 188,000 vehículos nuevos el 2018, creciendo por segundo año 
seguido 
Scotiabank señala que se darían mayores adquisiciones de vehículos pesados por 
parte del sector minero, dado que la inversión en este rubro volvería a crecer en el 
2018. 
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Osiptel aprueba eliminar venta o alquiler de decodificadores en televisión de paga 
La contratación del servicio incluirá un decodificador en cada punto contratado, sin 
que el usuario deba alquilarlos o comprarlos por separado, determinó Osiptel. 
Medida inicia en 60 días. 
 

EXITOSA 
 
Congreso debatirá este jueves admisión de moción de vacancia 
Para admitir la moción son necesarios 52 votos (el 40% de los congresistas 
hábiles) sin contar las licencias ni los legisladores suspendidos. 
 
Martens: “Requerimos de este enfoque de género e igualdad” 
La ex ministra de Educación, Marilú Martens dijo que el Poder Judicial debe tomar 
una decisión final que beneficie a los millones de niños y niñas del país. 
 
Abel Salinas pidió a familias estar atentos a señales del sarampión 
En diálogo con Manuel Rosas, el ministro de Salud Abel Salinas, contó cómo se 
suscitaron los dos casos de sarampión confirmados en Puno y Callao. 
 
Medidas para impulsar el comercio exterior están implementadas al 85% 
Estas forman parte del primer paquete lanzado para impulsar la competitividad en 
este sector, indicó el Mincetur. 
 
Sepa cómo obtener financiamiento a través de la factura electrónica 
Con estos comprobantes podrá obtener flujo de capital de manera rápida pues 
significa que su empresa es responsable con sus obligaciones tributarias. 
 
Acusación contra Ollanta y Nadine en su recta final 
Tras interrogar a Valfredo de Assis, de OAS, en los próximos días el fiscal Juárez 
concluirá su acusación contra la ex pareja presidencial por lavado de activos 
 
Falta de quórum en Comisión de Ética salva a fujimorista Ponce 
De los seis congresistas que se requerían para sesionar, apenas se presentaron 
cinco miembros del grupo de trabajo. 
 
Fiscal de la Nación será citado a Comisión Lava Jato 
Parlamentaria de Fuerza Popular considera que la Fiscalía habría filtrado 
transcripciones y audios de las declaraciones que dio Jorge Barata al fiscal José 
Domingo Pérez. 
Fiscal de la Nación será citado a Comisión Lava Jato. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
Vuelo a la eternidad 
Murió Stephen Hawking, el científico que buscó revelar los secretos del universo. 
Después de Einstein, fue el más popular. 
 
DISCUSIÓN COMENZÓ EN FORO ECONÓMICO MUNDIAL 
Debaten sobre corrupción 
La corrupción, una enfermedad crónica por la que se desangra el desarrollo en 
Latinoamérica, será objeto de especial atención por primera vez en el Foro 
Económico Mundial para la región que comenzó en Sao Paulo. 
 
DESACUERDOS SOBRE EL PROBLEMA NUCLEAR IRANÍ FUE EL 
DETONANTE - Donald Trump despide a Rex Tillerson con un tuit 
En su reemplazo, Mike Pompeo, director de la CIA, asumirá la Secretaría de 
Estado. 
 
Haspel aprobó operaciones donde se usó la tortura 
Gina Haspel, nominada para dirigir la CIA, es la primera mujer designada para ese 
cargo, pero su participación en operaciones encubiertas señaladas de tortura 
puede complicar su tarea. 
 
ASEGURA QUE SI NO SE CONSTRUYE HABRÁ CAOS - Usa el miedo para 
defender el muro 
El presidente Donald Trump advirtió que habrá “un caos” si no se construye el 
controvertido muro que quiere levantar en la frontera con México, mientras 
inspeccionaba en California varios prototipos de este proyecto. 
 
ALIANZA DEL PACÍFICO EN LA MIRA - Ecuador estudia ingresar a la AP 
El Gobierno de Ecuador estudiará detenidamente la posibilidad de integrarse a la 
Alianza del Pacífico, un pacto comercial entre Chile, Colombia, Perú y México, 
afirmó el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. 
 

EL COMERCIO 
 
Stephen Hawking, famoso físico británico, murió a los 76 años 
La noticia fue confirmada por un portavoz de la familia del científico británico, cuyo 
legado lo convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia. 
 
Trump despide a Rex Tillerson del Departamento de Estado 
"Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro nuevo Secretario de Estado. Hará 
un trabajo fantástico! Gracias Rex Tillerson por su servicio!", escribió Donald 
Trump en su cuenta de Twitter. 
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Trump inspecciona los 8 prototipos del muro fronterizo [FOTOS] 
El presidente estadounidense se trasladó a California en la misma mañana en la 
que despidió de manera fulminante a su secretario de Estado, Rex Tillerson. 
 
Alerta en el Caribe por posible erupción de volcán submarino 
El volcán submarino, conocido como Kick ‘em Jenny, está a 200 metros por 
debajo de la superficie. Ha hecho erupción al menos una docena de veces desde 
la década de 1930. 
 
Madrastra se derrumba y confiesa asesinato del niño Gabriel Cruz 
Según La Vanguardia, Ana Julia Quezada habría discutido con el menor de 8 
años, lo golpeó con la punta roma de un hacha y lo asfixió. 
 

RPP 
 
"Tenemos que salir de la Tierra": Una de las últimas advertencias de Stephen 
Hawking 
El científico británico murió en el Reino Unido a los 76 años. Deja como legado 
teorías como la del "big bang" sobre el origen del universo. 
 
NASA sobre Stephen Hawking: "Que siga volando como Superman en 
microgravedad" 
El físico moderno más importante del siglo XXI falleció la madrugada del miércoles 
en Cambridge. 
 

GESTIÓN 
 

Amazon planea lanzar tarjetas de crédito para pequeñas empresas 
El gigante del comercio electrónico ha estado en conversaciones con bancos, 
entre ellos JPMorgan Chase & Co., sobre una tarjeta de crédito de marca 
compartida para propietarios de pequeñas empresas que compren en su sitio web. 
 
Apple compra un kiosco de revistas digitales 
Apple no reveló los términos financieros de la compra de Texture, cuyos dueños 
son las editoras Conde Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media y la firma de 
inversiones KKR. 
 
Industria automotriz alemana es la que más invierte en vehículos eléctricos 
En los últimos dos años, los grupos alemanes Volkswagen, Daimler y BMW 
anunciaron 4,700 millones de euros de inversiones en el sector del coche eléctrico 
en todo el mundo. 
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