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MERCEDES ARÁOZ ADVIERTE RIESGO DE GOLPE DE ESTADO 
PARLAMENTARIO - Jefa del Gabinete: Congreso quiere concentrar el poder 
Señala que el Gobierno trabaja por el ciudadano que requiere de “nuestro 
esfuerzo”. 
 
SE DESAPROVECHA CONDICIONES FAVORABLES DEL MERCADO 
EXTERNO - Ruido político afectaría el avance del PBI en un punto 
Medidas legislativas costarán a la economía 0.7% del PBI, afirma la ministra 
Cooper. 
 
PRESIDENTE KUCZYNSKI SE REUNIÓ POR MÁS DE SIETE HORAS CON LA 
COMISIÓN LAVA JATO - “Respondí todas las interrogantes” 
Ratifica que no incurrió en alguna irregularidad y expresa su disposición a 
colaborar en las investigaciones. 
 
EMITEN COMUNICADO - Presidencia aclara sobre el reciente informe de la UIF 
La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que realiza varias 
precisiones respecto al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
difundido recientemente en medios de comunicación. 
 
Presentan recurso por cambios en reglamento 
La bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), tal como lo había anunciado, 
presentó ayer una demanda de inconstitucionalidad contra la modificación del 
Reglamento del Congreso en lo referido al procedimiento de la cuestión de 
confianza y la censura contra ministros de Estado. 
 
MARIO CANZIO. CONGRESISTA DE NUEVO PERÚ 
“Canon hídrico llevará desarrollo a las zonas abandonadas” 
Entrevista. Una propuesta legislativa plantea establecer un canon por el 
aprovechamiento del agua, con la finalidad de desarrollar aquellas partes altas del 
país donde están las cabeceras de cuenca, cuna de ese recurso natural. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-jefa-del-gabinete-congreso-quiere-concentrar-poder-64794.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jefa-del-gabinete-congreso-quiere-concentrar-poder-64794.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ruido-politico-afectaria-avance-del-pbi-un-punto-64804.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ruido-politico-afectaria-avance-del-pbi-un-punto-64804.aspx
http://elperuano.pe/noticia-respondi-todas-interrogantes-64796.aspx
http://elperuano.pe/noticia-respondi-todas-interrogantes-64796.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presidencia-aclara-sobre-reciente-informe-de-uif-64797.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presentan-recurso-cambios-reglamento-64795.aspx
http://elperuano.pe/noticia-canon-hidrico-llevara-desarrollo-a-zonas-abandonadas-64802.aspx
http://elperuano.pe/noticia-canon-hidrico-llevara-desarrollo-a-zonas-abandonadas-64802.aspx
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MINISTRO VEXLER SALUDA NORMA APROBADA POR EL CONGRESO 
El 75% de profesores debe estar nombrado al 2022 
Se impulsa la carrera magisterial con evaluaciones y capacitaciones, dice. 
 
INMUNIZARÁN A LOS ADULTOS EN EL SUR DEL PAÍS 
Minsa compra 400,000 dosis de vacunas contra sarampión 
Invocan a los padres de familia a permitir la vacunación de sus hijos. 
 
PASO PREVIO PARA ESTABLECER UNA RESERVA INDÍGENA 
Reconocen a pueblos en aislamiento 
El Gobierno Central dio reconocimiento legal a un conjunto de pueblos indígenas 
en situación de aislamiento, con lo cual se garantiza la protección de sus 
derechos, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 002-2018-MC, publicado ayer 
en el Diario Oficial El Peruano. 
 
PUBLICAN DIRECTIVA - Indecopi asegura confidencialidad 
Relativos a los datos personales, secreto bancario, tributario, empresarial, 
tecnológico, bursátil, entre otros. 
 
FAVORECERÁ OBRAS EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
Mayor plazo para transferir recursos a inversión pública 
El aumento se realiza en el marco de la ley de presupuesto para el 2018. 
 
Michiquillay activará otros proyectos mineros 
El desarrollo del proyecto minero Michiquillay permitirá la activación de otros 
yacimientos en la región Cajamarca, pues la población comprobará los beneficios 
que trae la nueva minería, la cual dista de antiguas prácticas del pasado, aseguró 
el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho. 
 

 
 
Vizcarra: "Los problemas políticos tendrán que ser superados" 
Desde un evento minero en Canadá, primer vicepresidente dice que hay “indicios 
claros de que comienza un ciclo de bonanza y de crecimiento”. 
 
Violeta publica foto de PPK e integrantes de Comisión Lava Jato 
Parlamentario oficialista difundió instantánea como “prueba de cordialidad 
presidencial y respeto mutuo” entre legisladores y el mandatario. 
 
Cineplanet: ¿Qué opina el consumidor sobre llevar alimentos? 
Desde hoy se puede ingresar con alimentos propios a las salas de Cineplanet. Los 
consumidores se mostraron a favor de la medida, aunque aún desconocen 
algunas reglas establecidas por la empresa. 

 
 

http://elperuano.pe/noticia-el-75-profesores-debe-estar-nombrado-al-2022-64798.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-75-profesores-debe-estar-nombrado-al-2022-64798.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minsa-compra-400000-dosis-vacunas-contra-sarampion-64817.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minsa-compra-400000-dosis-vacunas-contra-sarampion-64817.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconocen-a-pueblos-aislamiento-64818.aspx
http://elperuano.pe/noticia-reconocen-a-pueblos-aislamiento-64818.aspx
http://elperuano.pe/noticia-indecopi-asegura-confidencialidad-64809.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-plazo-para-transferir-recursos-a-inversion-publica-64805.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mayor-plazo-para-transferir-recursos-a-inversion-publica-64805.aspx
http://elperuano.pe/noticia-michiquillay-activara-otros-proyectos-mineros-64803.aspx
https://elcomercio.pe/politica/martin-vizcarra-problemas-politicos-tendran-superados-noticia-505162
https://elcomercio.pe/politica/violeta-publica-foto-ppk-e-integrantes-comision-lava-jato-noticia-505205
https://elcomercio.pe/economia/cineplanet-opina-consumidor-llevar-alimentos-salas-cine-noticia-505250
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RPP 
 
Estos son los ministros que confirmaron su renuncia si PPK es vacado por el 
Congreso 
Los ministros coincidieron en una eventual vacancia contra el presidente 
Kuczynski afectaría al país, por lo que instaron al Parlamento a actuar con 
mesura. 
 
Abogado de PPK dijo estar a favor de levantar la reserva del interrogatorio de 
Lava Jato 
“No tengo ningún problema”, dijo a RPP Noticias el abogado Gonzalo del Río, 
quien sí cuestionó que información investigada por la Fiscalía se esté filtrando a 
los medios. 
 
 

GESTION 
 
Sueldo mínimo: La próxima semana Gobierno anunciará monto del incremento 
El sueldo mínimo actualmente se ubica en S/ 850. 
 
Vacancia presidencial: Jorge del Castillo prevé votación reñida: “Hay un empate 
técnico” 
Del Castillo también advirtió que Fuerza Popular es la bancada que tiene más 
riesgo de perder en esta nueva. 
 
Contraloría ahora podrá suspender o inhabilitar a gobernadores regionales y 
alcaldes 
La Contraloría elaborará una lista de las infracciones que tendrán estas sanciones, 
señaló el contralor Nelson Shack, quien en entrevista con Gestión adelantó 
algunos casos pasibles de suspensión o inhabilitación. 
 
BCR: Inversión pública creció 45.8% en febrero 
Hubo aumento de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, reportó el 
BCR. 
 
Proyecto que permitiría acumular megas elevaría tarifas de Internet, advierte 
Comex 
El proyecto de ley propone que el usuario pueda acumular los megas no usados 
en un mes para utilizarlos en los meses siguientes. 
 
PPK reconoció que realizó una operación orientada a no pagar impuestos, reveló 
Rosa Bartra 
Fue a través de su empresa El Dorado, para realizar una posible venta inmobiliaria 
ficticia, indicó la presidenta de la Comisión Lava Jato. 
 

http://rpp.pe/politica/gobierno/fotos-estos-son-los-ministros-que-confirmaron-su-renuncia-si-ppk-es-vacado-por-el-congreso-noticia-1111088
http://rpp.pe/politica/gobierno/fotos-estos-son-los-ministros-que-confirmaron-su-renuncia-si-ppk-es-vacado-por-el-congreso-noticia-1111088
http://rpp.pe/politica/congreso/la-comision-lava-jato-hizo-preguntas-impertinentes-a-ppk-segun-su-abogado-noticia-1111037
http://rpp.pe/politica/congreso/la-comision-lava-jato-hizo-preguntas-impertinentes-a-ppk-segun-su-abogado-noticia-1111037
https://gestion.pe/economia/sueldo-minimo-proxima-semana-gobierno-anunciara-monto-incremento-229596
https://gestion.pe/peru/politica/vacancia-presidencial-jorge-castillo-preve-votacion-renida-hay-empate-tecnico-229599
https://gestion.pe/peru/politica/vacancia-presidencial-jorge-castillo-preve-votacion-renida-hay-empate-tecnico-229599
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-podra-suspender-inhabilitar-gobernadores-regionales-alcaldes-229582
https://gestion.pe/peru/politica/contraloria-podra-suspender-inhabilitar-gobernadores-regionales-alcaldes-229582
https://gestion.pe/economia/bcr-inversion-publica-crecio-45-8-febrero-229598
https://gestion.pe/economia/proyecto-permitiria-acumular-megas-elevaria-tarifas-internet-advierte-comex-229600
https://gestion.pe/economia/proyecto-permitiria-acumular-megas-elevaria-tarifas-internet-advierte-comex-229600
https://gestion.pe/peru/politica/ppk-reconocio-realizo-operacion-orientada-pagar-impuestos-revelo-rosa-bartra-229594
https://gestion.pe/peru/politica/ppk-reconocio-realizo-operacion-orientada-pagar-impuestos-revelo-rosa-bartra-229594
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LA REPUBLICA 

 
Ministro de Agricultura asegura que renunciará si PPK es vacado 
José Arista dijo que, en caso de que el Congreso apruebe la vacancia 
presidencial, él se encontraría "en la obligación" de presentar su renuncia. 
 
Cipriani sobre pedido de vacancia: "Sea cual sea el resultado, el país está muy 
herido" 
Cardenal de Lima se refirió al proceso que deberá afrontar el presidente Kuczynski 
y consideró que el principio de autoridad “está muy frágil”. 
 
¿El Congreso tiene autoridad moral para vacar a PPK? 
Techo de vidrio. Presidente de la Corte y gobernadora de Arequipa abren 
interrogante ante inminente desafuero de PPK. Ambos coinciden que el único 
perjudicado es el país. 
 
Jorge del Castillo advirtió que vacancia llevaría a un “nuevo salto al vacío” al país 
El legislador aprista compartió los riesgos que cree que sucedan a raíz de una 
eventual vacancia. El jueves 22 el Pleno debatirá el pedido que busca remover a 
PPK del cargo.  
 
Defensa de PPK asegura que ya se demostró que el presidente no realizó 
asesorías a Odebrecht 
Gonzalo del Río, abogado del presidente Pedro Pablo Kuczynski, señaló que su 
patrocinado no incurrió en incompatibilidad de sus funciones.  
 
Avelino Guillén: vacancia debe sustentarse en actos de corrupción 
Para el ex fiscal, el proceso que enfrentará el presidente Pedro Pablo Kuczynski  
debe dejar de lado el tema del indulto a Alberto Fujimori. 
 
Claudia Cooper: “La vacancia frenará el crecimiento” 
Debate. Resaltó que la inversión en infraestructura es la más sensible. Se 
mantiene la proyección de crecimiento de 4% basado en un mayor dinamismo del 
sector minero y del comportamiento favorable de las exportaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://larepublica.pe/politica/1213071-ministro-de-agricultura-asegura-que-renunciara-si-ppk-es-vacado
http://larepublica.pe/politica/1213214-cipriani-sobre-pedido-de-vacancia-sea-cual-sea-el-resultado-el-pais-esta-muy-herido
http://larepublica.pe/politica/1213214-cipriani-sobre-pedido-de-vacancia-sea-cual-sea-el-resultado-el-pais-esta-muy-herido
http://larepublica.pe/politica/1212762-el-congreso-tiene-autoridad-moral-para-vacar-a-ppk
http://larepublica.pe/politica/1213000-jorge-del-castillo-advirtio-que-vacancia-llevaria-a-un-nuevo-salto-al-vacio-al-pais
http://larepublica.pe/politica/1212735-defensa-de-ppk-asegura-que-ya-se-demostro-que-no-realizo-asesorias-a-odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1212735-defensa-de-ppk-asegura-que-ya-se-demostro-que-no-realizo-asesorias-a-odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1212665-avelino-guillen-vacancia-debe-sustentarse-en-actos-de-corrupcion
http://larepublica.pe/economia/1212352-claudia-cooper-la-vacancia-frenara-el-crecimiento
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
RUSOS ELEGIRÁN MAÑANA A NUEVAS AUTORIDADES 
Putin camina a su reelección sin mayor oposición política 
Proceso electoral está amenazado por el alto ausentismo de los jóvenes y la 
oposición. 
 
Almagro: Maduro tiene nexos con el narcotráfico 
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó a Venezuela de “Estado 
narcotraficante”, e insistió en la necesidad de “sanciones más duras” contra el 
gobierno de Nicolás Maduro y de respaldar acciones penales contra sus 
responsables. 

 
EL COMERCIO 

 
El joven que logró un castigo histórico en México contra el cura que lo violó 
El sacerdote Carlos López Valdés, de 72 años, fue condenado a 63 años de 
prisión por haber abusado de Jesús Romero por varios años. Este es el testimonio 
de la víctima. 
 
Facebook acusa a empresa que 'robó' datos para apoyar a Trump 
Cambridge Analytica es una empresa de análisis de datos que trabajó para la 
campaña Donald Trump utilizando datos de Facebook. 
 
Rusia expulsa a 23 diplomáticos británicos en medio de crisis por ex espía 
Según el gobierno ruso, esta medida fue tomada en respuesta a las acciones 
"provocadoras" de Londres a raíz del envenenamiento de Serguei Skripal. 
 
Murió el hacker que entregó a Chelsea Manning, informante de WikiLeaks 
Se trata de Adrian Lamo, quien falleció a los 37 años. En 2010 dio aviso a las 
autoridades sobre el delito del ex soldado. 
 
 
Los 7 países en los que EE.UU. oficialmente realiza operaciones militares 
Pese a tener más de 200.000 militares desplegados en unos 180 países y 
territorios del mundo, las tropas de EE.UU. solo reconocen realizar acciones 
militares en unas pocas naciones. 
 
Vladimir Putin, el hombre más poderoso de Rusia, busca la reelección [PERFIL] 
El mandatario de Rusia destaca por ser de los pocos políticos, si es que hay 
alguno, que ha salido más rápidamente de las sombras para acaparar los 
reflectores en el país y en el extranjero. 

http://elperuano.pe/noticia-putin-camina-a-su-reeleccion-sin-mayor-oposicion-politica-64810.aspx
http://elperuano.pe/noticia-putin-camina-a-su-reeleccion-sin-mayor-oposicion-politica-64810.aspx
http://elperuano.pe/noticia-almagro-maduro-tiene-nexos-con-narcotrafico-64811.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/joven-logro-castigo-historico-mexico-cura-violo-noticia-505255
https://elcomercio.pe/tecnologia/redes-sociales/facebook-suspendio-analista-datos-trump-noticia-505216
https://elcomercio.pe/mundo/asia/rusia-expulsa-declara-persona-grata-23-diplomaticos-britanicos-ex-espia-noticia-505125
https://elcomercio.pe/mundo/murio-hacker-entrego-chelsea-manning-informante-wikileaks-noticia-505132
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/7-paises-ee-uu-oficialmente-realiza-operaciones-militares-noticia-505263
https://elcomercio.pe/mundo/asia/vladimir-putin-hombre-poderoso-rusia-busca-reeleccion-perfil-noticia-505157
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Donald Trump denuncia la "corrupción" en FBI y resta valor a la investigación rusa 
El presidente norteamericano denunció que existió una "tremenda infiltración de 
información" en los niveles más altos del FBI. 

 
RPP 

 
La operación Lava Jato cumple 4 años con 123 políticos y empresarios 
condenados 
El 17 de marzo del 2014 comenzó a destaparse un gigantesco caso de corrupción, 
cuyos efectos siguen sintiéndose hasta hoy en Brasil, Perú y otros países. 
 
Xi Jinping fue reelegido como presidente de China 
El parlamento chino lo eligió con voto unánime este sábado para un segundo 
mando por cinco años. 

 
LA REPÚBLICA 

 
Lula dice que su encarcelamiento será la mayor "barbarie" jurídica de Brasil 
Lula da Silva se defiende durante presentación de libro que trata sobre el proceso 
judicial que podría llevarlo a cárcel y perder su candidatura presidencial. 
 
Desmienten versión de ministro del Brasil en crimen de activista negra 
Ministro de Seguridad de Brasil aseguró que balas de la Policía, usadas en la 
muerte de Marielle Franco, habían sido robadas de la agencia de Correos en 
Paraíba. Empresa indicó que no tiene registro de ese hecho. 
 
Evo Morales se muestra "optimista" ante encuentros en La Haya 
Anuncia "batalla para volver al Pacífico con soberanía". El lunes se inician 
alegatos orales en juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, por 
salida al mar. 

 
Imagen y Prensa 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

   :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 
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