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LOS FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA SE IMPACTARÍAN NEGATIVAMENTE 
The Economist: Vacancia afectará expansión del PBI 
No obstante fundamentos macroeconómicos, según Unidad de Inteligencia de la 
entidad. 
Se proyecta que el producto bruto interno (PBI) del Perú se expandirá 3.7% este año, 
pero en un escenario en el que no prospere el debate por la vacancia presidencial en el 
Congreso de la República, aseguró la Unidad de Inteligencia de The Economist. 
 
PRESIDENTE EXPRESA CONFIANZA EN QUE SALDRÁ AIROSO ANTE PEDIDO DE 
VACANCIA - Gobierno continuará la revolución social para tener un país moderno 
Reafirma que siempre luchará por el pueblo, para que todos tengan colegio, casa, 
agua, luz y trabajo digno. 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski se mostró confiado en que saldrá airoso de la 
moción de vacancia que se debatirá este jueves en el pleno del Congreso de la 
República y aseguró que seguirá trabajando con fuerza y por el pueblo, para que todos 
tengan acceso a servicios básicos, educación y a un trabajo digno. 
 
LLEVARÁ PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL ESTADO 
PIAS aérea llegará a pueblos más alejados 
Se inicia construcción de plataforma que atenderá cuenca del Yavarí. 
Mediante una plataforma itinerante de acción social (PIAS) aérea, que hoy se lanzará, 
el Estado llegará a lugares inhóspitos en la Amazonía, adonde no puede acceder con 
las PIAS fluviales, principalmente cuando hay época de vaciante, anunció el titular del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez. 
 
SE REFIERE A RENTA TEMPORAL VITALICIA DIFERIDA 
AFP: Tablas de mortalidad impactarán en pensiones 
Entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2019, informa Prialé. 
La modalidad de pensión de renta temporal vitalicia diferida se afectaría con las nuevas 
tablas de mortalidad, debido a que, en teoría, los afiliados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) tienen una mayor esperanza de vida, informó la Asociación de 
Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP). 
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EN 332ª REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
OIT reconoce al Perú por impulsar igualdad salarial 
Foro internacional también resalta campaña por el trabajo sin acoso. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) saludó la decisión del Gobierno 
peruano de implementar el reglamento de la ley que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre hombres y mujeres, y de impulsar la campaña Trabaja sin Acoso, 
informó el viceministro de Trabajo, Manuel Vásquez, desde Ginebra, Suiza. 
 
EDUARDO BENAVIDES. PRESIDENTE DE EUROCÁMARAS PERÚ 
“Acuerdo comercial entre UE y Perú permitió crear más de 2,500 pymes” 
Entrevista. El primero de marzo se cumplieron cinco años de la entrada en vigencia del 
tratado con el bloque europeo, que facilitó emprendimientos y más puestos de trabajos 
descentralizados en el interior del país para exportar más productos peruanos. 
 
DESTINARÁN S/ 1,650 MLLNS. Y SE BUSCA FORTALECER INSTITUTOS 
Minedu alista programa para educación técnica 
Diez universidades y Senati accederán a fondo para innovación. 
El gobierno alista un programa de 1650 millones de soles, que tiene como meta elevar 
la calidad de la educación y formación técnica, y de esa manera contribuir al desarrollo 
del país, señaló el ministro de Educación, Idel Vexler. 
 
HARÁ RESPETAR DECISIÓN DE RETIRARLE INVITACIÓN A CUMBRE 
Perú adopta medidas para impedir ingreso de Maduro 
Canciller revela que se trabajó con sectores diversos escenarios posibles. 
Una serie de medidas administrativas adoptó el Perú para que se respete su decisión 
soberana de retirar la invitación a la Cumbre de las Américas al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana 
Aljovín Gazzani. 
 
“Tuve que dejar redes sociales por San Marcos” 
Dhayana Tenorio Salazar, la joven de 19 años que ocupó el primer puesto en el último 
examen de admisión a la Universidad San Marcos, reveló ayer que debió cerrar sus 
redes sociales de lunes a sábado para concentrarse y estudiar porque su objetivo era 
ingresar a Medicina. 
 
Atienden a pobladores mediante teleconsulta 
Mediante el servicio de teleconsulta, 125 pobladores de las localidades de 
Caballococha, El Estrecho y Santa Rosa, en la frontera entre el Perú y Colombia, 
recibieron atención de los médicos del Hospital Regional Felipe Arriola Iglesias de 
Loreto. 
 
Avanza la conectividad en las zonas rurales 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) avanza en su objetivo de brindar 
conectividad a todas las zonas del país, con especial énfasis en áreas rurales y de 
preferente interés social. 
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Judicatura mejorará atención al usuario 
Para mejorar el servicio de administración de justicia a los litigantes, el Poder Judicial 
aprobó la creación de la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial. 
 

EL COMERCIO 
 
PPK confía en superar vacancia: “Sé que el jueves nos irá bien” 
“Y después, como siempre, daremos el otro cachete. Somos gente cristiana que 
perdona. Queremos reconciliación”, expresó el mandatario. 
 
El TC debate hoy pedido para vacar a Eloy Espinosa-Saldaña 
Al magistrado se le cuestiona por haber consignado el grado de doctor en su hoja de 
vida. En la sesión no participará Manuel Miranda. 
 
¿Cómo funcionará transporte público en Vía Expresa de Línea Amarilla? 
El alcalde de Lima, Luis Castañeda, dijo que en abril comenzaría a operar el primer 
servicio del corredor amarillo. 
 
SJL: mujer fue a comisaría a denunciar agresión y quedó detenida 
Los agentes, al acudir a la casa a buscar al agresor, Richard Choque Calderón, 
encontraron 170 mil dólares falsos, por lo que intervinieron a Estrella Jara Ríos. 
 
Cineplanet: “No hubo intención de 'sacar la vuelta' al Indecopi” 
La cadena asegura que si bien el fin de semana transcurrió con normalidad, sus 
números sí se vieron afectados por la implementación del fallo del Indecopi. 
 

RPP 
 
El ministro Vicente Romero aseguró que renunciará si PPK es vacado 
El miembro del Consejo de Ministros aseguró que el nuevo pedido para destituir al 
presidente no tiene sustento y se sumó al grupo de ministros que han dicho que dejarán 
sus puestos si prospera. 
 
Sánchez: "Vamos conociendo la verdad de aquellos políticos y empresarios que 
cometieron delitos" 
El titular del Ministerio Público instó a los fiscales a no bajar la guardia en la lucha 
contra la corrupción. 
 
La Policía desbarató a ‘Los Malditos de Chumbivilcas’ en un megaoperativo en 
Arequipa 
Las autoridades capturaron a 26 miembros de esta organización criminal, entre ellos un 
funcionario de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
COMENZÓ ALEGATOS ORALES EN CORTE DE LA HAYA 
Bolivia: Chile debe volver a la mesa de negociaciones 
La Paz pide dialogar sobre una salida soberana al océano Pacífico. 
Bolivia denunció ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el intento de Chile de 
“repudiar” una eventual obligación de negociar un acceso al océano Pacífico para el 
país andino, al inicio de la última fase de su disputa ante este tribunal. 
 
HAY 1.5 MILLONES DE AFECTADOS - China ataca la corrupción estatal 
Millones de funcionarios del Estado se exponen a sanciones dentro de la campaña 
contra la corrupción lanzada por el presidente chino, Xi Jinping, que ya afectó al menos 
a 1.5 millones de cargos del Partido Comunista. 
 
NUEVA SANCIÓN CONTRA VENEZUELA - Estados Unidos no aceptará el “petro” 
Estados Unidos aumentó la presión sobre Venezuela, al prohibir a estadounidenses 
negociar la criptomoneda lanzada en febrero por Caracas. 
 
UE PIDE A EE. UU. QUEDAR LIBRE DE NUEVOS ARANCELES 
Batalla comercial en G-20 
La reunión de ministros de Finanzas del G-20 se convirtió en una pulseada entre 
Estados Unidos, China y la Unión Europea respecto a los aranceles al acero y el 
aluminio, sobre un trasfondo de riesgo de guerra comercial. 
 

EL COMERCIO 
 
ONU: La guerra en Siria está "rompiendo nuestro mundo" 
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  habló en una 
reunión informal del Consejo de Seguridad organizada en el último momento, después 
de que Rusia y otros países se opusieran a que lo hiciera en una sesión oficial 
 
Sarkozy es detenido por supuesta financiación ilícita de su campaña 
El ex presidente de Francia es investigado por supuestamente haber recibido varios 
millones de euros de Libia para su campaña electoral del 2007. 
 
Siria: Mueren 15 niños que se escondieron de bombardeo en un sótano 
El hecho ocurrió en la región rebelde de Guta Oriental. Los niños se habían refugiado 
en el sótano de una escuela debido a los intensos bombardeos del régimen. 
 
Chile afirma que Bolivia lo culpa "de todos sus males" 
"Bolivia debe asumir su propia cuota de responsabilidad en lo que ha sido su destino", 
afirmó el canciller de Chile, Roberto Ampuero. 
4 motivos por los que Rusia volvió a elegir a Vladimir Putin como presidente 
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Occidente lo ve como un peligro, pero para la mayoría de rusos Vladimir Putin pasará a 
la historia como el hombre que reformó el país y le devolvió su orgullo nacional. ¿Qué 
es lo que les atrae tanto de este ex espía de la KGB convertido en político?. 
 
Padre de Christian de Hannover fue internado tras boda en Lima 
El príncipe Ernesto de Hannover fue internado en una clínica de Miraflores por una 
presunta intoxicación alimenticia. 
 
Trump elogia la pena de muerte para combatir el tráfico de drogas 
El mandatario de Estados Unidos busca implementar la pena de muerte y penas más 
severas a narcotraficantes para contrarrestar la adicción a los opioides en su país. 
 
¿Cómo perdió Bolivia su única salida al mar? [BBC] 
La Corte de La Haya acoge la última fase del proceso de alegatos orales sobre la 
demanda de Bolivia para que Chile acceda a negociar un acceso soberano al océano 
Pacífico para el país vecino. 
 

RPP 
 
Cambridge Analytica, la empresa en el centro del escándalo por filtración de datos en 
Facebook 
Según investigaciones periodísticas, la compañía usó los datos de 50 millones de 
usuarios de Facebook para desarrollar un software para predecir e influir en votantes de 
países como EE.UU. 
 
EE.UU. y Reino Unido exigen explicaciones a Zuckerberg por filtración de datos de 
Facebook 
Políticos reclaman explicaciones a Zuckerberg tras la revelación de que una consultora 
electoral manipuló la información de los usuarios de la red social. 
 
Big data en el fútbol, cuando el deporte se ayuda de los números 
La estadística nunca antes había sido tan estudiada por el Fútbol. Equipos como el 
Real Madrid y la Selección Alemana ya la utilizan desde hace varios años. 
 
París apuesta por una movilidad limpia y evalúa la gratuidad del transporte público 
La alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, encomendó este lunes a su equipo 
municipal analizar la propuesta. 
 
Un vehículo sin conductor de Uber atropelló y mató a una mujer en Estados Unidos 
Se trata del primer accidente mortal que involucra a los vehículos autónomos de Uber 
que están en periodo de prueba. 
 
Piñera responde a Evo Morales: Antofagasta "ha sido, es y seguirá siendo chilena" 
La demanda boliviana busca que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a 
negociar de buena fe la restitución del acceso al mar. 
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Donald Trump prohíbe el uso de la criptomoneda de Venezuela 
En una orden ejecutiva, el presidente de los EE.UU. impide a ciudadanos y empresas 
realizar transacciones con el Petro, que el país sudamericano lanzará oficialmente este 
martes. 
 
China pide a EE.UU. que actúe "racionalmente" para evitar una guerra comercial 
mundial 
Pekín señaló que una eventual guerra comercial con Washington perjudicaría a todos y 
"nadie saldría ganador". 
 
Trump acusó a los demócratas de no querer resolver el DACA para usarlo en las 
elecciones 
“Los demócratas no quieren actuar en DACA, porque no les importa, pero están 
tratando de atar el muro a DACA y DACA al muro, y quieren guardarse DACA para la 
campaña”, dijo el magnate. 
 
China construye el túnel hipersónico de viento más rápido del mundo 
El túnel es usado por ingenieros de naves espaciales para el diseño de nuevas y será 
usado en el futuro programa espacial chino. 
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