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Lunes, 26 de Marzo 2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
PRESIDENTE INFORMA QUE EN 7 DÍAS ANUNCIARÁ QUIÉNES INTEGRARÁN GABINETE 
MINISTERIAL - “Es fundamental mejorar la salud y educación de todos los peruanos” 
Durante visita al Hospital del Niño, sostiene que no hay que perder tiempo y hay que seguir 
trabajando. 
Al cumplir una visita inopinada a las instalaciones del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) 
de Breña, el presidente Martín Vizcarra reafirmó que mejorar la educación y la salud de todos los 
peruanos será una de las prioridades de su gestión. 
 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - Ejecutivo destina S/ 510 millones para 37 
obras - Recursos financiarán vías, redes de agua y otros. 
Más de 510 millones de soles transfirió, en lo que va de 2018, la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios (ARCC) a fin de financiar 37 intervenciones en infraestructura afectada por el 
Fenómeno El Niño Costero. 
 
PROPONEN CONVOCAR A GORE-EJECUTIVO PARA RECOGER APORTES 
Gobierno se caracterizará por cercanía a las regiones 
Políticos plantean tender puentes con bancadas parlamentarias y destrabar inversiones. 
El nuevo gobierno que lidera el presidente Martín Vizcarra será de cercanía con las regiones, dado 
su espíritu humilde y su conocimiento “del Perú profundo”, proyectó el titular de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Luis Valdez. 
 
TENDENCIA AL ALZA SE MANTIENE DESDE EL 2017 - Sector agropecuario registró expansión 
de 3.9% en enero - Mayor producción agrícola influyó positivamente en la obtención de resultados. 
El sector agropecuario experimentó en enero pasado un crecimiento de 3.9 % en relación con 
igual mes del 2017, impulsado por el alza de la producción agrícola (5.8%) y de animales vivos y 
productos de animales (1.6%), señaló el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
 
CON REDUCCIÓN DE ENCAJE FINANCIERO - BCR inyecta US$ 181 millones a economía 
Ente emisor precisó que medida empezará a regir a partir de abril. 
El Banco Central de Reserva redujo las tasas de encaje en moneda extranjera, medida que 
empezará a regir desde abril de este año y permitirá inyectar de manera inmediata alrededor de 
181 millones de dólares al sistema financiero. 
 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA - Peritos contables apoyarán evaluación de 
magistrados - Entidad modifica reglamento para la ratificación de jueces y fiscales. 
En aras de la transparencia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podrá contar con el 
apoyo de peritos contables al evaluar la situación patrimonial de jueces y fiscales convocados para 
procesos de ratificación después de siete años en el cargo, conforme lo manda la Constitución. 
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PERÚ QUEDÓ LISTO PARA ENFRENTAR A ISLANDIA - Última oportunidad 
El partido de mañana será el último antes de entregar la lista final de convocados. 
El partido amistoso ante Islandia, que se jugará mañana en Nueva Jersey, resultará crucial para la 
escuadra nacional porque será el último, antes de que el técnico Ricardo Gareca entregue la lista 
final de los 23 futbolistas que disputarán el Mundial de Rusia 2018. 
 
EXPERTO DEL INSTITUTO PERUANO DE DERECHO ELECTORAL PRECISA: 
Solo los partidos inscritos al 10 de enero participarán en elecciones 
José Tello Alfaro considera que ley que elimina a organizaciones políticas locales se debió aplicar 
en 2022. 
En los próximos comicios regionales y municipales del 7 de octubre solo podrán participar las 
organizaciones políticas que se inscribieron hasta el 10 de enero último, precisó el experto en 
temas electorales José Tello Alfaro. 
 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA - Punche a la ganadería 
Ocho mil pequeños ganaderos de Ayacucho, Cajamarca, Puno, San Martín y Pasco se 
beneficiarán con el proyecto del Minagri, para transferir embriones y desarrollar la ganadería 
lechera y la producción de carne. 
Tiene nombre de instalación militar secreta o de exploración espacial:Estación Experimental 
Agraria Donoso (EEA Donoso) y queda en Huaral, al norte de Lima. En sus establos se ubica el 
Núcleo Genético Élite Central (NGEC), conformado por 31 vaquillas y 25 toretes. 
 
INVOCACIÓN AL GOBIERNO Y AL PARLAMENTO - Piden se priorice diálogo 
Una invocación al Gobierno y al Parlamento hizo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, para 
que prioricen el diálogo y el entendimiento, con el fin de hallar puntos de encuentro que les 
permitan trabajar juntos en beneficio de la población. 
 
Garantizan asistencia legal gratuita ante acoso escolar 
Ante el inicio del año escolar 2018, el sector Justicia decidió fortalecer su labor de protección a los 
menores que son víctimas de acoso escolar o bullying. Para ello, puso a disposición de la 
población su equipo de defensores públicos que de manera gratuita brindará la asesoría que sea 
necesaria para proteger la integridad de los menores. 
 
PASARON DE 12 A 21 EN ÚLTIMOS 10 AÑOS - Aumentan regiones agroexportadoras 
El número de regiones con agroexportaciones superiores a los 10 millones de dólares pasó de 12, 
en 2007, a 21, en 2017, gracias a la nueva oferta agrícola que se desarrolla con los superfoods y 
productos nativos, afirmó el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales 
de la Asociación de Exportadores (Adex), Carlos González. 
 
DOMINGO DE RAMOS - Se inician celebraciones por la Semana Santa 
Sale en procesión el Señor del Triunfo en Huancayo 
Con la asistencia de miles de fieles, el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú, inició ayer las celebraciones de Semana Santa con la tradicional misa de 
Domingo de Ramos en la Catedral de Lima. 
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PERÚ ES LÍDER EN AMÉRICA LATINA - Crece consumo de pescado 
De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el consumo promedio per cápita de pescado en el Perú en el periodo 2013-
2015 se ubicó en 21.8 kilos, muy por encima del consumo promedio de América Latina y el Caribe 
(12.2 kilos) y del mundo (20.2 kilos), informó la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería 
(SNP), Elena Conterno. 
 
Conoce las innovaciones tecnológicas que se presentaron en el festival SXSW 
El festival SXSW en Austin, Texas, presentó prototipos y productos tecnológicos que cambiarán la 
vida de las personas y las empresas de diversas industrias. 
 
Proinversión impulsa el proyecto del lago Titicaca 
Con la publicación de la declaratoria de interés del proyecto Sistema de tratamiento de las aguas 
residuales de la cuenca del lago Titicaca, ubicado en la región Puno, Proinversión inició la 
promoción de la obra. 
 
BARREDA SOLICITA MANTENER IMPULSO AL CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO 
Espacio de concertación debe modernizarse 
El gobierno del presidente Martín Vizcarra debe continuar impulsando el Consejo Nacional del 
Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), a fin de modernizarlo y mantener el esfuerzo de 
concertación entre los empresarios y la fuerza laboral del país. 
 
EN EL MARCO DE LOS PARTIDOS AMISTOSOS POR EL MUNDIAL - Recomendaciones para 
‘campeonar’ en tu negocio - En la actualidad, las personas buscan experiencias positivas. 
A pocos días para la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, la selección peruana sostiene 
encuentros preparatorios. De igual manera, los emprendedores deben ver estas fechas no solo 
como una oportunidad de negocio, sino también como “la previa”. Una ocasión para probar, 
ensayar, cual DT, sobre cuáles son las mejores estrategias, productos o servicios que obtienen 
más respuesta de los clientes con miras a junio, mes del mundial. 
 

EL COMERCIO 
 
"Pones a tu empresa para que ejecute la obra y te dan el 5%" 
Revelan nuevo video del congresista Bienvenido Ramírez, quien se ufana de los beneficios por las 
obras que le da el Gobierno. 
 
Maritza García confrontó a Mamani por grabar conversaciones 
La parlamentaria del bloque de Kenji Fujimori le remarcó a su compañero que si le estaban 
ofreciendo prebendas debió denunciarlo ante la fiscalía. 
 
Transfieren más de S/510 millones para la reconstrucción en el norte 
Según la ARCC, la región Piura ha recibido en lo que va del año S/330 millones para el inicio de 
las intervenciones. 
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Pandilleros matan a joven que iba recoger a su madre en paradero 
Los sujetos interceptaron a Johan Vicente López Coronel (26) para robarle sus pertenencias, pero 
este opuso resistencia, por lo que fue golpeado de manera brutal. Ocurrió en San Juan de 
Miraflores. 
 
Así ‘preñan’ ‘Los ninjas del Callao’ la droga en contenedores 
La Dirandro indicó que la mafia serbia estaría detrás del operativo para enviar más de una 
tonelada y media de cocaína a través del Callao. 
 
Corte de agua en SJL: cisternas cobran hasta S/10 por cilindro 
Vecinos de este distrito dijeron que no cuentan con agua potable desde hace tres días. Sin 
embargo, Sedapal aseguró que restricción se inició el sábado por daños en reservorio 
 
Huaral: así fue como cayó ‘El monstruo del garrote’ 
La Policía realizó una investigación de varios meses para dar con su identidad y montó un 
operativo para capturarlo cuando iba a matar a una nueva víctima. 

 
RPP 

 
Kenji Fujimori: "Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los 
corruptos" 
El menor de los Fujimori se manifestó luego de que el partido de su hermana revelara un video en 
el que aparece presuntamente negociando a favor de la no vacancia de PPK. 
 
Moisés Mamani: Si Giuffra y PPK “van a hablar con la verdad, no saco el video” 
El parlamentario fujimorista dijo que la operación de grabar a Kenji Fujimori y miembros del 
Ejecutivo fue planeada por él, pues tiene conocimientos en seguridad. 
 
Procurador Enco pidió a la Fiscalía investigar a congresistas Fujimori, Ramírez y Bocángel 
Además también se denuncia al asesor de prensa de Kenji Fujimori, Alexei Toledo. Todos ellos, 
son acusados de cometer el delito de cohecho activo genérico. 
 
Defensor del Pueblo pide al Ejecutivo y al Congreso trabajar juntos 
Walter Gutiérrez señaló que el diálogo es el primer requisito para que ambos poderes del Estado 
logren resolver sus diferencias. 
 
Martín Vizcarra: “El trabajo es harto, pero no me achico” 
El presidente de la República dijo que “no habrá semana en la que no esté visitando algún lugar 
de la costa, sierre y selva del Perú”. 

 
GESTIÓN 

 
Martín Vizcarra: “Si no han llegado los libros en Lima, cómo pensar que llegaron a otros lugares” 
Presidente de la República, Martín Vizcarra dijo que el problema en un colegio se puede repetir en 
otros del país. Asimismo, el 2 de abril se conocerá al nuevo Gabinete. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
EN ALEMANIA - Líder independentista catalán es detenido 
Justicia española pide la extradición de Carles Puigdemont. 
El ex presidente autonómico catalán Carles Puigdemont fue arrestado ayer en Alemania, tras casi 
cinco meses de haber huido de España y a las 48 horas de que se activara la euroorden, en una 
operación coordinada por los servicios de inteligencia española. 
 
Trump: Harán muro con México “de inmediato” 
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la construcción del muro fronterizo con 
México se comenzará “de inmediato”, después de que el Congreso aprobase este viernes una 
partida de 1,600 millones de dólares destinada a su levantamiento. 
 
Venezuela habría pagado a Odebrecht 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría ordenado pagos extraordinarios de hasta 
4,000 millones de dólares para obras de Odebrecht en 2013 en respuesta a aportes de la 
constructora brasileña a su campaña electoral, publicó ayer el diario Estadao. 
 

EL COMERCIO 
 
Trump expulsa a 60 "espías" rusos por ataque con agente nervioso en Reino Unido 
En una nota oficial, la Casa Blanca informó que la acción fue adoptada "en conjunto con nuestros 
aliados de la OTAN". 
 
Catorce países de la UE expulsan a diplomáticos rusos por caso Skripal 
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, señaló que "no se excluyen nuevas medidas 
adicionales, incluyendo más expulsiones, en los próximos días". 
 
Miss Venezuela, una historia de corrupción y explotación sexual 
Investigaciones periodísticas han puesto en jaque a la Organización Cisneros, dueña del certamen 
y del canal de TV que lo transmite desde hace 65 años, obligándolos a frenar sus labores por 
tiempo indefinido. 
 
“Podemos ordenar la captura internacional de Maduro” 
Miguel Ángel Martín, presidente del máximo órgano judicial de Venezuela en el exilio, explica que 
analiza una demanda contra el mandatario por el Caso Odebrecht y un pedido de activación de 
alerta roja de Interpol en su contra. 
 
Barcelona: 98 heridos en protesta contra la detención de Puigdemont 
La detención de Carles Puigdemont provocó que miles de personas salieran a las calles de 
Barcelona para protestar. Además, hay tres detenidos. 
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Bolivia Mar, la playa que Perú le cedió a Bolivia y que lleva 26 años en abandono 
Fue presentada en 1992 como el "retorno" de Bolivia la mar: una franja de cinco kilómetros en 
Perú que Bolivia podía utilizar por 99 años. BBC Mundo la visitó más de dos décadas después y 
esto es lo que encontramos. 
 
Los rescatistas que murieron de cáncer (casi al mismo tiempo) a 16 años del 11-S 
Los bomberos  Thomas Phelan y Keith Young murieron esta semana, separados apenas por un 
día, como resultado de un cáncer que ambos venían sufriendo en los últimos meses. Ambos 
participaron en acciones de rescate durante los ataques del 11 de setiembre del 2001. 
 
Rusia amanece entre lágrimas tras mortal incendio en centro comercial de Siberia 
La fachada del establecimiento fue rodeada con flores, peluches y varias personas que llegaron 
hasta el lugar para mostrar su tristeza ante el trágico incendio que inició en el interior de un cine. 
 
Egipto vota en unas presidenciales con Al Sisi como claro favorito 
El mandatario egipcio Abdel Fatah Al Sisi se riñe la presidencia contra un único adversario: Musa 
Mostafa Musa, un político desconocido y afín al mandatario. 
 
Actriz porno asegura que fue amenazada para callar sobre aventura con Trump 
La actriz porno Stormy Daniels dio una esperada entrevista a la cadena CBS, donde reveló 
detalles jamás contados sobre su relación con el presidente estadounidense Donald Trump 
 
Más abogados rechazan unirse a defensa de Trump sobre caso Rusiagate 
A pesar de la renuncia de su principal abogado en la investigación respecto a Rusia, el mandatario 
estadounidense asegura que "muchos abogados y firmas importantes" quieren representarlo. 
 

GESTIÓN 
 
China aún no ha apuntado a la soja de EE.UU. y esta sería la razón 
Los aranceles a la soja habrían afectado duramente a los agricultores estadounidenses, ya que las 
exportaciones estadounidenses del producto básico a China tienen un valor aproximado de US$ 
14,000 millones anuales. 
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