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RECALCA QUE NO HAY MOTIVO DE VACANCIA 
Presidente: Quiero trabajar con el Congreso por el país 
El Perú es visto en el exterior como la nación más promisoria de América del Sur, 
resalta. 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, expresó anoche su deseo 
de trabajar con el Parlamento Nacional, con el propósito de consolidar el 
desarrollo del Perú, que en el exterior es visto como el país más promisorio de 
América del Sur. 
 
AFIRMA EL PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MARTÍN 
VIZCARRA 
Hay condiciones para que 2018 sea auspicioso para la inversión minera 
Ayer se inauguró el pabellón del Perú en la feria minera canadiense más 
importante del mundo. 
Perspectivas favorables. El primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, 
sostuvo que están dadas todas las condiciones para que el 2018 sea un año 
auspicioso para la inversión minera en el Perú y que el sector logre una mayor 
tasa de crecimiento. 
 
NUEVO NOSOCOMIO SE UBICA EN JESÚS MARÍA 
Hospital de Policía listo a fin de año 
Se inició el requerimiento de personal de salud. 
El nuevo hospital de la Policía Nacional del Perú, que se levanta en el distrito de 
Jesús María, estará listo y operativo a fines de este año para brindar una mejor 
atención a la familia policial, anunció el director general de dicha institución, 
general PNP Richard Zubiate. 
 
MEDIDA RIGE DESDE EL 1 DE ESTE MES, PRECISA EL MINEDU 
Mejorarán remuneraciones de más de 6,000 profesores 
Los docentes de la educación básica alternativa recibirán entre 2,000 y 3,800 
soles. 
Más de 6,000 profesores nombrados y contratados del ciclo avanzado de 
educación básica alternativa de instituciones educativas públicas tendrán mejores 
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remuneraciones tras la nivelación de su jornada laboral de 26 a 30 horas semanal-
mensual, la que ahora será similar a la de los profesores de educación básica 
regular. 
 
CORTE SUPREMA HACE DISTINCIÓN 
Reposición no procederá al cobrarse la indemnización 
Trabajador acepta la reparación resarcitoria que otorga ley, según PJ. 
La Corte Suprema de Justicia de la República determinó que si el trabajador cobró 
la indemnización por despido, acepta la protección que le brinda la normativa 
resarcitoria, sin que pueda luego pretender la tutela restitutoria. 
 
RONALD SALAZAR. DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD 
AGRARIA Y CATASTRO RURAL 
“Estado busca otorgar seguridad jurídica a predios de zonas rurales” 
Entrevista. El Ejecutivo y los gobiernos regionales trabajarán en forma conjunta 
este año para titular más de 38,500 predios rurales. La meta al 2021 es sumar 
437,428, afirmó el titular de la Digespacr. Precisó que esta labor se ejecutará en 
las zonas más alejadas. 
 
NUEVAS VIVIENDAS AYUDARÁN A CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE 
Proyectos ecoamigables 
La defensa del ambiente empieza por casa. En el país se desarrollan iniciativas de 
viviendas ecoamigables que permiten ahorrar energía y agua, y además contar 
con una planta de tratamiento para aprovechar el vital líquido en el riego de 
jardines. 
Se ha hablado mucho últimamente de las viviendas ecoamigables o los beneficios 
que traen al medioambiente y a la economía de las familias que las habitan, pero 
nosotros quisimos conocer en el terreno esta realidad, y para eso organizamos lo 
que se podría llamar una “visita guiada” al complejo habitacional Los Nogales, de 
Comas, ubicado a la altura de la cuadra 75 de la avenida Universitaria, uno de los 
pocos en la capital con grado dos de sostenibilidad. 
 
VENTAS ASCENDIERON A 580 MILLONES DE DÓLARES EL AÑO PASADO 
Perú figura como segundo proveedor mundial de palta 
Sus principales mercados son Holanda, Estados Unidos, España, Inglaterra y 
China. 
En fase expansiva. El Perú exportó durante el año pasado 247,000 toneladas de 
palta por un valor de 580 millones de dólares, resultado que lo posicionó como el 
segundo proveedor mundial de este fruto, informó el Ministerio de Agricultura y 
Riego (Minagri). 
 
¿Por qué la empresa debe usar la factura electrónica? 
La emisión de estos documentos permite ahorrar costos de papelería. 
La factura electrónica es, como su nombre indica, una factura que se emite vía 
online, es decir sin necesidad de un documento físico. Esta se ha mantenido como 
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una alternativa para la emisión de comprobante, frente a la factura física y es que 
tiene los mismos efectos legales. 
 
Impulsarán diversificación de la canasta exportadora 
La Asociación de Exportadores (Adex) impulsará la diversificación de la canasta 
exportadora y de mercados, para consolidar el avance de las operaciones de 
comercio exterior. 
 
MINISTRA GALARZA RESPALDA CUESTIONAMIENTOS A LEY 
Población informada es más activa 
Una población bien informada es más activa y promueve la gobernanza, sostuvo 
la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, quien respaldó los cuestionamientos de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a la ley que prohíbe la publicidad 
estatal en medios privados. 
 
 
AUDIENCIA SERÁ EN EL PALACIO DE JUSTICIA 
Sala evalúa requerimiento de extradición de Toledo 
Intervendrán representante del Ministerio Público y abogado defensor. 
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que preside el 
magistrado César San Martín Castro, realiza hoy la audiencia en la que evaluará 
el requerimiento de extradición activa solicitada a Estados Unidos para el 
exmandatario Alejandro Toledo Manrique. 
 
DEBEN ACUDIR EMPRESARIOS 
Comisión Lava Jato sesiona hoy 
A partir de las 15:00 horas de hoy sesionará la Comisión Lava Jato del Congreso, 
encargada de investigar los presuntos sobornos entregados por la constructora 
Odebrecht y otras empresas brasileñas para obtener la buena pro de obras 
públicas. A la reunión, están invitados representantes de compañías consorciadas. 
 
EN 2017, REVELA EL PRODUCE 
Sector minorista aumentó 4.3% 
El comercio minorista cerró el 2017 con ventas por 36,019 millones de soles, cifra 
que representó un incremento de 4.3%, en comparación con los resultados 
obtenidos en el 2016, resaltó la titular del Produce, Lieneke Schol. 
 
Crece apoyo al expediente judicial electrónico 
Como parte de las coordinaciones con el Banco Mundial para el avance del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE), representantes de esta organización 
estuvieron en Lima para constatar in situ el impacto de esta importante reforma 
procesal. 
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ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO 
Pagos sin contacto 
En América Latina se incrementó en 17 veces el número de transacciones sin 
contacto durante el año pasado. 
Los pagos sin contacto son una realidad en el Perú. En el mundo, el 15% de las 
compras se concretaron con esta tecnología. Esta tendencia será acelerada en los 
próximos cinco años, según estimaciones de Mastercard. 
 

 
 

 
 

Corte Suprema evalúa hoy pedido de extradición contra Toledo 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San 
Martín, evaluará el requerimiento. 
 
Metro de Lima: delincuentes desataron balacera dentro de tren 
Usuarios indicaron que se escucharon al menos cinco disparos. Ocurrió en la 
estación Pirámide del Sol en San Juan de Lurigancho. 
 
Alberto Fujimori continuará en clínica por severa deshidratación 
"Hoy no podrá ser dado de alta, está deshidratado, decaído, tuvo una 
gastroenterocolitis intensa", declaró su médico Alejandro Aguinaga. 
 
Minedu incrementa sueldos a profesores de educación nocturna 
Esto luego de la nivelación de su jornada laboral de 26 a 30 horas semanal-
mensual, la que ahora será similar a la de los docentes de Educación Básica 
Regular. 
 
 

 
 
Para Fiscalía existe patrón común entre los que recibieron dinero 
Círculo íntimo. Rechazaron de plano la aseveración de Jorge Barata respecto a que 
aceptaron contribuciones de Odebrecht para el financiamiento de sus campañas 
presidenciales, pero los mencionados por el ex representante de la empresa brasileña en 
el Perú son claramente personajes muy allegados a Fujimori, Humala, García, Kuczynski 
y Toledo. 
 
Moción de vacancia de Kuczynski es multipartidaria y está lista 
Tensión política. Varias bancadas congresales se unen en su propósito de sacar del 
poder al jefe de Estado. La recolección de firmas iniciaría este martes y sería admitida en 
la primera sesión plenaria del Parlamento, con lo cual se pasaría a un posterior debate. 
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Briceño admite que convocó a Odebrecht para campaña 
Contra Humala. Ex titular de la Confiep reseña reunión de abril de 2011, en la que 
también participó Jorge Barata. 
 
Jorge Barata volverá a declarar en abril ante el fiscal Hamilton Castro 
Cooperación. Ex superintendente de Odebrecht retomó su colaboración eficaz y hablará 
sobre pagos en Andorra y los contratos con ex secretario de Alan García y el presidente 
PPK. 
 
Los presuntos receptores del dinero de Odebrecht para las campañas políticas 
Conoce quiénes son, según Jorge Barata, los nexos para recibir los aportes de Odebrecht 
dirigidos a los candidatos presidenciales en Perú. 
 
 

 
 

PPK: "No hay ningún causal de vacancia y lo que va a generar esto es un 
desorden en el país" 
El mandatario aseguró que el Congreso debe respetar la institucionalidad en el 
país. 
 
PPK: Susana de la Puente vendrá al Perú para explicar a la Fiscalía 
Presidente señaló que la actual embajadora del Perú en el Reino Unido 
esclarecerá la acusación de Jorge Barata. 
 
Un médico-robot comienza a tratar pacientes en un ambulatorio de China 
 
 

 

 
 
 

Corte Suprema evalúa hoy extradición de Alejandro Toledo 
Audiencia iniciará a las 8:30 a.m. en la sede de la Sala Penal Permanente en el 
Palacio Nacional de Justicia. 
 
Moción de vacancia presidencial se formalizaría, según Marco Arana 
El parlamentario señala que la moción se presentaría esta semana. 
 
Eloy Espinosa: Magistrado del Tribunal Constitucional rectificó su CV fuera de 
tiempo 
Legislador Becerril dijo que abogado le mintió al Congreso al sostener que era 
“doctor”. 
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EXITOSA 
 
Confiep protestará por ingreso de fiscales a sus instalaciones 
Roque Benavides reitera que dinero de Oderecht financió campaña a favor de 
empresa privada. 
 
El 46% de edificaciones escolares necesitan ser reconstruidas 
Más de 1500 colegios afectados por el Niño costero requieren reconstrucción o 
reestructuración para el inicio de la época escolar. 
 
 

 

 
Asbanc: "Crece riesgo de crisis sistémica por demora de norma que reemplace DU 
003" 
"No podemos permitir que por inacción de nuestros congresistas se incremente los 
índices de desocupación en nuestro país”, puntualizó el presidente de la Asbanc, 
Óscar Rivera. 
 
Precio de viviendas subiría entre 3% y 5% pero la demanda preocupa a 
inmobiliarias 
Gustavo Ehni de Aliaga de Actual Inmobiliaria considera muy difícil que bajen los 
precios y detalla los proyectos de la empresa para el 2018. 
 
Al menos, 19 supervisoras y 30 estudios de abogados en el radar de comisión 
Lava Jato 
Humberto Morales señala que el grupo de trabajo posee documentos que 
ayudarán a explicar cómo operaron estas firmas.  
García Belaunde pedirá citar de grado o fuerza a Jorge Peñaranda. 
 
Codelco recibe US$ 520 millones para inversiones 
El mayor productor de cobre del mundo necesita que el gobierno chileno le ayude 
a pagar un programa de US$ 18,300 millones que le permitirá mantener la 
producción en sus minas.  
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
    

 

 
Meade: “Un candidato tiene que estar dispuesto a rendir cuentas” 
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El aspirante presidencial del PRI analiza en una entrevista con EL PAÍS la 
contienda electoral, a poco menos de un mes de que se inicie formalmente la 
campaña. 
 
PREMIOS OSCAR 2018 
Iñárritu: “¡Vamos a hacer un muro de puros Oscars!” 
Fue la noche de los mexicanos, desde la platea del teatro Dolby hasta el Baile de 
los Gobernadores. 
 
Anaya denuncia el uso “faccioso e ilegal” de la fiscalía mexicana en su contra 
El candidato de Por México al Frente acusa a Peña Nieto de orquestar un "brutal 
ataque" para intentar sacarle de la carrera presidencial. 
 
Diez datos para entender China bajo el mandato de Xi Jinping 
El gigante asiático está aún en vías de desarrollo. A pesar de contar con una 
economía pujante, sobre el país pende la amenaza del envejecimiento de la 
población. 
 
La tensión arancelaria se apodera de la renegociación del TLC entre EE UU, 
México y Canadá 
La séptima ronda echa el cierre en la Ciudad de México sin acuerdos y entre 
dudas sobre la continuidad de las conversaciones. 
 
 

DW 
 

Merkel garantiza todo su empeño en un Gobierno para Alemania y a favor de 
Europa 
El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, oficializó hoy ante el Parlamento la 
propuesta para elegir a Merkel como canciller por un nuevo mandato. 
 
Opinión: Los italianos, decepcionados, eligen el caos 
Aunque los italianos hayan rechazado en las urnas el antiguo sistema, el 
populismo de izquierdas y derechas no puede formar gobierno. Y mejor que sea 
así, opina Bernd Riegert. 

 
ABC NEWS 

 

Italia es hoy un país completamente dividido 
El sur pobre ha gritado su protesta contra el norte rico votando al Movimiento 5 
Estrellas. 
 

UNIVISION 

 
Italia es hoy un país completamente dividido 
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El sur pobre ha gritado su protesta contra el norte rico votando al Movimiento 5 
Estrellas. 

 

Se acabó el plazo dado por Trump para arreglar DACA, pero el programa sigue 
vivo y en manos de los tribunales 
Miles soñadores culpan a demócratas y republicanos por no haber tenido voluntad 
política para aprobar una ley que les otorgue estatus legal de permanencia en 
Estados Unidos. 

 
 

ESTADOS UNIDOS 
Otra gran tormenta golpeará el noreste de Estados Unidos esta semana. 
 
Lacoste adopta un logo temporal para ayudar a la vaquita marina y otras especies 
en peligro de extinción 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

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