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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 

 
 
MEF DESTACA APROBACIÓN DE NORMA QUE REEMPLAZA D. U. 003 
Proyecto ofrece salida para la continuidad de obras públicas 
Es una muy buena señal para la seguridad jurídica del país y los agentes 
económicos. 
El proyecto de ley N° 2408/2017-PE, aprobado ayer por el pleno del Congreso, 
permitirá la continuación de las obras de infraestructura que estaban detenidas por 
el caso de corrupción de Odebrecht, aseguró la ministra de Economía y Finanzas, 
Claudia Cooper. 
 
PRESIDENTE DESTACA LABOR DE LA MUJER 
Un Perú sin violencia y con igualdad salarial 
Brecha de remuneraciones es de 29.2%, precisan. 
El respeto a la mujer, a sus derechos por la igualdad salarial y, sobre todo, a 
eliminar toda forma de violencia contra ellas, demandó el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, tras pedir a todos los sectores acatar el reglamento que prohíbe la 
discriminación remunerativa, así como denunciar cuando se incumpla. 
 
SUSCRIBE TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN 
TRANSPACÍFICO 
Perú firma acuerdo comercial más importante del mundo 
Comprende 11 de las economías más significativas del mundo, destaca ministro 
Ferreyros. 
Nuestro país forma parte del acuerdo comercial más importante del mundo: el 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés), destacó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Eduardo Ferreyros. 
 
MONTO LLEGA A MÁS DE 150 MILLONES DE SOLES 
MEF transfiere partidas para aumento a catedráticos 
Los beneficiados son docentes ordinarios de universidades públicas. 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de 150 
millones 746,187 soles para financiar el pago del incremento de la remuneración 
de los docentes ordinarios de universidades públicas correspondiente al año fiscal 
2017. 
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TRIBUNAL RESUELVE PEDIDOS DE ACLARACIÓN 
Indecopi asegura libertad de elección en el consumo 
Se reanuda plazo para el ingreso de alimentos en las salas de cine. 
La decisión del Tribunal del Indecopi respecto al ingreso de alimentos y bebidas a 
las salas de cine de ningún modo fija precios ni controla la oferta de Cineplanet y 
Cinemark; por lo que tampoco les prohíbe seguir vendiendo sus productos en los 
términos y condiciones comerciales que lo consideren. 
 
SE ESTÁN TOMANDO DECISIONES ERRADAS, SOSTIENE JEFA DEL 
GABINETE 
Nueva moción de vacancia refleja ánimo de venganza 
En la siguiente sesión plenaria se debatirá y votará la admisión o no del referido 
perdido. 
La nueva moción de vacancia presidencial promovida en el Congreso es 
incomprensible y refleja un ánimo de “venganza y revancha” de un sector de la 
oposición al Gobierno, afirmó la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz. 
 
LIBROS EN 27 LENGUAS ORIGINARIAS 
Material para escuelas bilingües 
El Ministerio de Educación (Minedu) viene distribuyendo material educativo en 27 
lenguas originarias que será utilizado por 625,000 escolares de 17,000 escuelas 
interculturales bilingües. 
 
ACUMULAN CINCO MESES DE EXPANSIÓN, SEGÚN SUNAT 
Los ingresos tributarios crecieron 9.8% en febrero 
Esta evolución de la recaudación no se observaba desde mayo del 2013. 
La recaudación tributaria del Gobierno central ascendió a 7,091 millones de soles 
en febrero de este año, cifra mayor en 9.8% en términos reales respecto al mismo 
mes del 2016, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat). 
 
CAMBIOS TAMBIÉN ALCANZAN A CUESTIÓN DE CONFIANZA 
Parlamento modifica reglas para censura 
Con 81 votos a favor, 18 en contra y 8 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó 
el proyecto de ley que dispone modificar el reglamento de ese poder del Estado, 
en lo referente a la moción de censura y cuestión de confianza. 
 
“Detención de Yoshiyama se efectuó en forma legal” 
La detención del exdirigente fujimorista Jaime Yoshiyama, a quien se le encontró 
un arma y municiones durante un allanamiento a su vivienda por el caso 
Odebrecht, se efectuó en forma legal, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Enrique Mendoza. 
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CAL prepara nueva Feria del Libro Jurídico 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) alista la 22ª Feria del Libro Jurídico 2018, 
como parte de las celebraciones por el día de los profesionales del derecho, cuya 
fecha central será el 6 de abril. 
 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO - El certificado de defunción 
La Oficina Defensorial de Lima Este atendió la queja de una ciudadana en contra 
del Instituto de Medicina Legal (IML) debido a que al solicitar el certificado de 
defunción de su esposo, para inscribirla ante el Reniec, le entregaron una copia 
simple, con la cual no pudo realizar el trámite correspondiente; el IML justificó su 
accionar en lo dispuesto por la Directiva Administrativa Nº 166- MINSA/OGEI-V.01 
–aprobada mediante Resolución Ministerial 766-2010/MINSA– del año 2010. 
 

 
 
Declaración de Jorge Barata llegará en una semana 
Será el fiscal Germán Juárez quien recibirá primero la declaración sobre los 
aportes a la campaña del ex presidente Ollanta Humala. 
 
“Estamos regresando a la dictadura, pero desde el Congreso” 
La primera ministra Mercedes Araoz señaló que el Parlamento no ha cumplido con 
las "reglas de juego" al aprobar modificaciones sobre la censura y la cuestión de 
confianza. 

 
Mercedes Aráoz: "Estamos regresando a la dictadura, pero ahora desde el 
Congreso" 
La presidenta del Consejo de Ministros cuestionó que el Parlamento haya 
aprobado la ley que modifica la moción de censura y cuestión de confianza. 
 
Patricia Donayre dijo que la mentira “no es causal para vacar a un presidente” 
La congresista consideró que la mentira “es censurable” pero que la Constitución 
no la castiga. También se sumó al pedido para que Martín Vizcarra se pronuncie 
sobre la nueva moción de vacancia. 
 
El oficialismo anunció acción ante el TC por modificación de cuestión de confianza 
Desde la bancada de Peruanos por el Kambio aseguraron que la aprobación de la 
medida "nos devuelve a la década de los 90". 
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GESTIÓN 
 
BCR: Desaceleración del crédito al sector construcción se corregirá tras reciente 
ley 
Asimismo, el PBI crecería el primer trimestre a un mayor ritmo que el registrado el 
2017, estimó el BCR. 
 
Giuffra: “Si vacan a PPK, renuncio” 
El ministro de Transportes, Bruno Giuffra, también requirió pronunciarse al primer 
vicepresidente, Martín Vizcarra, respecto a cómo procedería en caso PPK sea 
vacado. 
 
AFP harán cobranza judicial a regiones y municipios si siguen sin pagar deudas 
reprogramadas 
La presidenta de la Asociación de AFP , Giovanna Prialé , informó que el 32% de 
los gobiernos regionales y locales acogidos al REPRO no han cumplido con pagar 
a las AFP el dinero que le descontaron a sus trabajadores con fin previsional.  
 
Bodegas vs tiendas Tambo+: Lo que deben hacer los negocios familiares para 
sobrevivir 
Existan 120,000 bodegas en Lima Metropolitana y 400,000 a nivel nacional que 
corren el riesgo de extinguirse lentamente si es que no toman acciones necesarias 
y urgentes, advierte la Universidad del Pacífico.  
 
Viviendas: ¿Cómo van los precios en los distritos de Lima Centro? 
FOTO | Lima Centro está conformado por los distritos de Breña, Cercado de Lima, 
La Victoria, San Luis y Rímac. Sepa cuál es la tendencia en los precios y los 
tamaños de viviendas. 
 
Sueldos: ¿En qué casos los trabajadores en un mismo puesto podrán ganar 
distinto? 
Empresas deberán fijar rangos salariales para cada categoría de puesto. 
 
Inversión española: Expectativas y Retos 
Mesa redonda 'Perú y la Alianza del Pacífico: la década prodigiosa', dentro de la 
presentación del 'XI Informe de inversión española en Iberoamérica'. 
 
Baterías matarán a combustibles fósiles, es solo cuestión de tiempo 
Las baterías, que alguna vez fueron relegadas a alimentar dispositivos pequeños 
como controles remotos y relojes, ahora están posicionadas para energizar las 
cosas más importantes para la vida cotidiana. 
 
Conozca las ventajas de estudiar en línea 
La educación bajo esta modalidad resulta más autónoma e interactiva que la 
tradicional.  
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
EL PERUANO 

 
MEDIDA PUEDE SER EL INICIO DE UNA GUERRA COMERCIAL MUNDIAL 
Trump aprueba aranceles para el acero y aluminio 
Comunidad internacional rechaza la medida y anuncia “respuestas apropiadas”. 
El presidente estadounidense, Donald Trump, dispuso la aplicación de adopción 
de pesados aranceles al acero y el aluminio, en un gesto que fortalece los temores 
de una guerra comercial. 
 
MINISTRO WANG YI DESTACA LOS BENEFICIOS MUTUOS 
China defiende su especial lazo con América Latina 
El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, señaló que la creciente 
cooperación de su país con América Latina se basa en la ayuda y el apoyo 
mutuos, y aseguró que Beijing no busca aumentar su presencia a expensas de 
Estados Unidos. 
 
Pena capital para peruano en Japón 
Un tribunal japonés condenó a pena de muerte al peruano Jonathan Nakada por 
haber asesinado a seis personas en la localidad de Kumagaya en setiembre del 
2015. 
 

EL COMERCIO 
 
Kim Jong-un y Donald Trump anuncian histórica reunión en mayo 
Autoridades de Corea del Sur dijeron en Washington que la cita se realizará en 
mayo. Por su parte, la Casa Blanca dijo que la fecha del encuentro aún no se ha 
definido. 
 
Japón condena a pena de muerte al peruano Vayron Nakada 
Nakada fue encontrado culpable de asesinar a seis personas en la localidad de 
Kumagaya, a unos 60 kilómetros al noroeste de Tokio, en septiembre de 2015. La 
defensa del peruano apelará la sentencia. 
 
Día de la Mujer: Millones de mujeres tomaron las calles en el mundo 
Concentraciones multitudinarias se celebraron para protestar contra la violencia de 
género en el Día Internacional de la Mujer. 
 
La valiente decisión de Monika, la niña de 13 años que saboteó su propia boda 
Un acto de "rebelión adolescente" evitó que Monika se viera abocada a una vida 
de aislamiento junto a un hombre que ni siquiera conocía. 
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Inventor niega asesinato de periodista Kim Wall en apertura de juicio 
Cuando fue detenido tras la desaparición de Kim Wall, el inventor Peter Madsen 
confesó durante un interrogatorio que desmembró su cuerpo y lo tiró al mar, pero 
negó haberla matado. 

 
RPP 

 
Cronología | EE.UU. y Corea del Norte, una difícil relación con más de 70 años de 
tensión 
El anuncio del histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un es el más 
reciente episodio de una relación marcada por la guerra de Corea, incidentes 
diplomáticos y amenazas verbales. 
 
Kim Jong-un prometió “dejar de despertar” con misiles al presidente de Corea del 
Sur 
Durante su encuentro con una delegación surcoreana, el líder norcoreano también 
dijo que si sigue en contacto con el presidente Moon Jae-in la tensión entre las 
Coreas "se resolverá fácilmente". 
 
Oposición venezolana se reagrupa con nuevo nombre para enfrentar a Maduro 
La plataforma "Frente Amplio Venezuela Libre" incluye partidos de la MUD y otras 
organizaciones civiles. Han convocado a dos protestas contra "fraude electoral". 
 

GESTIÓN 
 
Chile aprueba planta desalinizadora de US$ 1,000 millones de Codelco 
El mayor productor de cobre del mundo comenzó a buscar socios para construir y 
operar una planta de desalinización en su Distrito Norte en enero del 2017 y 
esperaba inicialmente anunciar un ganador de la subasta a fines del año pasado. 
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