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José Domingo Pérez: "Barata ha confirmado nuestra hipótesis” 
El fiscal cree que hubiese sido adecuado que su colega Hamilton Castro 
participara en el interrogatorio al ex ejecutivo de Odebrecht, para tocar temas de 
corrupción. 
 

Rosa Bartra asegura que no renunciará a la Comisión Lava Jato 
Rosa Bartra respondió así a las críticas otros congresistas como Marco Arana, 
quien cuestionó su labor tras las declaraciones de Jorge barata. 
 
Ollanta, Nadine y la debacle nacionalista [CRÓNICA] 
El Partido Nacionalista está devastado. Sus fundadores, Ollanta Humala y Nadine 
Heredia, están presos y la diáspora de militantes llega al fondo de la olla. 
 
Las contribuciones de los intermediarios de Jorge Barata 
Las personas señaladas como receptoras del dinero que Odebrecht entregó para 
campañas presidenciales registran aportes a su nombre o de su entorno. 
 

 

Alejandro Toledo: Corte Suprema analizará este lunes pedido de extradición 

La solicitud será analizada por la Sala Penal Permanente durante una audiencia 
pública programada para las 8.30 a.m. Hay que recordar que Barata dijo que 
aportó US$ 700 000 para la campaña presidencial de Alejandro Toledo del 2011 

 

Hay 60 mil trabajadores despedidos por causa Odebrecht 

Agonía. A Tito Yamamoto, proveedor de arena y piedras, y a Karin Carranza, de 
cisternas de agua, la brasileña les debe S/1 millón a cada uno. No solo viven con 
millonarias deudas sino con amenazas de muerte de algunos de sus acreedores. 

https://elcomercio.pe/politica/jose-domingo-perez-barata-confirmado-nuestra-hipotesis-noticia-501798
https://elcomercio.pe/politica/rosa-bartra-asegura-renunciara-comision-lava-jato-noticia-501841
https://elcomercio.pe/politica/crisis-pnp-ultimos-nacionalistas-cronica-noticia-501795
https://elcomercio.pe/politica/contribuciones-intermediarios-jorge-barata-noticia-501801
http://larepublica.pe/politica/1206293-alejandro-toledo-corte-suprema-analizara-este-lunes-pedido-de-extradicion
http://larepublica.pe/politica/1206155-hay-60-mil-trabajadores-despedidos-por-causa-odebrecht
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Hildebrandt: "En nombre de Grau, Bolognesi y Cáceres, barramos esta basura" 
"Es hora de decir basta". César Hildebrandt no se guardó nada y arremetió contra 
los señalados de haber recibido dinero de Odebrecht por medio de Barata. 

 

Fiscalía evalúa investigar a PPK tras declaraciones de Jorge Barata 

Decisión. Después de obtener las respuestas de Jorge Barata, ex representante 
de Odebrecht en Perú, el fiscal Pérez Gómez evalúa investigar al ex presidente. 
Esto lo podrá anunciar después de que las declaraciones lleguen a su despacho 
desde Brasil. 
 
 

 
 

Lescano se mostró a favor de que se firme la moción de vacancia presidencial 
El congresista de Acción Popular indicó que su bancada tiene una posición firme y 
que está de acuerdo a la moción presentada por la izquierda del parlamento. 
 
Ministro de Trabajo confía en que se logrará un consenso para aumentar el sueldo 
mínimo 
Javier Barreda dijo que una comisión técnica ya se ha reunido ocho veces desde 
el 20 de febrero para evaluar el alza. 
 

 

 
 
 

Lava Jato: Definirán solicitud para ampliar facultades e investigar presuntos 
aportes en campaña 
"Vamos a hacer todos los esfuerzos para que la corrupción sea completamente 
combatida", explicó Rosa Bartra . 
 
Juan Sheput: “Proyecto de Mulder está de espaldas a la realidad” 
Cuestiona a Frente Amplio y Nuevo Perú por actuar como “furgón de cola” de 
Fuerza Popular. 
 
Avelino Guillén: “PPK debe responder por aportes de Odebrecht” 
Sostiene que el mandatario debe explicarle al país sobre las asesorías que 
brindaban sus empresas a la constructora brasileña. 
 

http://larepublica.pe/deportes/1206228-hildebrant-en-nombre-de-grau-bolognesi-y-caceres-barramos-esta-basura
http://larepublica.pe/politica/1205676-fiscalia-evalua-investigar-a-ppk-tras-declaraciones-de-jorge-barata.
http://rpp.pe/politica/congreso/lescano-se-mostro-a-favor-de-que-se-firme-la-mocion-de-vacancia-presidencial-noticia-1108356
http://rpp.pe/politica/gobierno/ministro-de-trabajo-confia-en-que-se-lograra-un-consenso-para-aumentar-sueldo-minimo-noticia-1108364
http://rpp.pe/politica/gobierno/ministro-de-trabajo-confia-en-que-se-lograra-un-consenso-para-aumentar-sueldo-minimo-noticia-1108364
https://peru21.pe/politica/lava-jato-definiran-solicitud-ampliar-facultades-e-investigar-presuntos-aportes-campana-398146
https://peru21.pe/politica/lava-jato-definiran-solicitud-ampliar-facultades-e-investigar-presuntos-aportes-campana-398146
https://peru21.pe/politica/juan-sheput-proyecto-mulder-espaldas-realidad-398145
https://peru21.pe/politica/avelino-guillen-ppk-debe-responder-aportes-odebrecht-398151
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Municipalidad de Miraflores lanza el plan 'Colegios Seguros 2018' 
El objetivo de resguardar y garantizar la integridad de los escolares, 
principalmente en las puertas de los centros educativos. 
 
 
 

 
 

 
Osiptel confirma multa a Entel por cometer infracción muy grave, ¿qué hizo? 
El regulador declaró que se agotó la vía administrativa, por lo que no procede 
ningún recurso de la empresa en esta vía. 
 
Aerolínea chilena LAW es suspendida desde hoy, ¿qué pasará con pasajes 
vendidos? 
En las dos últimas semanas se logró movilizar a más de 500 pasajeros que 
quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por la cancelación 
de los vuelos de LAW. 
 
Ministra Cooper promocionará al Perú como destino de inversión minera en 
Canadá 
En la convención del PDAC, se pretende que Perú muestre la nueva estrategia de 
promoción para las inversiones mineras. 
 
Perú se consolida como segundo proveedor mundial de paltas 
Con la suscripción del protocolo fitosanitario entre el Perú y China, el Perú logró 
explicar en el 2016 el 14% de la cuota de palta importada por China. 
 
Comercio minorista en Perú aumentó sus ventas en 4.3%, ¿cuánto sumó el 
monto? 
Según la ministra Lieneke, dicho aumento fue impulsado principalmente por el 
buen desempeño de los supermercados y tiendas por departamento.  
 
Osinergmin y OEFA supervisa derrame de relaves mineros en Áncash 
El incidente involucra a la compañía minera Lincuna, ubicada en el distrito y 
provincia de Recuay en la región Áncash. 
 

 

 
 

 
Reinversión en el Perú creció 32.1% en el 2017 
Superó los 5,500 millones de dólares frente a los 4,172 millones registrados en el 
2016, de acuerdo con el informe macroeconómico del BCR. 
 

https://peru21.pe/lima/municipalidad-miraflores-lanza-plan-colegios-seguros-2018-fotos-398154
https://gestion.pe/economia/empresas/osiptel-confirma-multa-entel-cometer-infraccion-grave-hizo-228547
https://gestion.pe/economia/empresas/aerolinea-chilena-law-suspendida-hoy-pasara-pasajes-vendidos-228542
https://gestion.pe/economia/empresas/aerolinea-chilena-law-suspendida-hoy-pasara-pasajes-vendidos-228542
https://gestion.pe/economia/ministra-cooper-promocionara-al-peru-destino-inversion-minera-canada-228550
https://gestion.pe/economia/ministra-cooper-promocionara-al-peru-destino-inversion-minera-canada-228550
https://gestion.pe/economia/peru-consolida-segundo-proveedor-mundial-paltas-228551
https://gestion.pe/economia/comercio-minorista-peru-aumento-ventas-4-3-sumo-monto-228552
https://gestion.pe/economia/comercio-minorista-peru-aumento-ventas-4-3-sumo-monto-228552
https://gestion.pe/economia/osinergmin-oefa-supervisa-derrame-relaves-mineros-ancash-228548
http://elperuano.pe/noticia-reinversion-el-peru-crecio-321-el-2017-64420.aspx
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Cerco epidemiológico contra el sarampión es reforzado 
Ministerio de Salud realiza vacunación de bloqueo a niños menores de 5 años en 
Callao y Puno. 
 
Midis inicia proyecto de desarrollo 
El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Jorge Meléndez, 
dio inicio ayer a la intervención Noa Jayatai de Foncodes en la comunidad nativa 
de Chapis, ubicada en el distrito de Manseriche, provincia del Datem del Marañón, 
región Loreto. 
 
Congreso debatirá norma que garantiza inversiones 
Ley que reemplazaría D.U. 003 será analizada desde las 10:00 horas. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

    

 
 
Trump alaba la perpetuación en el poder de Xi Jinping: “Quizá nosotros lo 
probemos algún día” 
La CNN accede a una grabación de un acto privado del presidente en el elogia al 
líder del régimen chino 
 
Mujeres ante el techo de cristal 
Dos hombres y dos mujeres con trayectorias vitales paralelas comprueban que los 
caminos que han recorrido son los mismos, pero los obstáculos no. 
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http://elperuano.pe/noticia-cerco-epidemiologico-contra-sarampion-es-reforzado-64414.aspx
http://elperuano.pe/noticia-midis-inicia-proyecto-desarrollo-64416.aspx
http://elperuano.pe/noticia-congreso-debatira-norma-garantiza-inversiones-64417.aspx
https://elpais.com/internacional/2018/03/04/estados_unidos/1520129666_211091.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/04/estados_unidos/1520129666_211091.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/02/actualidad/1520003849_107383.html

