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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
JEFE DEL ESTADO PRESIDE ACTO ESTA TARDE EN PALACIO DE GOBIERNO: Hoy jura 
nuevo Gabinete Ministerial 
Mandatario Martín Vizcarra participó en Ayacucho en cierre de actividades por Semana Santa. 
El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, toma juramento esta tarde al nuevo 
Gabinete Ministerial, que deberá aplicar las políticas de Estado orientadas a conducir al Perú por 
la senda del crecimiento, con miras al Bicentenario de la Independencia. 
 
SE CUMPLIRÁN ACCIONES DE PREVENCIÓN EN 20 REGIONES: Ejecutivo destina S/ 24 mllns. 
para atender heladas y friajes 
Se buscará el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, informa el Minsa. 
Para ejecutar acciones de prevención en la reducción de riesgos por las bajas temperaturas, el 
Ministerio de Salud (Minsa) destinará este año 24 millones 417,936 soles a 20 regiones 
priorizadas por su alta vulnerabilidad a las heladas y friajes. 
 
SISTEMA ESPECIALIZADO CUMPLE UN AÑO DE FUNCIONES: Judicatura fortalece labor de 
justicia anticorrupción 
El SEDCF procesa a más de 23,542 ex funcionarios públicos, señalan. 
A un año de vigencia del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(SEDCF), creado por los decretos legislativos 1307 y 1342, se registra un importante avance en el 
fortalecimiento de esta nueva estrategia contra la impunidad con la implementación de diversos 
órganos jurisdiccionales especializado y exclusivo con competencia supranacional en diez distritos 
judiciales del país. 
 
SE APOYÓ EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES: MTPE ayudó a 86,275 
personas a obtener un trabajo formal 
Entre los aspectos importantes para lograr este propósito está la mejora de la empleabilidad. 
En el período agosto 2016 -marzo 2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
logró insertar laboralmente a 86,275 personas. 
 
REGISTRA RECUPERACIÓN LUEGO DEL IMPACTO DEL NIÑO COSTERO: Sector 
agropecuario creció 4.3% en el primer bimestre 
Producción del limón se expandió 56% en Piura, y la de café 36% en Junín y San Martín. 
Durante el primer bimestre de este año, el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 4.3% 
en relación con similar periodo del 2017, con lo que muestra una recuperación del impacto sufrido 
por El Niño Costero, reportó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). 
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VERIFICARÁ CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: Contraloría ejecutará12 operativos 
nacionales - Acciones se iniciaron en marzo y continuarán en los próximos días. 
Doce operativos nacionales ejecutará, durante el presente año, la Contraloría General de la 
República con el fin de verificar la calidad de los servicios públicos y generar información para la 
autoridad competente, informó su titular, Nelson Shack Yalta. 
 
ES IMPORTANTE QUE BRINDEN MÁXIMAS FACILIDADES A LA ONPE: Es necesario que 
candidatos transparenten sus finanzas 
Experto en temas electorales formula invocación a participantes en próximos comicios. 
Los candidatos que participen en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo 
deben firmar un pacto para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fiscalice sin 
ninguna traba las finanzas que se manejen en las campañas, sostuvo el experto en temas 
electorales José Tello Alfaro. 
 
Fallece político Genaro Ledesma 
En la unidad de cuidados intensivos del hospital Edgardo Rebagliati falleció el exsenador y político 
de izquierda Genaro Ledesma, fundador y presidente del Frente Obrero Campesino Estudiantil y 
Popular (Focep). 
 
Este 10 vence plazo para renunciar a cargos públicos 
Este martes 10 vencerá el plazo para que los altos funcionarios del Estado presenten sus 
renuncias para poder postular a cargos regionales en las elecciones del 7 de octubre próximo, 
recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
 
Llegada de turistas al Perú subiría 8% en el 2018 
La llegada de turistas al Perú se incrementará entre 7% y 8% en el presente año respecto al 2017, 
debido a sus atractivos arqueológicos, gastronómicos, naturales y culturales, proyectó el 
presidente electo de la Cámara Nacional del Turismo (Canatur), Carlos Canales. 
 
Demanda de viviendas en playas del Sur aumentó 34% 
Los días de descanso que permiten las festividades por Semana Santa representan una 
oportunidad para que miles de limeños se trasladen a las playas del Sur Chico y así despidan 
frente al mar el verano del 2018. 
 
SEGUIRÁN FINANCIANDO LA BALANZA DE PAGOS, PREVÉ EL BCR: Capitales externos serán 
4.4% del PBI 
Los capitales externos de largo plazo que ingresarán al país para el sector privado serán la 
principal fuente de financiamiento de la balanza de pagos para este y el próximo año, proyectó el 
Banco Central de Reserva (BCR). 
 
JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019: Pasos agigantados: La Villa de Atletas se muestra 
imponente con su construcción. 
La Villa de Atletas, la obra emblemática de los Juegos Panamericanos Lima 2019, avanza a pasos 
agigantados porque en tres meses de trabajo, la Torre 2 completó su etapa de construcción en 
estructura tras culminarse el piso 19. 
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LABOR DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE: Seis claves para retener el talento en su empresa 
Los millennials buscan mejores opciones para crecer en la empresa. 
Encontrar talento es una tarea difícil para las empresas, pero lo es aún más retenerlo y los 
millennials tienen mucho que ver con esto. 
 
CONSUMO SE INCREMENTÓ 4.32%: Cemento registra mayores pedidos 
El consumo interno de cemento, indicador de la actividad del sector construcción, creció 4.32% en 
febrero de este año comparado con el similar mes del 2017, y sumó nueve meses de expansión 
consecutiva, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
Judicatura fortalece labor de justicia anticorrupción 
A un año de vigencia del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
(SEDCF), creado por los decretos legislativos 1307 y 1342, se registra un importante avance en el 
fortalecimiento de esta nueva estrategia contra la impunidad con la implementación de diversos 
órganos jurisdiccionales especializado y exclusivo con competencia supranacional en diez distritos 
judiciales del país. 
 
RECURSOS HUMANOS: La gestión del personal en la empresa familiar 
Desde hace unos años se vienen publicando estudios sobre las empresas familiares en las que 
observa que más del 70% de empresas son de origen familiar. En este sentido, es de vital 
importancia tratar la gestión del personal en la empresa familiar. 
 
CAL INICIA ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL ABOGADO 
Reconocerán al jurista Raúl Ferrero 
Los miembros del Colegio de Abogados de Lima (CAL) acordaron por unanimidad reconocer al 
jurista Raúl Ferrero Costa como Decano Emérito de la Orden, en atención a su alta calidad 
profesional y, en especial, por haber cumplido 50 años en defensa del Derecho y la 
institucionalidad en el país. 

 
EL COMERCIO 

 
¿Quiénes integrarán el Gabinete Ministerial de César Villanueva? 
Hoy por la tarde, los nuevos ministros jurarán al cargo en Palacio de Gobierno. Heresi asumiría 
como titular de Justicia y Derechos Humanos 
 
El silencio ante el autismo en el Perú [INFORME] 
En el país no hay un registro oficial de personas con autismo. Según el Minedu, más de 5 mil 
escolares padecen esta condición. En julio se aprobaría un plan multisectoral 

 
RPP 

Fuerte sismo se sintió en el sur del Perú 
El movimiento sísmico tuvo su epicentro a 856 kilómetros al este del distrito de Calana cerca a 
Bolivia. 
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Obispo mexicano admitió pacto con el narcotráfico para que no maten a candidatos presidenciales 
"Estoy tratando de que no haya más asesinatos", dijo Salvador Rangel, religioso del violento 
estado de Guerrero. 
 
Laboratorio espacial chino cayó pulverizado en el Pacífico Sur 
Se desintegró al entrar en la atmósfera y caer en el mar tras dos años de vuelo descontrolado en 
el espacio. 
 
Día Mundial del Autismo: ¿Cómo relacionarse con una persona autista? 
En el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es importante que las personas 
reconozcan algunas características de esta condición de vida. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
EL PERUANO 

 
EN MENSAJE POR SEMANA SANTA: Pide paz para Tierra Santa 
Papa también aboga por una salida justa y humana para Venezuela. 
El papa Francisco pidió este domingo en su tradicional mensaje urbi et orbi el fin del “exterminio” 
en Siria, abogó por la “reconciliación” en Tierra Santa y una salida “justa, pacífica y humana” en 
Venezuela. 
 
Sepultan a exdictador guatemalteco Ríos Montt 
José Efraín Ríos Montt, el general de brigada y exdictador fue sepultado a pocas horas de su 
fallecimiento en un cementerio privado de la capital de Guatemala, informaron medios de 
comunicación. 
 
Trump amenaza a México y a migrantes 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el domingo su oferta para negociar sobre el 
futuro de los miles de jóvenes indocumentados beneficiarios de DACA (siglas en inglés de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia, programa lanzado por Barack Obama) y amenazó a 
México con poner fin al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no 
incrementa su seguridad fronteriza. 
 
MAÑANA SE REALIZARÁN COMICIOS: Costa Rica elegirá nuevo presidente 
Costa Rica se encamina a una segunda vuelta presidencial mañana, entre el predicador 
evangélico Fabricio Alvarado y el centroizquierdista Carlos Alvarado, quienes tienen visiones 
distintas en la mayoría de temas, lo que ha abierto una polarización política y religiosa. 
 

EL COMERCIO 
 
Trump propuso a Putin celebrar una cumbre en la Casa Blanca 
"Cuando nuestros presidentes hablaron [por teléfono], Trump propuso [a Putin] reunirse por vez 
primera en Washington, en la Casa Blanca", reveló el Kremlin. 
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Qué es la "opción nuclear" que Trump quiere usar para "duras" leyes migratorias 
El presidente de Estados Unidos insistió en que el acuerdo para ayudar a los inmigrantes llamados 
'dreamers' “está muerto porque a los demócratas no les importaba y no actuaron". 
 
Rusia: Envenenamiento de ex espía Skripal pudo ser "en interés" de Londres 
Sergei Lavrov sugirió que el caso pudo beneficiar al gobierno británico al distraer la atención de 
los problemas en torno al Brexit. 
 
Rusia acusa a Occidente de querer impedir el Mundial Rusia 2018 
“Sus mentes están pensando sólo en esa pelota, y en que Dios impida que toque un campo de 
fútbol ruso”, afirmó la Cancillería rusa. 
 
Facebook: estaba embarazada, le robaron a su bebe y la mataron 
Un contacto en Facebook le prometió a Jessica Gabriela Hernández García, embarazada de 8 
meses, ropa para el hijo que iba a tener, pero en realidad era una trampa para robarle a su bebe. 
Sucedió en México. 
 

RPP 
 
Malala finaliza su visita a Pakistán rodeada de seguridad y con una agenda secreta 
La premio Nobel de la paz llegó a su país el pasado jueves, seis años después de que los 
talibanes le dispararan en la cabeza. 
 
Las dos Coreas tratarán de desfilar juntas de nuevo en los Juegos de Asia 
Ambas Coreas ya desfilaron juntas, por primera vez en 12 años, en la inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno. 
 
Obispo mexicano admitió pacto con el narcotráfico para que no maten a candidatos presidenciales 
"Estoy tratando de que no haya más asesinatos", dijo Salvador Rangel, religioso del violento 
estado de Guerrero. 
 
Laboratorio espacial chino cayó pulverizado en el Pacífico Sur 
Se desintegró al entrar en la atmósfera y caer en el mar tras dos años de vuelo descontrolado en 
el espacio. 
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