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MEDIDA PERMITIRÁ ELEVAR EXPORTACIONES, AFIRMA ADEX 
Gobierno reactivará política de diversificación productiva 
Ministro de la Producción, Daniel Córdova, anuncia que se volverá a impulsar las mesas ejecutivas 
público-privadas y se potenciarán las zonas francas y los parques industriales. 
 
OBRAS DE REHABILITACIÓN POR EL NIÑO COSTERO 
Presidente coordina acciones para agilizar reconstrucción 
Se reunió con el director de la ARCC y con los ministros de Transportes y de Vivienda. 
 
GOBIERNO TENDRÁ QUE APLICAR MEDIDAS ADECUADAS 
Perú puede crecer más de 5% al año 
El Perú está en capacidad de crecer a tasas superiores a 5%, lo que dependerá de los lineamientos que 
aplique el Gobierno, sostuvo el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias. 
 
LA PRESIÓN TRIBUTARIA SUBIRÍA EN CERCA DE 0.5 PUNTOS DEL PBI, SEGÚN LA SUNAT 
Si se exigiera boleta, la recaudación se incrementaría en S/ 3,000 mllns. 
Los ingresos mejoraron en el primer trimestre por el buen desempeño del sector minero y el IGV. 
 
Impulsarán industria extractiva responsable 
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) impulsará una industria extractiva responsable y respetuosa del 
ambiente, las poblaciones y las personas, aseguró el titular del sector, Francisco Ísmodes Mezzano. 
 
Embajador Hugo de Zela es el nuevo vicecanciller 
El embajador en el Servicio Diplomático de la República Hugo Claudio de Zela Martínez fue nombrado 
viceministro de Relaciones Exteriores, según una resolución suprema publicada ayer en la separata de 
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. 
 
TITULAR DEL MIDIS AFIRMA QUE EL SECTOR SE OPTIMIZARÁ 
“Vamos a llegar al último rincón” 
Al asumir formalmente el cargo, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Liliana 
La Rosa, se comprometió a optimizar el portafolio y la forma de trabajar, para llegar a los más pobres 
en el último rincón del país. 
 
CONCURSOS DE NOMBRAMIENTOS SERÁN ANUALES HASTA EL 2022 
Cada año se abrirán cerca de 37,000 nuevas plazas docentes 
Ministro de Educación destaca aprobación de norma que prohíbe creación de universidades. 
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EXPERIENCIA PARA SUPERAR LAS BRECHAS EDUCATIVAS - Aprendizaje con un clic 
El proyecto Educación Digital beneficiará este año a 838,000 niños de escasos recursos, que estudian 
en escuelas, hospitales y albergues en 19 regiones del país. Les provee de herramientas y contenidos 
digitales para enriquecer su aprendizaje y promover la igualdad de oportunidades. 
 
PREDICCIONES EN INNOVACIÓN - Tecnologías en desarrollo 
Una investigación de IBM revela las tendencias que marcarán el panorama a escala mundial. 
 
MINAGRI DINAMIZARÁ LAS EXPORTACIONES - Impulsarán el desarrollo del pequeño agricultor 
Se promoverá incorporación de agregados agrícolas en países claves. 
 
TAMBIÉN DEL EXGERENTE MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL CASTRO 
Fiscalía allana inmuebles de exalcaldesa Susana Villarán 
Son investigados por haber recibido un presunto aporte de S/ 3 millones de Odebrecht. 
 
Contraloría capacita a futuros auditores 
Como parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional, la Contraloría General inició la 
capacitación intensiva de 179 jóvenes profesionales de 18 regiones que aspiran a ser los futuros 
auditores y contribuir, con su participación, al buen uso de los bienes y recursos públicos. 
 
Mejorará atención en hospitales públicos 
Una invocación a trabajar unidos para que el sector Salud siga avanzando formuló la titular del 
portafolio, Silvia Pessah Eljay, quien manifestó que el compromiso de su gestión es con la población. 
 
A CUATRO AÑOS DE CREACIÓN INSTITUCIONAL 
Pleno del Congreso aprueba fortalecimiento de la Sunafil 
Autógrafa unifica la función inspectiva a cargo exclusivamente de esta superintendencia. 
 
DEFENSORÍADEL PUEBLO - Medidas de protección 
Una ciudadana acudió a la Fiscalía Provincial de Familia de Madre de Dios con la finalidad de solicitar 
el otorgamiento de medidas de protección a favor de su sobrina de 10 años y evitar su retorno al Cusco, 
debido a que en esa ciudad habría sido víctima del delito contra la libertad sexual (tocamientos 
indebidos) por parte de su hermanastro, hecho que su padre se negaba a denunciar. La solicitud fue 
rechazada, aduciéndose que las medidas de protección debían ser pedidas en el lugar donde 
ocurrieron los hechos. 
 
CORTE SUPREMA RESUELVE EN CASACIÓN - Empleador debe acreditar vacaciones 
El empleador estará obligado a asumir el pago del descanso vacacional más la indemnización 
correspondiente en caso de que no pueda acreditar que el trabajador gozó de sus vacaciones. 
 

EL COMERCIO 
 
Kenji Fujimori solicitó a fiscalía reprogramar su cita 
El Ministerio Público iba a recabar la versión como testigo de Kenji Fujimori por los videos sobre la 
presunta compra de votos. 
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Ollanta Humala dice que recuperar su libertad sería "lo justo" 
El ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia permanecen con prisión preventiva a la espera de un 
pronunciamiento del TC. 
 
Gonzales: “La Comisión de Ética se debe oxigenar” 
El renunciante legislador dice que el fujimorismo debe dejar de presidir ese grupo. 
 
Allanan inmueble de Susana Villarán en playa Arica 
Más temprano, la fiscalía realizó una diligencia en la vivienda de la ex alcaldesa de Lima, en Miraflores, 
y la de su ex gerente general en la MML, también en dicho distrito. 
 
Caso de peruanos expulsados: ¿Cuál fue la respuesta de embajada de México en Perú? 
Por su parte, la cancillería peruana comentó que tienen conocimiento del caso, pero aún no emitirán un 
comunicado al respecto. 

RPP 
 
UGEL sobre reacción al caso de niña abusada: “Este es un problema de todo el sector Educación” 
El jefe de la UGEL Chincha aseguró que actuaron rápido ante la denuncia, de la cual se enteraron por 
medios de comunicación. También señaló que sospechan que una profesora los “indujo al error”. 
 
La falta de control de parte de las autoridades arriesga la vida de los turistas en el Perú 
Dos personas murieron esta semana tras contratar a una empresa ilegal que ofrecía la práctica de un 
deporte de aventura en Cusco. 
 
Vizcarra ante FF.AA. y PNP: “Reitero la firme decisión de mi Gobierno de unir al país” 
El presidente de la República fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Perú. 
 
La Policía desalojó a los estudiantes atrincherados y tomó el control de la UNMSM 
Un contingente policial irrumpió en el campus y detuvo a varios de los estudiantes que mantenían 
tomada la universidad. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
JUEZ MORO EMITIÓ ORDEN DE PRISIÓN - Lula debe entregarse hoy para cumplir su condena 
Partido de los Trabajadores llama a la población a movilizarse. 
 
MANDURO CAMBIA VERSIÓN E INSINÚA QUE NO VENDRÁ A LIMA - Cumbre no es prioridad 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no es su prioridad asistir a la Cumbre. 
 
CORTE RECHAZA CARGO DE REBELIÓN - Tribunal alemán libera a Puigdemont 
La justicia alemana decretó libertad bajo fianza para el expresidente catalán Carles Puigdemont y 
desestimó que pueda ser extraditado a España por rebelión, un revés para las autoridades españolas. 
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HARÁ PEDIDO A AMÉRICA LATINA - EE. UU. desea ser socio preferencial 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá en su primer viaje a América Latina que la 
región considere a su país como su “socio preferido” en temas económicos y comerciales frente a la 
“agresión económica” de China, que ha acelerado sus inversiones en el continente. 
 

EL COMERCIO 
 

Gaza: Dos palestinos muertos durante choques con soldados israelíes 
Los manifestantes palestinos incendiaron neumáticos y lanzaron piedras contra los oficiales apostados 
en la valla de seguridad que separa a ambos territorios. 
 
Lula recurre a la ONU para evitar su encarcelamiento 
Abogados del ex presidente de Brasil presentaron una medida cautelar que impida el ingreso en prisión 
de Lula hasta que se agoten los recursos jurídicos. 
 
Puigdemont pide a España diálogo sobre Cataluña tras ser liberado 
La justicia alemana decidió dejar al ex presidente en libertad bajo control judicial, al tiempo que 
rechazaba la principal acusación de Madrid en su contra: el cargo de "rebelión". 
 
Cuatro claves para entender lo que está ocurriendo en Gaza 
A una protesta pacífica de seis semanas, le bastó un día para convertirse en la jornada más violenta del 
conflicto entre israelíes y palestinos en casi cuatro años. 
 
Sergio Moro, el implacable juez que ordenó la prisión de Lula [PERFIL] 
Nació hace 45 años en Maringá, Brasil, allí se licenció en Derecho, convirtiéndose en juez en 1996. El 
doctor y profesor universitario completó su formación en la prestigiosa Harvard. 
 
Lula recurre a la ONU para evitar su encarcelamiento 
Abogados del ex presidente de Brasil presentaron una medida cautelar que impida el ingreso en prisión 
de Lula hasta que se agoten los recursos jurídicos. 
 
Corea del Sur: Ex presidenta fue condenada a 24 años de prisión por corrupción 
Esta trama también salpicó al heredero y máximo responsable de Samsung, Lee Jae-yong, condenado 
el pasado agosto a cinco años de prisión por sobornar a Park Geun-hye. 
 
Ex espía ruso Sergei Skripal sale de estado crítico y "mejora rápidamente" 
La mejoría de Skripal se conoce un día después de que su hija Yulia diera a conocer se siente mejor y 
cobra fuerza "cada día". Padre e hija fueron envenenados el pasado 4 de marzo con un agente 
neurotóxico de grado militar. 

RPP 
 

Trump estudia imponer otros $100.000 millones en aranceles a China 
El presidente ordenó que estos aranceles adicionales se impongan a productos relacionados con la 
propiedad intelectual, la innovación y la transferencia tecnológica. 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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