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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018, SEGÚN EL MEF 
Transferencias del Ejecutivo suman 9,403 millones de soles 
Asignación de recursos a gobiernos nacional, regional y local, así como a las EPS, favorece 
ejecución de proyectos, dinamiza la economía y ayuda a generar empleo. 
 
JEFE DEL GABINETE AFIRMA QUE TRABAJARÁ DE LA MANO CON AUTORIDADES DEL 
PAÍS - Se requiere un gobierno concertado 
Reitera que su gestión acelerará la reconstrucción y sostiene que las “ideologías extremas” 
no funcionan. 
 
SUSCRIBEN ACTA DE COMPROMISO - Médicos de Essalud suspenden huelga 
La Asamblea Nacional del Sindicato de Médicos anunció la suspensión de la huelga de 
médicos del Seguro Social de Salud del Perú (Essalud), prevista para el 12 de abril. 
 
LUEGO DE TRES AÑOS DE CAÍDA - Inversión privada retoma expansión 
La inversión privada registró un crecimiento de 0.1% en el 2017, revirtiendo la tendencia 
negativa que ha mostrado durante tres años sucesivos, reportó el Banco Central de Reserva 
del Perú (BCR). 
 
DESARROLLO DE PUERTOS - Produce impulsará pesca artesanal 
El titular del Ministerio de la Producción (Produce), Daniel Córdova, expresó el compromiso e 
impulso que dará su gestión a la pesca artesanal, tanto a nivel de ordenamiento de la 
actividad como de inversión en infraestructura. 
 
MINJUS CONTRIBUIRÁ ACTIVAMENTE - Priorizan lucha anticorrupción 
La lucha frontal contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales del gobierno del 
presidente Martín Vizcarra, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador 
Heresi, quien afirmó que su sector contribuirá de manera activa a combatir ese flagelo. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
CUMPLIRÁ CONDENA DE 12 AÑOS - Lula da Silva se entregó a la justicia 
Pese a la oposición de miles de simpatizantes, expresidente de Brasil fue recluido en una 
prisión de Curitiba. 
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Nuevos bombardeos cerca de Damasco 
El régimen sirio reanudó los intensos bombardeos aéreos contra Duma, el último bastión 
rebelde a las puertas de Damasco, matando a 70 civiles en las últimas 24 horas. 
 
CANADÁ - Mueren jugadores de hockey en choque 
Canadá está en estado de shock tras la muerte de 15 personas en un choque entre un 
camión y el autobús de un equipo juvenil de hockey sobre hielo en una autopista de la 
provincia occidental de Saskatchewan, en un país donde este deporte es casi una religión. 
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