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EN COSTA, SIERRA Y SELVA: Gobierno trabajará de la mano con regiones para mejorar la salud 
“Tenemos que estar cercanos a la problemática de la salud para hallar una solución rápida, y esto 
extrapolarlo para todo el Perú. Hay que hacerlo en Lima y con las regiones y provincias”, afirma 
presidente Vizcarra. 
 
TITULARES DEL PODER JUDICIAL Y DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Dispuestos a 
colaborar con el presidente Martín Vizcarra 
Las bancadas de APP y PPK también le expresaron su total respaldo al Jefe del Estado. 
 
FISCALÍA INCLUYE ADEMÁS AL EXMINISTRO BRUNO GIUFFRA - Investigación preliminar 
contra tres congresistas 
Parlamento inicia desafuero contra Fujimori, Ramírez y Bocángel. 
 
PROCURADURÍA ANTITERRORISMO INTERPONE RECURSO - Piden nulidad de fallo que 
dispone libertad de Morote 
Cabecilla senderista será excarcelado luego de recibir el informe judicial, precisa Inpe. 
 
SE BASA EN UNA CUESTIÓN DE ESTADO, AFIRMA - Velit: Política exterior del Perú no es 
circunstancial 
La confirmación de que la VIII Cumbre de las Américas se celebrará en abril de todas maneras, en 
Lima, demuestra que las relaciones exteriores del Perú constituyen una política de Estado, 
subrayó el internacionalista Juan Velit Granda. 
 
OPERACIONES SE PODRÁN REALIZAR DESDE ABRIL, INFORMÓ EL FONDO MIVIVIENDA - 
Fondos de inversión podrán comprar cartera hipotecaria a microfinancieras 
Se espera que bajen aún más las tasas de interés para este tipo de créditos, en beneficio de la 
población. 
 
PODER EJECUTIVO PUBLICA REGLAMENTO - Aprueban pautas para procesos de 
responsabilidad penal de menores 
Norma fija directrices para la ejecución de medidas socioeducativas y labor de comisión 
multisectorial. 
 
ENTREGAN INICIATIVA AL ACUERDO NACIONAL POR LA JUSTICIA 
Sector Justicia propone la Escuela Nacional de Jueces 
Institución prepararía a los abogados para el ingreso a la magistratura. 
 
PARTICIPARÁN EN INSPECCIONES LABORALES - Fiscalía apoyará labor de la Sunafil 
Una nueva alianza a fin de fortalecer la vigilancia del cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores, suscribieron el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil). 
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INDECOPI FELICITA AL MINSA - Eliminan barreras burocráticas 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) felicitó al Ministerio de Salud (Minsa) en mérito a la implementación de medidas de 
prevención para eliminar barreras burocráticas durante el segundo semestre del 2017. 
 
ENFOQUE LEGAL : Las reglas de la UIF y el secreto profesional 
Con el D. Leg. Nº 1249 se incorporó como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) a los abogados colegiados que realizan o se disponen a realizar, de forma 
habitual, las siguientes actividades: (i) compra y venta de bienes inmuebles; (ii) administración de 
dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos; (iii) organización de aportaciones 
para la creación, operación o administración de personas jurídicas; (iv) creación, administración 
y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas; y, (v) compra y venta de 
acciones o participaciones sociales de personas jurídicas. 
 
Indecopi neutraliza piratería por internet 
El Indecopi logró que una empresa estadounidense suspenda los nombres de dominio de cuatro 
sitios webs por supuestamente haber infringido derechos de autor. 
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PRESIDENTE NORCOREANO APOYA UN ACUERDO NUCLEAR - Kim Jong-un rompe su 
aislamiento con el mundo 
Sorpresiva visita a Beijing ayuda a la distensión en la península. 
 
EE. UU. LLEVA SU AGENDA A VIII CUMBRE DE LAS AMÉRICAS - Venezuela, corrupción y 
comercio serán prioridades 
Ampliar la respuesta regional ante la crisis en Venezuela, lograr compromisos “concretos” contra 
la corrupción en el continente y mejorar las condiciones comerciales para los negocios 
estadounidenses serán las grandes prioridades del presidente de EE. UU., Donald Trump, en la 
Cumbre de las Américas. 
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