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GOBIERNO BUSCA POTENCIAR FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEDORES 
Se reducirán en un 50% tasas de interés para las mipymes 
Beneficio alcanzará a las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con 
certificados de garantías de empresas afianzadoras, avalados con fondos 
estatales. 
 
KUCZYNSKI HACE LLAMADO AL CONGRESO ANTE NUEVO PEDIDO DE 
VACANCIA - Presidente: “Déjenme trabajar” 
Jefa del Gabinete señala que el Gobierno defiende la gobernabilidad y estabilidad 
del país frente a los ataques. 
 
MONSEÑOR CABREJOS OPINA SOBRE SOLICITUD DE PEDIDO DE 
VACANCIA - Pide respetar Estado de derecho 
El titular de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, 
opinó ayer que se debe tener autoridad moral para solicitar la vacancia del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
 
MANDATARIO ASEGURA QUE SU DESCONTAMINACIÓN SE HARÁ REALIDAD 
Gobierno pone en marcha la recuperación del lago Titicaca 
Este año se construirán cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales y el 
2019 otras seis. 
 
CAMBIOS EN REGLAMENTO SERÍAN INCONSTITUCIONALES, AFIRMAN 
Congreso no puede regular designación de ministros 
Congresista Mulder: Es la primera vez que se define “crisis total del gabinete”. 
 
CONVERSACIÓN PRIVADA - Piden renuncia de Rosa Bartra 
Los legisladores Humberto Morales y Gilbert Violeta, del Frente Amplio y Peruanos 
por el Kambio, respectivamente, criticaron a la presidenta de la comisión Lava 
Jato, Rosa Bartra, por un supuesto adelanto de opinión revelado en una 
conversación de chat, y consideraron que por ese hecho debe renunciar al cargo. 
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SON PARTE DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 
Se culminaron 94 proyectos por S/ 368 millones en Piura 
Informe. La ejecución de inversiones en el norte del país continúa a paso firme, 
prueba de ello es la implementación de otros 26 proyectos de rehabilitación luego 
del impacto negativo del Fenómeno El Niño Costero, con un desembolso de 348 
millones de soles. 
 
GOBIERNO PLANTEA OTORGAR BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Promoverán inversiones en energías renovables 
Se requerirá hacer cambios normativos, sostiene la ministra Galarza. 
 
HABILITACIÓN DE COLEGIOS ESTÁ GARANTIZADA 
Todo quedó listo para el inicio del año escolar 
Qaly Warma repartirá alimentos a más de 3.7 millones de estudiantes. 
 
 
Aranceles de EE. UU. no afectarían exportaciones 
La aplicación de nuevos aranceles al acero y el aluminio impuestos por el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no afectaría las exportaciones de 
Perú porque hay un tratado de libre comercio (TLC) bilateral entre ambos países, 
sostuvo el gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva 
(BCR), Jorge Estrella. 
 

 
 
Briceño declaró sobre presuntos aportes de Odebrecht a FP 
“Vendré a esta fiscalía las veces que sea necesario, no tengo nada que ocultar”, 
dijo el ex presidente de la Confiep. 
 
Bancada PPK demandará ante TC la modificación de reglamento 
El oficialismo presentará una demanda contra los cambios del reglamento en el 
Congreso sobre la moción de censura y cuestión de confianza. 
 
PPK afirma que pedido de vacancia “pone en ridículo al Perú” 
El presidente de la República habló de “traidores”, aunque evitó referirse más a 
ello. “Déjenme trabajar”, instó al Congreso. 
 
Indecopi iniciará nuevo procedimiento sancionador contra LAW 
Pasajeros se encuentran varados tres días. Organismo público suspendió 
temporalmente sus actividades en el aeropuerto luego de que un grupo de 
personas atacara sus oficinas. 
 
"MTC debe aclarar por qué asesoría de OACI costará US$52 mlls." 
El ex ministro de Economía, Alonso Segura, calificó como "extraña" la decisión de 
construir.  
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"Creceríamos muy rápido si no fuéramos tan autodestructivos" 
La titular del MEF sostuvo que hay que corregir la tendencia a disparar 
acusaciones de corrupción porque se pierde crecimiento. Estimó que la inversión 
pública seguiría creciendo a dos dígitos. 
 
Bolsa de Lima anota una ganancia de 0,53% en la semana 
Hoy el índice S&P/BVL Perú General de la plaza local avanzó 0,72 % y cierra en 
20.943,01 puntos. 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL COMERCIO 
 
¿Cuáles son las marcas país más valiosas de América Latina? 
En la incesante carrera por volverse más competitivos en la economía global, las 
naciones del mundo se han dado cuenta que tienen que tener una marca, como 
cualquier producto. 
 
Asociación del Rifle demanda a Florida por ley que restringe venta de armas 
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) busca bloquear las restricciones de edad 
para la compra de armas establecidas en la nueva ley, que fue firmada por el 
gobernador de Florida, Rick Scott. 
 
Ecuador: Destituyen al presidente del Congreso por supuesta conspiración 
El oficialista José Serrano fue destituido por el propio Parlamento tras una 
polémica por un audio en el que participa en una presunta conspiración para 
remover al fiscal general, Carlos Baca. 
 
Donald Trump visitará Colombia en abril en su primer viaje a la región 
La visita del presidente de EE.UU. a Colombia está prevista para el 15 de abril 
luego de que el mandatario asista a la Cumbre de las Américas en Lima, informó 
un funcionario de la Casa Blanca. 
 
¿Por qué los médicos de Canadá rechazan una subida de sueldo? 
¿Se imaginan rechazando una subida de sueldo? En Canadá, los médicos 
especialistas y de cabecera han hecho justamente eso, una decisión recibida entre 
la sorpresa y alabanzas. 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

   :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 

https://elcomercio.pe/economia/peru/creceriamos-rapido-fueramos-autodestructivos-temas-institucionales-noticia-503366
https://elcomercio.pe/economia/bolsa-lima-anota-ganancia-0-53-semana-noticia-503355
https://elcomercio.pe/economia/mundo/son-marcas-pais-valiosas-america-latina-noticia-503238
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/asociacion-rifle-demanda-florida-ley-restringe-venta-armas-noticia-503389
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-destituyen-presidente-congreso-supuesta-conspiracion-noticia-503378
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/trump-visitara-colombia-abril-noticia-503306
https://elcomercio.pe/mundo/medicos-canada-rechazan-subida-sueldo-noticia-503299
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

