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PERÚ Y CHILE FORTALECEN RELACIONES BILATERALES 
Se afianza el camino para la integración de la región 
Presidente Pedro Pablo Kuczynski sostuvo diálogo con electo mandatario de 
Chile. 
 
LUIS VALDEZ CARRILLO. EMBAJADOR DEL PERÚ EN CHILE 
Hay condiciones para que Perú y Chile se proyecten juntos al futuro 
Entrevista. Diplomático afirma que ambos países mantienen una serie de desafíos 
que son comunes, además de una vecindad que los obliga a trabajar y a 
proyectarse juntos al futuro. Prevé que el segundo gabinete binacional se realizará 
a fines de año. 
 
Casa Blanca confirma visita de Trump 
La Casa Blanca confirmó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, vendrá al Perú para asistir a la VIII Cumbre de las Américas que se 
realizará el 13 y 14 de abril en Lima, y se reunirá con el mandatario Pedro Pablo 
Kuczynski. 
 
EN EL PERÚ, SEGÚN ESTUDIO DE MASTERCARD 
Más del 28% de negocios es dirigido por mujeres 
El país promueve activamente el desarrollo de la mujer empresaria. 
 
SE HAN CONCLUIDO SIETE PROYECTOS 
Destinan S/ 287millones para reconstrucción en Lambayeque 
Informe. La reconstrucción en el norte del país no se detiene. En esta ocasión, la 
ARCC destinó más de 280 millones de soles a Lambayeque, una de las zonas 
más afectadas por el Fenómeno El Niño Costero. 
 
EN ENERO DE ESTE AÑO, REPORTA EL BCR 
Exportaciones tradicionales peruanas crecieron 23% 
Resultados responden a las mayores ventas de cobre, oro y derivados de petróleo 
y zinc. 
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SECTOR TRABAJO DISEÑA LINEAMIENTOS PARA EL 2021 
Aprueban estrategia sectorial para la formalización laboral 
Acciones estarán dirigidas a incentivar el acceso a más derechos y a la protección 
social. 
 
COLEGIOS PÚBLICOS - Más de 6 mllns. de escolares volverán a clases mañana 
Ministro de Educación pide a directores reportar a tiempo problemas de 
infraestructura. 
 
El OTASS capacitará a empresas de saneamiento 
El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) lanzó su plan de capacitación 2017-2018 para las empresas de agua y 
alcantarillado, cuyo objetivo es fortalecer las competencias de cientos de 
trabajadoras y trabajadores del país. 
 
Convenios de colaboración se registran ante SEACE 
Todas las entidades que formen parte en un convenio de colaboración u otro de 
naturaleza similar deberán registrarlo en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE). 
 
MINAGRI COMPRA A AGRICULTORES DE JUNÍN 
Adquieren 500 toneladas de papa 
Como parte del proceso de adquisición de papa blanca, personal del Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri), mediante el programa Agro Rural, adquirió en la 
región Junín cerca de 500 toneladas del tubérculo andino en beneficio de los 
pequeños productores. 
 
PARA INCENTIVAR MEJORA DE LA GESTIÓN EDILICIA 
Aprueban recursos para municipios 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó los montos máximos de 
recursos que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan todas 
las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal en el 2018 hasta por un total de 800 millones de soles. 
 
SUMINISTRARÁ COMBUSTIBLE - Petroperú será socia de Volcan 
El Grupo Volcan, empresa productora de zinc, plomo y plata a escala mundial, 
suscribió con Petroperú dos contratos de suministros y prestación de servicios que 
le permitirán asegurar el abastecimiento de combustible para las operaciones de 
sus dos razones sociales: Compañía Minera Volcan y Compañía Minera Chungar. 
 
PARA IMPULSAR SU DESARROLLO - Potenciarán fondo productivo de mype 
Los ministerios de la Producción (Produce), de Economía y Finanzas (MEF) y la 
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) trabajan conjuntamente para 
mejorar el Fondo para el Fortalecimiento Productivo de las Micro y Pequeñas 
Empresas (Forpro). 
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RECIBIRÁ TRATAMIENTO ESPECIALIZADO - Llevan a EE. UU. a niño quemado 
Un menor de 5 años, con quemaduras de fuego en el 85% de su cuerpo, fue 
trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado, 
informó el Ministerio de Salud (Minsa). 
 
POR MEDIO DE RADIO Y TV ONLINE - SIS promueve vida saludable 
El Seguro Integral de Salud (SIS) empezó una campaña a escala nacional para 
que sus afiliados y público en general adopten un estilo de vida saludable, con 
prácticas y hábitos sanos, lo cual permite evitar y atenuar los problemas de salud 
a corto, mediano y largo plazo. 
 
 

 
 
Villanueva dice no haber formado asociación con Jorge Barata 
El parlamentario de Alianza para el Progreso sostuvo que lo intentan desacreditar 
por su apoyo a la vacancia presidencial. 
 
“Los críticos de Vizcarra fueron los políticos en el Congreso” 
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también dijo que el presidente 
Kuczynski “está en un estado de negación” ante nuevo pedido de vacancia. 
 
Pariona cuestiona a Villanueva por respaldar vacancia a PPK 
El congresista fujimorista dijo que "duda" de las intenciones del vocero de APP al 
firmar la moción de vacancia contra PPK. 
 
Relámpagos en Lima: videos fueron compartidos en redes sociales 
Anoche se presentaron truenos y relámpagos durante una intensa y rápida lluvia 
en la capital. Fenómeno se vio en distritos del este de Lima. 
 
 

RPP 
 
PPK: así evolucionó la aprobación presidencial en el último año 
La aprobación del presidente de la República se ubica en 19% en marzo. Hace 
exactamente un año la cifra era 32% 
 
Keiko Fujimori dijo que Vizcarra "puede hacer un mejor trabajo que el presidente 
actual" 
La lideresa de Fuerza Popular señaló además que PPK debería dar un paso al 
costado e insistió en que no ha recibido dinero de Jorge Barata. 
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Ipsos: El 79% considera que Rosa Bartra debe renunciar a la Comisión Lava Jato 
La encuesta revela que la población peruana prefiere que el grupo investigador 
sea presidido por un congresista de Acción Popular. 
 
Cinco noticias que marcaron la agenda económica de la semana 
Tarifas eléctricas, caso Lava Jato e ingreso de alimentos y bebidas a los cine 
marcaron la semana. 
 
Un niño en edad escolar necesita diez horas de sueño 
Un buen descanso favorece el incremento de la producción de la hormona de 
crecimiento y por consiguiente la talla de nuestros hijos. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL COMERCIO 
 
Colombia finalizó sus primeras elecciones con FARC como partido 
El candidato uribista Iván Duque y el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro se 
perfilan como ganadores de las consultas entre partidos celebradas hoy en 
Colombia. 
 
Sebastián Piñera ya es el nuevo presidente de Chile 
El empresario de 68 años se convierte en el primer político conservador en ocho 
décadas en gobernar por segunda vez tras conseguir una rotunda victoria en las 
elecciones de diciembre pasado. 
 
Por qué el gobierno de Bachelet es el más importante en décadas en Chile 
Este domingo, Sebastián Piñera recibirá el poder de Michelle Bachelet, una 
mandataria con voluntad de cambio.  
La BBC analizó cuáles de las promesas de la presidenta fueron cumplidas y cómo 
marcaron el país. 
 
El niño más buscado de España es hallado muerto en el carro de su madrastra 
Gabriel Cruz, de 8 años, desapareció el 26 de febrero cuando visitaba a su abuela 
y salió a jugar.  
La pareja de su padre, que participó activamente en su búsqueda, ha sido 
detenida tras el hallazgo del menor en la maletera de su auto. 
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RPP 
 
Sebastián Piñera asume por segunda vez la presidencia de Chile 
El mandatario recibió la banda presidencial con la la promesa de acelerar la 
economía y el reto de administrar el legado de reformas que dejó Michelle 
Bachelet. 
 
El presidente chino Xi Jinping obtiene vía libre para gobernar indefinidamente 
A los 64 años, el presidente de la República Popular obtuvo este domingo una 
revisión de la Constitución china que le permitirá ocupar el poder sin límite de 
tiempo. 
 
ONG advierte del crecimiento de la desigualdad en las zonas rurales de América 
Latina 
El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural señala en un estudio que los 
países más avanzados de América Latina tienen regiones rezagadas y donde la 
desigualdad puede llegar a ser alarmante. 
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