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MINISTROS Y VICEMINISTROS SUPERVISAN BUEN INICIO DEL AÑO 
ESCOLAR - Vexler: La educación es una prioridad para el Gobierno 
Alimentación de calidad recibirán 3.7 millones de menores de más de 63,000 
escuelas. 
Mensaje claro. La educación es una prioridad para el gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski, aseveró el titular del sector, Idel Vexler. Luego, manifestó que “el 
espíritu de los maestros está al tope” para iniciar hoy un Buen Año Escolar 2018. 
 
DIGNATARIO ASISTE A CEREMONIA DE TRANSMISIÓN DE MANDO 
PRESIDENCIAL DE CHILE 
Lazos continuarán fortaleciéndose 
En su primera actividad pública, Sebastián Piñera convoca a un gran acuerdo 
nacional por la infancia. 
El jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski, destacó el buen momento de las 
relaciones entre el Perú y Chile, y auguró que estas continuarán fortaleciéndose 
para beneficio de la población en ambos lados de la frontera. 
 
PRESIDENTE DE CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA SE PRONUNCIA 
Inestabilidad política trae perjuicios a la economía 
Se necesita crear condiciones para avanzar hacia el desarrollo, afirma. 
La inestabilidad política que generaría la vacancia presidencial, promovida en el 
Parlamento Nacional, causaría estragos en la economía nacional y ahuyentaría las 
inversiones, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Mario Mongilardi. 
 
EL PERÚ SERÁ EL INVITADO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ 
Empresas mineras asistirán a Expomin chilena en abril 
Embajador en Santiago, Jorge Valdez, destaca el buen nivel de las relaciones 
diplomáticas. 
Por primera vez, el Perú será el invitado especial en la Expomin, la feria minera 
más importante de Chile, y estará presente también en la Feria Internacional del 
Libro de Santiago, lo que evidencia el buen nivel de las relaciones entre ambas 
naciones, señaló el embajador del Perú en el vecino país, Jorge Luis Valdez 
Carrillo. 
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SECTOR JUSTICIA DEFINE ESTRATEGIA AL 2021 
Aprueban Plan nacional contra el lavado de activos 
Documento define acciones concretas en la lucha contra este flagelo. 
Con un enfoque participativo y transversal, el sector Justicia aprobó el Plan 
Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2018-
2021, destinado a coadyuvar a los esfuerzos para prevenir, detectar, investigar y 
sancionar estos delitos. 
 
DEBIDO A LAS EXPORTACIONES Y MAYOR PRODUCCIÓN 
El sector agropecuario crecería 6% en 2018 
Se impulsarán siembra de pastos y procreación de ganado mejorado. 
El sector agropecuario peruano puede crecer hasta 6% este año, debido a la 
mayor producción y a las agroexportaciones, las cuales alcanzarían los 7,000 
millones de dólares impulsadas por los arándanos y las paltas tipo Hass, afirmó el 
ministro de Agricultura y Riego, José Arista. 
 
EDMER TRUJILLO. DIRECTOR EJECUTIVO DEL OTASS 
“Este año se ejecutarán S/. 532 mllns. para mejorar gestión de EPS” 
Entrevista. El funcionario sostuvo que de las 47 empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento (EPS) que hay en el país, 12 son administradas 
directamente por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS). 
 
CON EXPANSIÓN ECONÓMICA DE 4% - Pobreza bajaría a 15.2% en 2021 
Si el país crece a un ritmo de 4% anual en los próximos cuatro años, la pobreza se 
reduciría de 20.7% en el 2016 a 15.2% en el 2021, lo que significaría que más de 
un millón 300,000 personas dejarían la pobreza, manifestó el director del Centro 
de Investigación y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-
Adex), Carlos González. 
 
 
VENTAS PERUANAS AL EXTERIOR - CPTPP mejorará ingresos 
El nuevo Acuerdo Transpacífico (CPTPP) impulsará las exportaciones y los 
ingresos del Perú y todos los miembros, aunque su beneficio será menor sin la 
participación de los Estados Unidos (Aaa estable), precisó Moody’s Investors 
Service. 
 
 

 
 
Yoshiyama y Bedoya niegan haber manejado finanzas de FP 
Los ex ministros fujimorista también dijeron que no recibieron dinero del ex 
representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata 
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Galarreta ve “antidemocrático” pedir renuncia de Vizcarra 
Presidente del Congreso se expresó a favor de que el primer vicepresidente 
asuma la jefatura del Estado si PPK es vacado. "No es del grupito, pues", señaló 
 
Violeta pide a Vizcarra no ser parte de “estrategia golpista” 
Vocero de Peruanos por el Kambio señaló que colegas de la bancada intentaron 
comunicarse con el vicepresidente, pero no tuvieron respuesta 
 
Cines: El 83% de limeños cree entradas subirán de precio 
De acuerdo a la última encuesta de Ipsos Perú 
 
Advierten sobre incremento de vientos en siete regiones de la costa 
Aviso está vigente hasta este lunes 12 de marzo. Esta alerta incluye a las regiones 
desde Arequipa hasta Piura 
 

RPP 
 
Jaime Yoshiyama negó haber manejado las finanzas de Fuerza Popular 
El exdirigente de Fuerza Popular dijo que jamás ha recibido un solo centavo de 
Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht. 
 
Sepúlveda dijo que PPK recibió US$ 720 mil tras asesoría de First Capital por 
Rutas de Lima 
El empresario chileno dijo que acudió al mandatario en 2008 para que le aconseje 
en las asesorías que brindó First Capital a Odebrecht por el proyecto vial. 
 
Compañeros de colegio de Yesenia Ponce no figuran en Reniec 
La congresista fujimorista es investigada por la Fiscalía por supuestamente haber 
falsificado sus certificados de estudios de secundaria. 
 
Iván Duque y Gustavo Petro serán candidatos presidenciales en Colombia 
Duque y Petro ganaron las consultas para liderar las coaliciones de la derecha y la 
izquierda en las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo. 
 

EXITOSA 
 
Denuncian a la Municipalidad de Lima por estafa de terrenos 
Evy Rojas acusó a la Municipalidad de Lima por la compra predios a un precio 
pactado, el cual ha sido modificado a su favor y aún no ha sido cancelado. 
 
Presentan proyecto para garantizar venta de medicinas genéricas en farmacias 
El proyecto de ley plantea que “los establecimientos farmacéuticos públicos y 
privados cuenten con un mínimo de reservas de medicinas genéricas de alta 
rotación”. 
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Cánepa dijo que Lourdes Flores también recibió dinero de Odebrecht 
El abogado Horacio Torres Cánepa entregó a la Fiscalía unos audios que revelan 
que Lourdes Flores también recibió dinero la constructora Odebrecht. 
 

GESTION 
 
Giuffra aclara: “Aún no se define si Aeropuerto de Chinchero se hará por obra 
pública” 
El ministro de Transporte y Comunicaciones aclaró - en su cuenta de twitter - que 
únicamente el cerco perimétrico y la pista de aterrizaje del nuevo Aeropuerto de 
Chinchero serán por obra pública. 
 
Pedro Olaechea: “No se ha hecho un estudio serio para elevar el sueldo mínimo” 
El congresista de PPK, Pedro Olaechea indicó que un aumento de la 
remuneración mínima llevaría a que empresas formales sean informales. 
 
Bus eléctrico llegó al Perú: ¿cómo es este nuevo medio de transporte público? 
Bus eléctrico proporcionará beneficios ambientales al no emitir material 
particulado, mejorando la calidad del aire y reduciendo la contaminación sonora 
debido a que eliminan el ruido del motor.  
 
10 tendencias tecnológicas que definirán el 2018 
FOTOS | La consultora internacional de diseño y estrategia Frog ha presentado 
sus previsiones para las tecnologías que definen el presente año. 
 
Los vehículos compartidos y autónomos, el futuro próximo del automóvil 
Estos vehículos serán gestionados por empresas de transporte. Se podrán llamar 
a través de los teléfonos móviles y los pasajeros montarán en ellos en zonas 
habilitadas. 
 
Redes sociales: Estas son las claves para usarlas de manera más consciente 
FOTOS | Las redes sociales digitales son aplicaciones en línea que nos permiten 
relacionarnos en forma diferente a la que los migrantes digitales estábamos 
acostumbrados. 
 
La inteligencia artificial depende de humanos... por ahora 
Hay un pequeño secreto en torno a la inteligencia artificial: Depende de personas 
reales. Desde maquilladoras en Venezuela hasta mujeres en regiones 
conservadoras de la India, gente de todo el mundo.  
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Mujeres en el Salón del Automóvil de Ginebra 
180 expositores muestran en siete pabellones feriales sus últimos diseños. ¿Cómo 
consiguen los fabricantes de autos atraer con sus marcas a las mujeres? Es que 
son el grupo de clientes más fuerte e influyente del mundo. 
 
Porsche dice que tecnología para taxis voladores podría estar lista en una década 
La división de autos deportivos de Volkswagen está en las etapas iniciales de 
realizar un bosquejo de un taxi volador mientras considera nuevas soluciones de 
movilidad para áreas urbanas, dijo el jefe de investigación y desarrollo de Porsche, 
Michael Steiner. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
Elecciones en Colombia se realizaron de forma pacífica 
La jornada electoral de ayer en Colombia, la más tranquila de las últimas décadas, 
se vio ensombrecida por denuncias de irregularidades por parte de partidos de 
izquierda y de derecha en las consultas para escoger candidatos presidenciales 
que se hacen en paralelo a las elecciones para Senado y Cámara. 
 
Cubanos votan en comicios congresales 
Cuba votó el domingo para elegir a su nuevo Parlamento, de donde saldrá en abril 
el sucesor del presidente Raúl Castro, un cambio histórico en la isla, pero dentro 
de la continuidad del sistema socialista. 
 
REFORMA POLÍTICA EN CHINA - Xi Jinping logra el poder indefinido 
El presidente chino, Xi Jinping, logró este fin de semana el poder indefinido en el 
país más poblado del mundo, al conseguir que se elimine el límite a su estancia en 
el poder ejecutivo, con lo que consolida su dominio indiscutido en el Gobierno, el 
Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. 
 

EL COMERCIO 
 
El uribismo se convierte en la primera fuerza del Congreso 
El ex presidente y opositor al acuerdo de paz con las FARC consiguió ser 
reelegido senador con más de 860.000 votos, lo que le convierte en el más votado 
de la historia del país para este cargo 
 
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 
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GESTION 

 
La Antártida, laboratorio del cambio climático 
El deshielo ha dejado a la vista rocas y muchas especies han retrocedido hacia el 
interior de la Antártida "en forma de anillos". También se pueden ver cambios en la 
composición de los ecosistemas terrestres. 
 
Al caer el uso de carbón, mineras de EE.UU. buscan ventas externas 
Se pronostica que las mineras estadounidenses reducirán la producción 4.7% en 
2018 en tanto las empresas de generación eléctrica recurren cada vez más al gas 
natural y la energía renovable, según la Administración de Información de Energía 
de los EE.UU. 
 
Quedan pocas opciones para bancos en Londres por brexit 
Hammond asegura que la "fragmentación" del poder financiero no beneficiaría a 
otras plazas europeas, sino a centros internacionales como Nueva York, Singapur 
y Hong Kong. 
 
Acciones de acero de EE.UU. no celebran aranceles de Trump 
Las acciones de Nucor cayeron un 2.7% luego que el presidente Donald Trump 
firmara el jueves el decreto para imponer aranceles, mientras que los títulos de 
U.S. Steel perdieron un 2.9%. Steel Dynamics bajó un 2.8% y AK Steel descendió 
un 4.1%. 
 
Chile anuncia que tres firmas invertirán US$ 754 millones en industria vinculada al 
litio 
Chile anunció que firmas de China y Corea del Sur , además de una empresa 
local, recibieron luz verde para el desarrollo de inversiones por US$ 754 millones 
vinculadas a la industria del litio. 
 
La montaña de maíz en EE.UU. finalmente comienza a decrecer 
El grano estadounidense está comenzando a ganar cuota de mercado en América 
del Sur, mientras que la demanda interna de etanol también va al alza. 
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