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META ES LLEGAR AL 100% EN ZONAS URBANAS Y 85% EN RURALES 
Gobierno invertirá más de S/ 1,000 millones en obras de agua en Lima 
Inversión total en el país será de S/ 4,000 millones durante el 2018 y permitirá 
llevar agua a zonas que por años han esperado este servicio, anuncia el ministro 
de Vivienda, Carlos Bruce. 
 
PLENO DECIDE HOY ADMISIÓN DE PEDIDO DE VACANCIA 
Aráoz exhorta a las bancadas a actuar con responsabilidad 
Ministros que son legisladores participarán en el debate, sostiene jefa del 
Gabinete. 
 
PESE A BUEN DESEMPEÑO ECONÓMICO DEL PAÍS 
La incertidumbre política afecta la expansión del Perú 
Decisiones de inversión y de consumo a corto plazo se posponen hasta que se 
disipen dudas. 
 
PROCESO DE EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO TOLEDO 
Poder Judicial demanda reciprocidad a EE. UU. 
Ministerio de Justicia asegura que tramitará expediente con celeridad. 
 
EXPORTACIONES IMPULSAN AVANCE - PBI creció 2.81% en enero del 2018 
En enero de este año, el producto bruto interno (PBI) se incrementó 2.81% y sumó 
102 meses de crecimiento sostenido, informó el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 
ACTIVIDADES POR BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
Comisión programa visitas 
Visitas a embajadas de países de la región y sus Parlamentos, protagonistas de la 
historia independentista del Perú, forman parte de las actividades programadas 
para este año por la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del 
Bicentenario de la Independencia. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-gobierno-invertira-mas-s-1000-millones-obras-agua-lima-64738.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-invertira-mas-s-1000-millones-obras-agua-lima-64738.aspx
http://elperuano.pe/noticia-araoz-exhorta-a-bancadas-a-actuar-responsabilidad-64737.aspx
http://elperuano.pe/noticia-araoz-exhorta-a-bancadas-a-actuar-responsabilidad-64737.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-incertidumbre-politica-afecta-expansion-del-peru-64743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-incertidumbre-politica-afecta-expansion-del-peru-64743.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poder-judicial-demanda-reciprocidad-a-ee-uu-64740.aspx
http://elperuano.pe/noticia-poder-judicial-demanda-reciprocidad-a-ee-uu-64740.aspx
http://elperuano.pe/noticia-pbi-crecio-281-enero-del-2018-64747.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comision-programa-visitas-64741.aspx
http://elperuano.pe/noticia-comision-programa-visitas-64741.aspx
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INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA POLAR 
Buque Carrasco pone al Perú a la vanguardia 
Tras una travesía de tres meses, en la que cumplió con éxito su primera misión 
científica en la Antártida, el buque oceanográfico polar Carrasco retornó al país. 
Su llegada al puerto del Callao se produjo a las 15:00 horas, en medio de escenas 
de alegría por parte de familiares de la tripulación. 
 
DE CONCRETARSE PEDIDOS POR S/ 380 MILLONES 
Produce: compras estatales beneficiarían a 4,100 mypes 
Generaría cerca de 37,000 empleos formales, dice la ministra Schol. 
 
PENSANDO EN LOS MÁS VULNERABLES - Biblioteca inclusiva 
La Biblioteca Nacional del Perú cuenta con modernos equipos para personas con 
discapacidad visual y producción de textos en braille. 
 
AMPLIARÁ HORARIO DE ATENCIÓN - Cuna Más inicia un plan piloto 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará un plan piloto para 
ampliar en dos horas el horario de atención del cuidado diurno en los centros del 
programa Cuna Más, informó el titular del sector, Jorge Meléndez. 
 
EXPERTOS EXPLICAN ALCANCES DEL NUEVO REGLAMENTO 
Imponen principio de igualdad de haberes en las relaciones laborales 
Solo por excepción justifican diferencias remunerativas que respondan a criterios 
objetivos y razonables. 
 
COMISIÓN DE TRABAJO - Ampliarían licencia por paternidad hasta 10 días 
Iniciativa deberá ser ratificada por el pleno del Parlamento Nacional. 
 
COBRABAN 16,000 DÓLARES POR SUPLANTAR IDENTIDAD 
Banda falsificaba pasaportes chilenos para viajes a EE. UU. 
En operativo, Policía y Fiscalía desbaratan organización criminal ‘Los Traficantes 
del Sur’. 
 
JUNTO A PANAMÁ, URUGUAY, CHILE Y COSTA RICA EN LA REGIÓN 
Economía del Perú está entre las más inclusivas 
Según el Foro Económico Mundial, 14 países mejoraron sus ingresos. 
 

 
 
Pedido de vacancia contra PPK: las posiciones de los ministros 
No todos los miembros del Gabinete se han pronunciado al momento sobre si 
renunciarán en caso el presidente sea vacado. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-buque-carrasco-pone-al-peru-a-vanguardia-64739.aspx
http://elperuano.pe/noticia-buque-carrasco-pone-al-peru-a-vanguardia-64739.aspx
http://elperuano.pe/noticia-produce-compras-estatales-beneficiarian-a-4100-mypes-64749.aspx
http://elperuano.pe/noticia-biblioteca-inclusiva-64751.aspx
http://elperuano.pe/noticia-cuna-mas-inicia-un-plan-piloto-64742.aspx
http://elperuano.pe/noticia-imponen-principio-igualdad-haberes-las-relaciones-laborales-64757.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ampliarian-licencia-paternidad-hasta-10-dias-64759.aspx
http://elperuano.pe/noticia-banda-falsificaba-pasaportes-chilenos-para-viajes-a-ee-uu-64762.aspx
http://elperuano.pe/noticia-banda-falsificaba-pasaportes-chilenos-para-viajes-a-ee-uu-64762.aspx
http://elperuano.pe/noticia-economia-del-peru-esta-entre-mas-inclusivas-64746.aspx
https://elcomercio.pe/politica/pedido-vacancia-ppk-posiciones-ministros-noticia-504509
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MVCS: Subsidios para alquiler se darán a partir de julio 
“El joven que recién sale de universidad no tiene la posibilidad de hacer un primer 
pago. Para que no se frustre vamos a proveerlos con subsidios con la idea de que 
junten su dinero para una inicial", indicó Carlos Bruce 
 
Las mejores universidades para estudiar Gestión y Negocios 
Conozca en la siguiente galería cuáles son las mejores casas de estudios en esta 
especialidad a nivel mundial y latinoamericano 
 

RPP 
 

Fiscalía interrogará este jueves a Kuczynski por el caso Interoceánica 
Pedro Pablo Kuczynski será interrogado en el marco de la investigación a 
Alejandro Toledo. Declarará el mismo día en que el Pleno del Congreso vote la 
admisión de la moción de vacancia. 
 
 
Alberto Fujimori es citado "bajo apercibimiento" a juicio por secuestro de Gustavo 
Gorriti 
La decisión fue dictada luego que el ex mandatario no acudiera a la audiencia 
realizada el 7 de marzo en calidad de testigo en el proceso contra su ex asesor 
Vladimiro Montesinos. 
 
Evo Morales a PPK: Perú no decide quién participa o no en la Cumbre de las 
Américas 
Mediante a una carta, Morales solicita dejar sin efecto la misiva enviada a 
Venezuela el pasado 13 de febrero, por la que Perú retira la invitación a Nicolás 
Maduro a la Cumbre. 
 

GESTIÓN 
 
Economía peruana creció 2.81% en enero impulsada por la Construcción que 
avanzó 7.84% 
En enero del 2018, la producción peruana según grandes actividades económicas 
creció en el sector primario en 0.32%, sector secundario 2.28% y en el sector 
Servicios 3.55%, reportó el INEI. 
 
Unas 45,900 personas perdieron el empleo adecuado en Lima Metropolitana en 
últimos tres meses 
En el trimestre móvil diciembre 2017-enero-febrero 2018, la población ocupada de 
Lima Metropolitana alcanzó los cuatro millones 830,400 personas aumentando en 
0.5%, que equivale a 25,300 personas, si se compara con similar trimestre del año 
anterior, anunció el INEI. 
 
 

https://elcomercio.pe/economia/personal/mvcs-subsidios-alquiler-daran-partir-julio-noticia-504441
https://elcomercio.pe/economia/personal/mejores-universidades-estudiar-gestion-negocios-noticia-504456
http://rpp.pe/politica/judiciales/fiscalia-interrogara-este-jueves-a-kuczynski-por-el-caso-interoceanica-noticia-1110524
http://rpp.pe/politica/judiciales/fujimori-es-citado-bajo-apercibimiento-a-juicio-por-secuestro-de-gustavo-gorriti-noticia-1110530
http://rpp.pe/politica/judiciales/fujimori-es-citado-bajo-apercibimiento-a-juicio-por-secuestro-de-gustavo-gorriti-noticia-1110530
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/evo-morales-a-ppk-peru-no-decide-quien-participa-o-no-en-la-cumbre-de-las-americas-noticia-1110471
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/evo-morales-a-ppk-peru-no-decide-quien-participa-o-no-en-la-cumbre-de-las-americas-noticia-1110471
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-2-81-enero-impulsada-construccion-avanzo-7-84-229421
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-2-81-enero-impulsada-construccion-avanzo-7-84-229421
https://gestion.pe/economia/45-900-personas-perdieron-adecuado-lima-metropolitana-ultimos-tres-meses-229425
https://gestion.pe/economia/45-900-personas-perdieron-adecuado-lima-metropolitana-ultimos-tres-meses-229425
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Mincetur presentará en abril segundo paquete de medidas para mejorar 
competitividad de las exportaciones 
ENTREVISTA. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros , 
adelantó además que la próxima semana se instalará la mesa oficial de facilitación 
de comercio exterior para analizar el segundo paquete que incluye medidas 'más 
complejas'.  
 
Indecopi alista conciliación ‘online’ para denuncias que afectan al consumidor 
Además, se prepara un sistema de alerta de consumo online, detalla Wendy 
Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del 
Indecopi. 
 
Grupo de Kenji presentó su primer proyecto de ley, ¿de qué se trata? 
Propuesta legislativa de la congresista Sonia Echevarría, que tiene el respaldo de 
Kenji Fujimori y otros cuatro disidentes de Fuerza Popular, tiene como propósito 
acelerar la demanda de alimentos. ¿Pasará a Comisiones?. 
 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
EL PERUANO 

 
CASO DEL EXESPÍA QUE FUE ENVENENADO 
Gran Bretaña expulsa a 23 diplomáticos rusos 
Moscú promete que respuesta diplomática “no tardará” en aplicarse. 
 
UNOS 30,000 COLEGIOS EN EE. UU. 
Protestan contra armas en escuelas 
Estudiantes de todas las regiones de Estados Unidos abandonaron sus aulas y 
tomaron las calles para protestar contra la violencia con armas de fuego en las 
escuelas, al cumplirse un mes de la matanza de 17 personas en un colegio de 
Parkland, Florida. 
 

EL COMERCIO 
 
Rusia advierte al Reino Unido que su respuesta "no tardará" 
El Reino Unido expulsó el miércoles a 23 diplomáticos rusos en represalia por el 
envenenamiento al ex espía ruso Sergei Skripal en suelo británico. 
 
Stephen Hawking: ¿Cómo revolucionó la ciencia? 
Una de sus afirmaciones más osadas se dio en torno a la Teoría General de la 
Relatividad formulada por Einstein. 
 
 
 

https://gestion.pe/economia/mincetur-presentara-abril-segundo-paquete-medidas-mejorar-competitividad-exportaciones-229392
https://gestion.pe/economia/mincetur-presentara-abril-segundo-paquete-medidas-mejorar-competitividad-exportaciones-229392
https://gestion.pe/economia/indecopi-alista-conciliacion-online-denuncias-afectan-consumidor-229420
https://gestion.pe/peru/politica/grupo-kenji-presento-primer-proyecto-ley-trata-229395
http://elperuano.pe/noticia-gran-bretana-expulsa-a-23-diplomaticos-rusos-64754.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gran-bretana-expulsa-a-23-diplomaticos-rusos-64754.aspx
http://elperuano.pe/noticia-protestan-contra-armas-escuelas-64756.aspx
http://elperuano.pe/noticia-protestan-contra-armas-escuelas-64756.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/sergei-skripal-respuesta-rusa-expulsion-diplomaticos-reino-unido-tardara-noticia-504376
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/murio-stephen-hawking-manera-revoluciono-ciencia-noticia-504316
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Gabriel Cruz: Madrastra culpa a niño de su muerte para librarse de condena 
Según Ana Julia Quezada, el niño más buscado de España, de 8 años de edad, 
intentó atacarla con un hacha y ella solo quiso quitarle el arma. 
 

RPP 
 
Oklahoma usará asfixia por nitrógeno para ejecutar a condenados a muerte 
La medida fue tomada por la fiscalía del estado ante la imposibilidad de conseguir 
los componentes que se necesitan para las inyecciones letales. 
 
Stephen Hawking: Cinco libros para conocer su visión del universo 
Stephen Hawking realizó diversas publicaciones en las que intentó explicar de 
manera sencilla sus teorías. Una selección de obras indispensables de su 
catálogo. 
 
Las frases de Stephen Hawking sobre Dios, la vida en otros planetas y la muerte 
El astrofísico británico murió este miércoles. A lo largo de su carrera, en sus libros, 
conferencias y entrevista, tocó temas que van desde el origen del universo hasta 
la fama y lo material. 
 
Francia denunciará a las multinacionales Google y Apple por prácticas 
comerciales abusivas 
Francia presentará la demanda ante el Tribunal de Comercio de París y reclamará 
"millones de euros". 
 
Estos son los 10 países más felices de América Latina, según la ONU 
El reporte clasifica a 156 países por su nivel de felicidad a partir de datos de entre 
2015 y 2017. 
 

 
Imagen y Prensa - COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA: 

ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

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

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/madrastra-culpa-gabriel-cruz-muerte-librarse-condena-noticia-504342
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/oklahoma-usara-asfixia-por-nitrogeno-para-ejecutar-a-condenados-a-muerte-noticia-1110536
http://rpp.pe/cultura/literatura/stephen-hawking-cinco-libros-para-conocer-su-vision-del-universo-noticia-1110303
http://rpp.pe/mundo/actualidad/las-frases-de-stephen-hawking-sobre-dios-el-dinero-y-la-vida-en-otros-planetas-noticia-1110327
http://rpp.pe/mundo/europa/francia-denunciara-a-las-multinacionales-google-y-apple-por-practicas-comerciales-abusivas-noticia-1110528
http://rpp.pe/mundo/europa/francia-denunciara-a-las-multinacionales-google-y-apple-por-practicas-comerciales-abusivas-noticia-1110528
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/estos-son-los-10-paises-mas-felices-de-america-latina-segun-la-onu-noticia-1110481
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

