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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 

EXHORTA A ACTUAR CON SERIEDAD, SIN APASIONAMIENTOS Y QUE SE PIENSE 
EN EL PAÍS - Aráoz invoca al Parlamento a no poner al Perú en riesgo 
Pleno del Congreso debatirá la moción de vacancia presidencial el jueves 22 desde las 
10 de la mañana. 
 
MANDATARIO RECIBE HOY A COMISIÓN LAVA JATO 
No tengo nada que ocultar y estoy dispuesto a declarar 
Respondió ante fiscal Hamilton Castro sobre el caso Odebrecht. 
 
GERARDO TÁVARA. SECRETARIO GENERAL DE TRANSPARENCIA 
“Candidatos deben conocer origen de aportes de campaña” 
Entrevista. Experto realiza evaluación honesta y descarnada del impacto que ha 
generado en diversas campañas presidenciales el presunto financiamiento indebido de 
la firma brasileña Odebrecht. Si no hay cambios, esto puede repetirse, alerta. 
 
SE APRUEBA LEY MARCO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Firme compromiso por el ambiente 
La aprobación de la Ley Marco del Cambio Climático en el Congreso permite mirar con 
optimismo el futuro en esta materia, manifestó la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, 
quien destacó el respaldo a esta iniciativa que nació del Ejecutivo y otras bancadas 
parlamentarias. 
 
SE VERÍA EN PRÓXIMA SESIÓN DEL GABINETE 
Informe sobre Toledo se trabaja con celeridad 
Titular de Justicia se encargará de la exposición. 
 
Ejecutivo decidirá alza de sueldo mínimo 
El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) acordó elevar al 
Poder Ejecutivo los informes del sector trabajador y empleador sobre la remuneración 
mínima vital (RMV), anunció el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Javier 
Barreda. 
 
PODRÁ DESTITUIR A FUNCIONARIOS - Fortalecen labor de la Contraloría 
El Parlamento Nacional aprobó, por insistencia, el dictamen que propone el 
fortalecimiento de la Contraloría General de la República que, entre otros aspectos, 
podrá destituir o inhabilitar a los funcionarios municipales y regionales elegidos por 
votación popular que cometan infracciones graves. 
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SIGNIFICAN S/ 4,591 MILLONES, REVELÓ LA MINISTRA CLAUDIA COOPER 
Iniciativas legislativas de gasto costarán 0.7% del PBI 
Una eventual vacancia afectará la economía porque limitará las decisiones de inversión. 
 
INDECOPI PROPONDRÁ CAMBIOS 
Código del consumidor incluirá el E-commerce 
Se plantearán además plataforma de arbitraje y conciliación en línea. 
 
CLAVES DE SEGURIDAD - Pymes en la mira 
Bafing detectó que este año las pequeñas empresas enfrentarán al menos tres 
modalidades de ciberataque. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
MOSCÚ BUSCÓ INFLUENCIAR EN RESULTADOS EN 2016 
EE. UU. sanciona a Rusia por intervenir en elección 
Castigo recae sobre empresarios y militares de exrepública soviética. 
 
EXMIEMBROS DE LAS FARC EN LA MIRA - Corte condenará a los homicidas 
El sistema que impartirá justicia en los casos de crímenes atroces del conflicto armado 
en Colombia, pactado por el gobierno y los exrebeldes de las FARC en el marco de su 
acuerdo de paz, comenzó a operar. 
 
TRAGEDIA EN MIAMI DEJA 4 MUERTOS - Puente colapsa sobre vehículos 
Un puente peatonal colapsó sobre una avenida de seis vías en Miami, Florida, en un 
accidente que dejó varios vehículos atrapados y cuatro muertos. 
 
YIHADISTA PLANEABA ATENTADO EN COLOMBIA 
Detienen a terrorista del EI 
Las autoridades de Colombia detuvieron a un cubano que pretendía atentar contra 
funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, y que, según sospechas 
oficiales, tiene vínculos con el grupo Estado Islámico (EI). 
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