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ES LA TASA MÁS ALTA DESDE JULIO DEL 2013 
La inversión pública creció 45.8% en febrero 
La mayor inversión del mes se registró en los tres niveles de gobierno: nacional 
(15%), regional (21.8%) y local (74.1%), de acuerdo con informe del BCR. 
 
PARTICIPA EN EVENTO MINERO EN CANADÁ 
Vizcarra aboga por el desarrollo y progreso del país 
Problemas políticos tendrán que ser superados, afirma. 
 
Capacitan a magistrados en lavado de activos 
La Academia de la Magistratura (Amag) está fortaleciendo la capacitación de los 
jueces y fiscales en lavado de activos, crimen transnacional, minería ilegal y 
corrupción, temas que concentran el trabajo de los operadores de justicia, indicó 
Pedro Chávarry Vallejos, presidente de la institución. 
 
COYUNTURA SERÁ MUY FAVORABLE PARA EL PERÚ 
Auguran mejores precios de los metales en el 2018 
Inversionistas aseguran que nuestro país es “luz brillante” en la región. 
 
MEJOR LUGAR PARA TRABAJAR - Peruanos lideran ranking laboral 
El 42% de las empresas participantes en el último ranking de Great Place to Work 
(Mejor Lugar para Trabajar) fueron de origen peruano, seguido por las chilenas 
con 20% y de Estados Unidos y Canadá con 14% cada uno, según datos 
divulgados por la revista Aptitus. 
 
EXIGE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EFECTIVA DEL ESTADO 
La violencia contra la mujer es un problema estructural 
Para el Tribunal Constitucional, ellas están en una situación de especial 
vulnerabilidad. 
 
LA CIUDADANÍA PODRÁ CONOCERLOS, SEÑALA NELSON SHACK 
Informes de Contraloría serán de público acceso 
Se da toda una transformación con la ley de fortalecimiento, asegura. 
 

http://elperuano.pe/noticia-la-inversion-publica-crecio-458-febrero-64823.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-inversion-publica-crecio-458-febrero-64823.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-aboga-por-desarrollo-y-progreso-del-pais-64832.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-aboga-por-desarrollo-y-progreso-del-pais-64832.aspx
http://elperuano.pe/noticia-capacitan-a-magistrados-lavado-activos-64837.aspx
http://elperuano.pe/noticia-auguran-mejores-precios-de-metales-el-2018-64826.aspx
http://elperuano.pe/noticia-auguran-mejores-precios-de-metales-el-2018-64826.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peruanos-lideran-ranking-laboral-64827.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-violencia-contra-mujer-es-un-problema-estructural-64843.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-violencia-contra-mujer-es-un-problema-estructural-64843.aspx
http://elperuano.pe/noticia-informes-contraloria-seran-publico-acceso-64835.aspx
http://elperuano.pe/noticia-informes-contraloria-seran-publico-acceso-64835.aspx
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PARA JÓVENES CON REZAGO ESCOLAR 
Minedu ofrece 400 becas Doble Oportunidad 
Convocatoria será a partir de junio en zonas vulnerables de siete regiones del 
país. 
 
NEGOCIOS Y TRABAJADORES EN LIMA - MTPE facilita la formalización 
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Javier 
Barreda, clausuró la feria Formalízate Ahora, que organiza su sector en el distrito 
de Los Olivos, con el fin de facilitar la formalización de micro y pequeñas 
empresas y sus trabajadores de Lima Norte. 
 
Inician actividades académicas en la Amag 
La Academia de la Magistratura (Amag) inició las actividades de formación y 
capacitación de jueces y fiscales de todo el país, conforme lo establece el artículo 
151 de la Constitución Política del Perú. 
 

 
 
PPK dice que el jefe de la UIF “debe irse inmediatamente” 
El presidente calificó de “papel de última” informe de la Unidad de Inteligencia 
Financiera sobre sus movimientos bancarios. 
 
Ex ministros de Humala piden al TC revertir prisión preventiva 
Los ex funcionarios del régimen humalista emitieron un pronunciamiento 
calificando la medida como “inequitativa y discriminatoria”. 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
THE FIELD MUSEUM DE CHICAGO ABRE EXPOSICIÓN 
Momias de Egipto y Perú para el mundo 
Especial gráfico. Momias de ambos países se exhibirán a partir de esta semana 
en el The Field Museum de Chicago, que utilizó las nuevas tecnologías para 
revelar los secretos más ocultos que esconden los cuerpos. Con la ayuda de 
escáneres e imágenes tridimensionales, los científicos exploraron cómo pudieron 
haber sido las vidas de estas personas. 

 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-minedu-ofrece-400-becas-doble-oportunidad-64839.aspx
http://elperuano.pe/noticia-minedu-ofrece-400-becas-doble-oportunidad-64839.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mtpe-facilita-formalizacion-64836.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inician-actividades-academicas-la-amag-64844.aspx
https://elcomercio.pe/politica/ppk-dice-jefe-uif-debe-irse-inmediatamente-noticia-505426
https://elcomercio.pe/politica/ex-ministros-humala-piden-tc-revertir-prision-preventiva-noticia-505404
http://elperuano.pe/noticia-momias-egipto-y-peru-para-mundo-64846.aspx
http://elperuano.pe/noticia-momias-egipto-y-peru-para-mundo-64846.aspx
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EL COMERCIO 
 
Putin gana las elecciones en Rusia con el 76% de votos 
El mandatario de 65 años logró así un cuarto mandato y podrá permanecer en el 
poder hasta el 2024. "Vamos a trabajar duro, de forma responsable y eficiente", 
dijo en un discurso ante miles de seguidores. 
 
Facebook investiga filtración de datos provocada por consultores de Trump 
La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 la información de más de 50 
millones de usuarios de Facebook y construyó un programa informático destinado 
a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas. 
 
Ledezma pide ayuda a PPK, Piñera y Macri "para liberar a Venezuela" 
En una carta pública dirigida a los tres mandatarios, el ex alcalde de Caracas 
asegura que "se agotó el ciclo de la diplomacia retórica y limitada". 

 
RPP 

 
Los servicios secretos alemanes advierten de que los misiles norcoreanos pueden 
alcanzar Europa 
El Servicio Federal de Inteligencia indicó que los misiles intercontinentales de 
Pyongyang ahora pueden equiparse con ojivas nucleares. 
 
Canciller Ampuero sobre demanda boliviana: "No hay un centímetro de territorio 
chileno en juego" 
Bolivia ha demandado a Chile ante el alto tribunal de la ONU para obligarle a una 
negociación que trate su eventual acceso al Océano Pacífico. 
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https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/elecciones-rusia-vladimir-putin-millones-votan-comicios-consolidan-vivo-noticia-505217
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/facebook-investiga-filtracion-datos-provocada-consultores-donald-trump-noticia-505430
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/antonio-ledezma-pide-ayuda-ppk-pinera-macri-liberar-venezuela-dictadura-noticia-505402
http://rpp.pe/mundo/europa/los-servicios-secretos-alemanes-advierten-de-que-los-misiles-norcoreanos-pueden-alcanzar-europa-noticia-1111183
http://rpp.pe/mundo/europa/los-servicios-secretos-alemanes-advierten-de-que-los-misiles-norcoreanos-pueden-alcanzar-europa-noticia-1111183
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/canciller-ampuero-sobre-demanda-boliviana-no-hay-un-centimetro-de-territorio-chileno-en-juego-noticia-1111180
http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/canciller-ampuero-sobre-demanda-boliviana-no-hay-un-centimetro-de-territorio-chileno-en-juego-noticia-1111180
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

