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Jueves, 22 de Marzo 2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 

TRANSICIÓN SERÁ CONSTITUCIONAL Y ORDENADA 
Kuczynski presenta carta de renuncia a la Presidencia 
En mensaje a la Nación, afirma que gobernó a pesar de las constantes obstaculizaciones del 
Congreso. “No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y 
armonía que tanto necesita”, señala. 
 
MARTÍN VIZCARRA CORNEJO: Regreso para ponerme a disposición del Perú 
Expresa su voluntad de trabajar juntos para sacar adelante a la Nación. 
 
JUNTA DE PORTAVOCES DEL CONGRESO ACEPTA DIMISIÓN DEL JEFE DEL ESTADO - 
Pleno debate hoy la renuncia del Presidente de la República 
Galarreta anuncia también que el Parlamento iniciará el desafuero de cinco legisladores. 
 
RED DE MUNICIPALIDADES URBANAS Y RURALES DEL PERÚ 
“Transición democrática debe ser lo más rápida” 
Instan a fortalecer gobernabilidad mediante una verdadera reforma electoral. 
 
ADEX, CONFIEP, SNI Y SNMPE EXPRESARON APOYO PARA EL BIENESTAR DEL PAÍS 
Martín Vizcarra tendrá el respaldo del sector privado 
Los gremios empresariales esperan pronta recomposición del clima de gobernabilidad. 
 
PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN AMADO ENCO 
Presentarán denuncia contra implicados en videos y audios 
La Procuraduría Anticorrupción presenta hoy una denuncia ante el Ministerio Público contra los 
implicados en el presunto delito de cohecho, apreciado en el video exhibido el martes en el 
Congreso. 
 
Fitch ratifica calificación crediticia del Perú en BBB+ 
Gracias a las sólidas cuentas fiscales y externas del Perú, además de la credibilidad y 
consistencia de las políticas macroeconómicas que han otorgado estabilidad, la agencia 
internacional de calificación crediticia Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia de Perú en 
BBB+ con perspectiva estable, 
 
INCREMENTO ES DE S/ 80: Aprueban aumento del sueldo mínimo a S/ 930 
La medida es racional y técnicamente sustentable, asegura Barreda. 
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REFLEXIÓN Y ACCIÓN: Cuidar el agua, lucha de todos 
Hoy es el Día Mundial del Agua. El cuidado del líquido vital no es solo un tema gubernamental. La 
ANA involucra a diversos actores, siendo importante la formación educativa y el compromiso de 
profesionales y empresas en este esfuerzo. 
 
DECRETO PROHÍBE UTILIZAR RECURSOS PARA FINES DISTINTOS 
S/ 81 mllns. a regiones para adquirir equipo biomédico 
Mejorarán la atención de recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 
 
CONOZCA EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN Y EL IMPACTO EN EL SECRETO 
PROFESIONAL - Precisan obligaciones de abogados para prevenir el lavado de activos 
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó recientemente nuevas normas para 
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a abogados y 
contadores, mediante la Res. Nº 789-208 que desarrolla el D. Leg. N° 1249. A continuación, dos 
expertos en la materia explican el alcance de esta decisión, así como su impacto en el ejercicio 
profesional y la protección del secreto profesional, al dar respuesta al siguiente cuestionario: 1. 
¿Cuál es el impacto de la norma?; 2. ¿A quiénes alcanzan estas reglas y su impacto?; y, 3. ¿Qué 
recomendaciones darían al respecto? 
 
JUDICATURA APRUEBA PLAN DE TRABAJO DE COMISIÓN 
Impulsarán normativa sobre igualdad de género 
Garantizarán derecho de acceso a la justicia sin discriminación. 
 
Promoverán trabajo para jóvenes con discapacidad 
El Ministerio de Educación (Minedu) conformará una comisión especial que impulsará desde abril 
un plan piloto para promover la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad, mediante 
capacitaciones en diversos oficios. 
 
BIENES GRAVADOS CON EL IGV: Precisan reglas sobre el SPOT 
La Sunat aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
(SPOT) a fin de incorporar bienes en dicho sistema y de excluir a los agentes generales, mediante 
la R. S. Nº 082-2018. 
 
PLAZAS CORRESPONDEN A LA CAPITAL: Convocan concurso para notarios 
El Colegio de Notarios de Lima (CNL) inició el concurso público para cubrir cinco plazas vacantes 
en el distrito notarial de Lima. 
 

EL COMERCIO 
 

Sí hubo cambio de funcionarios tras votación de vacancia 
En Tumbes se cambió a jefes en proyectos del Ministerio de Agricultura. 
 
Fiscalía solicitó impedimento de salida del país contra PPK 
El pedido se presentó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción para arraigar a 
PPK en el Perú, tras su renuncia a la presidencia del país. 
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Confiep: Alza de salario mínimo no traerá beneficios al país 
El presidente del gremio, Roque Benavides, señaló que el incremento de la remuneración mínima 
vital fue una decisión política, más no técnica. 
 
PPK: "No nos vamos a dejar pisotear por delincuentes" 
Renunciante presidente de la República dirigió unas breves palabras a las personas que llegaron 
hasta los exteriores de su casa en San Isidro. 
 
Martín Vizcarra: “Estoy indignado por la situación actual” 
Primer vicepresidente indicó que regresará al Perú para ponerse a disposición del país, 
respetando la Constitución. 
 
Virus del Papiloma Humano: Síntomas y formas de contagio 
El VPH puede causar cáncer y es tan común que todas las personas sexualmente activas lo 
contraen en algún momento de su vida. 
 
ECONOMÍA: ¿Qué pasará con la economía tras la renuncia de PPK? 
Renuncia de PPK elimina un factor de incertidumbre, según analistas. No habría ‘frenazo’ de la 
inversión pública o deterioro del riesgo-país. 

 
RPP 

 
Verónika Mendoza pide que Vizcarra asuma la Presidencia y convoque a elecciones generales 
Consultada sobre si se presentaría en los nuevos comicios, la lideresa del Nuevo Perú dijo que no 
es momento de pensar en candidaturas. 
 
El Congreso debatirá mañana renuncia de Kuczynski y la votará el viernes 
El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, informó que la Junta de Portavoces acordó iniciar el 
debate a las 4:00 p.m. del jueves. 
 
Salinas: "Sinceramente he visto al presidente con un gran dolor" 
El exminsitro de Salud dijo que PPK quedó decepcionado por no poder "sacar al país adelante". 
 
Procuraduría Anticorrupción solicitó a la Fiscalía abrir investigación contra Fredy Aragón 
En una carta remitida a la Fiscalía, Amado Enco pidió el inicio de la investigación contra el 
exfuncionario y quienes resulten responsables por el presunto delito de cohecho activo. 
 
Gobierno aprobó la extradición de Alejandro Toledo 
Consejo de Ministros admitió el pedido contra el expresidente investigado por recibir sobornos de 
parte de Odebrecht. 
 
Cronología | La crisis política que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski 
Desde la revelación de vínculos de Odebrecht con Westfield Capital hasta los videos de la 
presunta compra de congresistas. Estos fueron los hechos que desencadenaron la salida de PPK. 
 

¿Realmente nos buscan?: En Perú no existe un registro unificado de personas desaparecidas. 
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LA REPÚBLICA 
 
Convocar a nuevas elecciones pide la mitad de la población 
Encuesta GFK. La aprobación al Congreso alcanzó su punto más bajo este mes con 11%. El 82% 
de los encuestados rechazó la gestión de los parlamentarios. 
 
Juan Sheput: “Con Martín Vizcarra en Palacio, Fuerza Popular debe cambiar su actitud” 
Sheput aseguró que Fuerza Popular no dejó gobernar a Kuczynski y abusó del control político "en 
algunos casos sin causa justificada". 
 
Kenji, Bruce y Aráoz van camino al desafuero por ‘keikovideos’ 
En la mira. La Junta de Portavoces acordó crear una comisión para investigar la presunta compra 
de votos para evitar la vacancia de PPK. Sin embargo, exculpan a Moisés Mamani, el topo de 
Keiko. 
 

GESTIÓN 
 
Fiscalía busca que PPK pase a investigado por lavado de activos 
Equipo Especial de la Fiscalía, liderado por Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial el 
impedimento de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Jubilación adelantada en AFP: Fuerza Popular plantea ampliar este régimen hasta el 2021 
El Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) por desempleo vencerá en diciembre de 
este año. 
 
KPGM: “Perú está a punto de perder su mejor indicador, de estabilidad económica” 
"En el 2017 Perú creció por debajo del promedio mundial, eso no ocurría desde hace 20 años", 
indica Oscar Caipo, socio principal de KPMG, tras señalar que la prioridad es construir la 
institucionalidad y enfocarnos en la educación. 
 
Debatirán cambios a régimen de exportación no tradicional 
El régimen de exportación no tradicional promovió más de 320 mil puestos formales. Sin embargo, 
una de sus principales críticas es que impide la afiliación sindical. 
 
Marketing político y megadatos 
El político se convirtió en un producto y el elector en un objetivo; las herramientas del marketing 
político eran los sondeos y los spots televisivos. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
INFORMACIÓN SE USÓ EN EL 2016 EN CAMPAÑA ELECTORAL DE EE. UU.: Facebook se 
encuentra en el ojo de la tormenta política 
Red social habría vendido a Cambridge Analytica datos considerados personales. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL: Estados Unidos sancionará a China 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará medidas comerciales contra China, 
por el “robo” de derechos de propiedad intelectual estadounidense, señaló un portavoz de la Casa 
Blanca. 
 
LA MAYORÍA ERAN JÓVENES: Atentado deja al menos 33 muertos 
Decenas de personas, en su mayoría adolescentes, murieron cuando un suicida a pie estalló 
frente a la universidad de Kabul, donde se celebra el Noruz, las fiestas del año nuevo persa, indicó 
el Ministerio del Interior. 
 
TERRORISTA HIZO ESTALLAR BOMBA EN SU CARRO EN TEXAS: Muere autor de atentados 
Un hombre blanco de 24 años, buscado como presunto autor de los atentados con bomba en 
Austin, Texas, murió al hacer explotar el vehículo en el que se encontraba cuando las autoridades 
se disponían a arrestarlo. 
 
WASHINGTON RESPALDA AL PERÚ: Donald Trump mantiene planes para venir a Lima 
La Casa Blanca asegura que nuestro país tiene una democracia sólida. 
 

EL COMERCIO 
 
Esto fue lo que Jim Carrey le dijo a Facebook tras el escándalo 
Con una pintura y un tuit, el actor dejó sentada su opinión respecto al escándalo protagonizado 
por Facebook y la consultora Cambridge Analytica. 
 
YouTube: un canal sobre láseres caseros podría ser cancelado 
Un canal de YouTube dedicado a la química está próximo a recibir una tercera advertencia por ser 
considerado "peligroso". 
 
Google Maps: Conoce la nueva interfaz de la aplicación 
La nueva interfaz de Google Maps cuenta con 14 accesos directos para iniciar o acceder a ciertas 
posiciones de la aplicación. 
 
La fórmula para usar Messenger sin una cuenta de Facebook 
Aunque no muchos lo sepan, podemos acceder a Facebook Messenger ingresando únicamente 
nuestro número de celular. Una opción que podría ir poniéndose de moda. 
 
El año 2017 fue uno de los más cálidos en la historia, revela la OMM 
En 2017 se registraron temperaturas medias mundiales de alrededor de 1,1 grados centígrados 
por encima de los niveles preindustriales. 
 
Elaboran papel con estiércol de elefante para cuidar medio ambiente 
Este tipo de papel derivado del estiércol puede tener muchas aplicaciones como filtros que pueden 
limpiar las aguas residuales. 
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Facebook alerta a México sobre noticias electorales falsas 
Facebook patrocinó anuncios en varios diarios mexicanos para prevenir a usuarios de noticias 
falsas que puedan aparecer en la red. 
 

GESTIÓN 
 
Telefónica dice que el fin del "roaming" es la evolución natural del mercado 
Un total de 19 países de América se comprometieron la semana pasada en Buenos Aires 
(Argentina) a acabar con el "roaming" antes del 2022 durante la VII Asamblea de la Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones (Citel), un ente de la OEA. 
 
No es solo Facebook. Comenzó rebelión de las ‘Big Tech’, según banco Nomura 
Un estratega bursátil de Nomura advirtió que una serie de factores, desde el populismo hasta una 
regulación más estricta, están convergiendo para debilitar los precios de las acciones de 
tecnología en un momento en que sus valoraciones están cerca de niveles extremos. 
 
"Engañar costará muy caro", advierten en la UE tras escándalo de Facebook 
Facebook está siendo duramente criticada en Estados Unidos y Europa tras la revelación de que 
una empresa británica, Cambridge Analytica, explotó los datos de 50 millones de usuarios de la 
red social de manera inconsulta. 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 
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