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Viernes, 23 de Marzo 2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 

CONGRESO SOMETE ESTA MAÑANA A VOTACIÓN LA RENUNCIA DE KUCZYNSKI 
Martín Vizcarra asume hoy la Presidencia de la República 
Toma del juramento e imposición de la banda presidencial estarán a cargo del titular del 
Congreso, Luis Galarreta. 
 
PLENO DEBATIÓ CARTA DE DIMISIÓN Y SUSPENDIÓ SESIÓN PARA HOY 
Bancadas a favor de aprobar la renuncia de Kuczynski 
Afirman que se debe recuperar confianza del pueblo peruano y apostar por la gobernabilidad. 
 
VISITÓ PALACIO DE GOBIERNO - Kuczynski se despidió de trabajadores 
A un día de haber renunciado a la Presidencia de la República, Pedro Pablo Kuczynski volvió a 
Palacio de Gobierno para despedirse de los trabajadores, que lo recibieron en el patio de honor 
para brindarle sus saludos y buenos deseos. 
 
OBISPOS DEL PERÚ PIDEN APOYO PARA EL NUEVO MANDATARIO 
Exigen la recuperación ética y moral en todos los niveles 
Además, la Defensoría llama a la concordia nacional y a actuar con responsabilidad. 
 
Desafuero determinará sanción a los implicados 
El proceso de desafuero a los cinco parlamentarios mencionados en los videos determinará la 
participación y responsabilidad en el presunto negociado de obras a cambio de votos, señaló el 
vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. 
 
STANDARD & POOR’S Y MOODY’S MANTIENEN NOTA DEL PAÍS 
Ruido político no afectará calificación del Perú 
Esperan la continuidad de políticas económicas para el progreso. 
 
SOLICITUD SE PRESENTARÁ AL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 
Piden extradición activa de Toledo 
El Gobierno oficializó la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo ante el 
Gobierno de Estados Unidos de América por los presuntos delitos de tráfico de influencias, 
colusión y lavado de activos en agravio del Estado peruano. 
 
DESTACA LA MINISTRA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Planes por US$ 2,435 mllns. listos para su adjudicación 
El aumento de la remuneración mínima no elevará los niveles de informalidad en el país. 
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CANCILLERÍA BUSCA ASEGURAR ÉXITO DE REUNIÓN 
Continúan los preparativos para Cumbre de las Américas 
Internacionalistas sostienen que realización de cita continental mostrará solución a crisis. 
 
SUBIRÁN INGRESO POR TRABAJO NOCTURNO Y APORTACIONES A ESSALUD Y ONP 
Aumento del sueldo mínimo incide en beneficios laborales 
Remuneración mínima de trabajadores mineros, agrícolas y periodistas se incrementará. 
 
Hay seis planes de exportación en regiones 
Se tienen en cartera seis planes regionales para la exportación, los que deben estar listos para su 
presentación en los próximos dos meses, toda vez que ya vienen avanzando en su elaboración, 
informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 
 
UE reafirma compromiso en lucha antidrogas 
La Unión Europea (UE) reafirma su compromiso con el Perú en la lucha frontal contra el tráfico de 
drogas, señaló su embajador en Lima, Diego Mellado, tras un encuentro entre autoridades 
europeas y de la Intendencia de Aduanas Marítima, en el Callao. 
 
FIJAN PAUTAS PARA ATENDER PEDIDOS DE COPIAS 
Ocma acelerará trámite de expedientes disciplinarios 
La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (Ocma) agilizará aún más el trámite de 
los expedientes disciplinarios para que se resuelvan con la mayor prontitud posible. 
 
HERRAMIENTA PARA VIAJEROS - Google Flights en el Perú 
El buscador habilitó nuevos filtros para hallar los vuelos más económicos para destinos locales e 
internacionales durante las próximas vacaciones. 
 
Dispositivo para reducir sudoración 
En el Perú hay más de 800,000 personas que sufren de sudoración excesiva. Por ello, la startup 
DROP desarrolló un dispositivo que permitirá reducir la sobreestimulación en las glándulas 
sudoríparas y controlar este mal. Su fundador, Tony Cueva, explicó a El Peruano que participó la 
última semana en el festival SXSW en Austin, Texas, para buscar mayor exposición del producto, 
que se encuentra en fase de desarrollo. 
 

EL COMERCIO 
 

Congreso: aceptarán la renuncia pero rechazan la carta 
La mayoría de legisladores consideró que la misiva del renunciante presidente es ofensiva y falsa. 
 
Mamani evitó decir quién le pidió que grabe conversaciones 
El fujimorista protagonizó un altercado con periodistas que le hicieron preguntas antes del debate 
por la renuncia de Kuczynski. 
 
PPK: “Aquí ha habido una trampa y algunos cayeron” 
El renunciante presidente brindó un discurso en su local partidario. Afirmó que el pedido de 
vacancia en su contra no tiene “ningún asidero legal”. 
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Así operaba banda criminal que estafó a más de 400 familias en Arequipa 
Los Malditos de Chumbivilcas invadían y vendían terrenos privados en Arequipa. La policía y el 
Ministerio Público detallan cómo funcionaba esta mafia. 

 
RPP 

 
PPK dijo que retirará su carta si resolución del Congreso “intenta presentar como vacancia una 
renuncia” 
El presidente de la República se refirió al proyecto de la resolución en el que se acepta su 
renuncia, el cual señala que ha cometido "traición a la patria". 
 
Sheput: Si resolución de renuncia tiene "falsedades o injurias", no será aceptada por el oficialismo 
Vocero alterno de Peruanos por el Kambio culpó "a un sector irresponsable de congresistas" de la 
posibilidad de que no se realice la transmisión de mando. 
 
El cerebro de un corrupto es capaz de adaptarse a la deshonestidad 
Elmer Huerta, Consejero Médico de RPP Noticias, explica cómo funciona el mecanismo cerebral 
de una persona corrupta y cómo se incrementan sus mentiras. 

 
GESTIÓN 

 
PPK afirma que irá por la vacancia si no se retira calificativo de "traidor a la patria" 
Pedro Pablo Kuczynski dice que es "inaceptable la propuesta de Resolución Legislativa del 
Congreso que intenta presentar como vacancia una renuncia". 
 
Martín Vizcarra: "Fe y optimismo, el Perú siempre puede salir adelante" 
El aún primer vicepresidente Martín Vizcarra dijo que hoy tendrá la oportunidad de "comunicarse 
ampliamente con la población del Perú gracias a los medios de comunicación". Sepa más. 
 
Martín Vizcarra: La agenda económica heredada de PPK 
El primer vicepresidente Martín Vizcarra, que hoy juramentará al primer mando de la nación tendrá 
que impulsar las inversiones, mejorar la recaudación y sacar adelante una serie de pendientes 
considerados claves para que la economía crezca. Conozca los detalles. 
 
Fujimori vs Fujimori: Los escombros de una guerra fratricida que dejó a un país sin presidente 
La batalla entre Keiko y Kenji Fujimori parece haber acabado con la vida política del menor. Sin 
embargo, puede que la última carta aún no haya sido jugada. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
TRUMP ABRE UNA GUERRA COMERCIAL - EE. UU. impone aranceles a importaciones de 
China 
Washington asegura que Beijing realiza una competencia desleal. 
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JUEZ RESOLVERÁ SI VA A LA CÁRCEL - Postergan decisión sobre futuro de Lula 
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil postergó hasta el 4 de abril la decisión sobre el 
pedido del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para evitar la prisión, pero le garantizó que no 
será encarcelado hasta que no concluya el debate. 
 
CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA - Chile desestima razones de Bolivia 
Chile afirmó que “debe rechazarse” la demanda boliviana de negociar un acceso soberano al 
océano Pacífico, al ser “insustentable” pues las fronteras de ambos países quedaron 
definitivamente fijadas en un tratado de 1904. 
 
SURCOREANO LEE MYUNG-BAK HABRÍA RECIBIDO SOBORNOS - Detienen a expresidente 
Un juzgado emitió una orden de arresto contra el expresidente surcoreano Lee Myung-bak, 
acusado de evasión fiscal y de haber aceptado más de 10 millones de dólares en sobornos 
cuando fue jefe de Estado entre 2009 y 2013. 
 

EL COMERCIO 
 
Ataque terrorista en Francia: Liberan a una decena de rehenes [EN VIVO] 
Al menos dos personas han muerto, según las autoridades. Un agente de la policía francesa 
continúa entre los rehenes al interior del supermercado Super U. 
 
El hombre que pasó 31 años en la cárcel por un crimen que no cometió 
El estado de Tennessee, EE.UU., concedió la máxima indemnización al ciudadano Lawrence 
Mckinney, encarcelado en 1978 por una violación del que las pruebas de ADN lo exoneraron. 
 

RPP 
 
China responde a Trump y anuncia aranceles a productos de EE.UU. 
El régimen de Xi Jinping está considerando imponer aranceles de hasta 3.000 millones de dólares 
a las importaciones de algunos productos de Estados Unidos. 
 

GESTIÓN 
 
Embajador de Perú en EE.UU.: Cumbre de las Américas sigue en pie y Donald Trump irá 
El primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien asume la presidencia del Perú este viernes, "ha 
expresado el interés en que la Cumbre de Las Américas se realice", aseguró el embajador 
peruano en Washington, Carlos Pareja. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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