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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
MARTÍN VIZCARRA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - El país renueva su 
esperanza y fe en un futuro mejor 
Mandatario afirma que pondrá todo su esfuerzo en la lucha anticorrupción. // Anuncia un 
Gabinete de Ministros completamente nuevo. // Educación, salud, generación de empleo y 
seguridad ciudadana serán los pilares de su gestión. 
 
MENSAJE A LA NACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARTÍN VIZCARRA - 
“Juntos podemos construir un futuro mejor para el país” 
Señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Poder Judicial, su 
eminencia cardenal primado, señora vicepresidenta de la República, señores vicepresidentes 
del Congreso, señoras y señores congresistas, señores titulares de los órganos 
constitucionales autónomos, señores miembros del Cuerpo Diplomático, señores y señoras, 
queridos hermanos peruanos. 
 
EDUCADORA MOQUEGUANA - Maribel Díaz es primera dama de la Nación 
Familia presidencial tiene cuatro hijos y un nieto. 
 
VIZCARRA SENTÓ BASES DE CRECIMIENTO - Plan de desarrollo de Moquegua denota 
liderazgo 
El Perú espera ahora extender experiencia de gestión. 
 
ECONOMÍA CRECERÍA 4% EN EL 2018, PROYECTÓ VELARDE - BCR: Perú tendría la 
mayor expansión de últimos 5 años 
Impulso del sector de infraestructura favorecerá el avance del PBI, afirma la Confiep. 
 
VALORAN SU EXPERIENCIA EN MOQUEGUA - Autoridades destacan mensaje de 
mandatario 
Autoridades regionales y locales, junto a organizaciones sindicales, destacaron el 
compromiso del presidente de la República, Martín Vizcarra, con el progreso de las regiones 
y su apuesta por la educación, expresados en su mensaje a la Nación. 
 
Proinversión jugará rol importante para el país 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) jugará un rol importante 
durante el Gobierno del presidente Martín Vizcarra, pues el país necesita que dicha 
institución esté comprometida y activa para impulsar la construcción de infraestructura 
sostenible, afirmó el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera. 
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PLATAFORMA VIRTUAL A CARGO DE LA PCM - Aprueban reglamento del sistema único 
de trámites 
Simplificará, optimizará y estandarizará TUPA de entidades públicas. 
 
OSCE ALISTA ADEMÁS BANCO DE EXPERIENCIAS - Crearán central para proveedores 
Una Central de Desempeño de los proveedores del Estado, así como un Banco de 
Experiencias, que reunirá todas las contrataciones ejecutadas tanto en el sector público 
como en el privado, a fin de informar el historial del proveedor, alista el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
 
LOS JUECES SON ACTORES RELEVANTES - Debe garantizarse el derecho al agua 
Los jueces deben garantizar el derecho fundamental al acceso al agua, sostuvo la 
magistrada suprema Iris Pacheco Huancas, integrante de la Comisión Nacional de Gestión 
Ambiental del Poder Judicial (PJ) durante su participación en el Octavo Foro Mundial del 
Agua, que se realizó en Brasil. 
 

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. 
 
Caen las bolsas por la guerra comercial 
Estados Unidos y China iniciaron una guerra comercial. Washington lanzó el primer golpe al 
anunciar aranceles contra productos chinos por al menos 50,000 millones de dólares, y 
Beijing respondió con medidas de reciprocidad contra un centenar de productos 
estadounidenses. 
 
BOLIVIA CELEBRA SU DÍA DEL MAR - Evo Morales pide cerrar las heridas 
Bolivia celebró su Día del Mar, en demanda del litoral perdido hace 139 años, con una 
invitación a Chile a “cerrar heridas” históricas en el momento en que el conflicto se dirime en 
la Corte Internacional de Justicia en La Haya. 
 
MUEREN TRES EN ASALTO DE YIHADISTA A SUPERMERCADO - El terrorismo del 
Estado Islámico vuelve a Francia 
Un joven francés nacido en Marruecos fue identificado como el autor del atentado. 
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