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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 
 
LOS GREMIOS EMPRESARIALES EXPRESARON SU APOYO AL NUEVO GOBIERNO - El 
país recupera confianza en que habrá mayor expansión del PBI 
Equipo periodístico. Editores:William Ríos (El Peruano), José Jaramillo (Andina) 
Mesa redonda. Si bien hay un ambiente positivo respecto a la actividad productiva nacional, 
los agentes económicos esperan que el presidente Martín Vizcarra designe pronto a su 
Gabinete Ministerial para que se empiecen a dar las medidas que permitan impulsar 
nuevamente el aparato productivo y las inversiones para generar desarrollo en el país. 
 
PRESIDENTE VIZCARRA VISITÓ COLEGIO MELITÓN CARVAJAL 
El Gobierno busca soluciones integrales a problemas del país 
Afirma que verificará que llegue todo el material educativo a los colegios públicos. 
Con el propósito de conocer cuál es la problemática de los colegios públicos para brindar una 
solución integral, el presidente Martín Vizcarra efectuó una visita inopinada a la institución 
educativa Melitón Carvajal, en el distrito limeño de Lince. 
 
RATIFICAN TOTAL RESPALDO AL MANDATARIO - Regiones instan a lograr consensos 
Fuerzas políticas, gremios empresariales y población deben apostar por diálogo constructivo, 
dice ANGR. 
La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) instó a todos los sectores del 
país a respaldar al presidente Martín Vizcarra y buscar consensos democráticos que 
permitan mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
SBS APRUEBA NUEVO PROCEDIMIENTO - Implementan pensión preliminar flexible 
AFP podrán mejorar trámites ajustados a los perfiles de los aportantes. 
La implementación de la nueva pensión preliminar flexible, que permitirá obtener una pensión 
en un plazo máximo de seis días a aquellos afiliados que deseen acceder a una pensión de 
jubilación, invalidez o sobrevivencia y cuenten con algún requisito pendiente de obtener, 
aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS/AFP). 
 
BENEFICIARÁ A 1.2 MILLONES DE PERUANOS, INFORMA EL MTC - US$ 665 millones 
para seis proyectos de banda ancha 
Se busca incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
Este año se adjudicarían seis proyectos regionales de “Instalación de Banda Ancha para la 
Conectividad Integral y Desarrollo Social”, con un financiamiento de 665.4 millones de 
dólares, que incluye subsidio a la operación por 10 años, informó el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC). 
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CASO DE VIDEOS SOBRE PRESUNTA COMPRA DE VOTOS - Iniciarán acciones legales 
contra altos funcionarios 
Procurador Enco afirma que servidores “merecen ser investigados”. 
En los próximos días, el procurador anticorrupción Amado Enco formulará acciones legales 
contra altos funcionarios por los hechos relacionados con los videos que mostraron 
presuntas negociaciones a cambio de votos contra la vacancia presidencial. 
 
MTC IMPULSA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - Ejecutarán obras de infraestructura 
vial por S/ 5,912.5 millones al 2020 
Como parte del proceso de reconstrucción con cambios, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) tiene previsto ejecutar 367 proyectos de infraestructura terrestre en 
las 13 regiones afectadas por El Niño Costero, que demandarán 5,912.5 millones de soles al 
2020. 
 
Promulgan Ley del trabajador judicial 
El presidente del Congreso, Luis Galarreta, promulgó la Ley de la Carrera del Trabajador 
Judicial, aprobada el pasado 15 de marzo por el pleno del Parlamento, vía insistencia. 
 
Aráoz: Le daré todo mi apoyo al Presidente 
La jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, sostuvo que le brindará todo su apoyo al 
presidente Martín Vizcarra y pidió dejarlo gestionar. 
 
PRESENTÓ RECURSO ANTE EL TC - Humala pide que se resuelva pedido 
Un pedido al Tribunal Constitucional (TC) para que resuelva lo antes posible el habeas 
corpus que plantea su libertad y la de su esposa, Nadine Heredia, hizo el expresidente 
Ollanta Humala Tasso, quien cumple prisión preventiva de 18 meses como parte de las 
investigaciones por el financiamiento de su campaña electoral. 
 
DEBE TOMAR TESTIMONIO DEL LEGISLADOR KENJI FUJIMORI - Demandan celeridad a 
la Fiscalía 
El Ministerio Público debe citar de una vez al congresista Kenji Fujimori para recoger su 
declaración sobre las investigaciones en curso contra su hermana y lideresa de Fuerza 
Popular (FP), Keiko Fujimori, sostuvo el parlamentario de Peruanos por el Kambio (PPK) 
Juan Sheput. 
SBS APRUEBA NUEVO PROCEDIMIENTO - Implementan pensión preliminar flexible 
AFP podrán mejorar trámites ajustados a los perfiles de los aportantes. 
La implementación de la nueva pensión preliminar flexible, que permitirá obtener una pensión 
en un plazo máximo de seis días a aquellos afiliados que deseen acceder a una pensión de 
jubilación, invalidez o sobrevivencia y cuenten con algún requisito pendiente de obtener, 
aprobó la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS/AFP). 
 
ALERTAINMOBILIARIA - Uso compatible de un inmueble 
El artículo 88 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N° 27972, señala que 
corresponde a las comunas en su jurisdicción regular el uso o destino de la propiedad 
inmueble en armonía con el bien común. Desarrolla algunas normas constitucionales. 
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Alistan actos por el Día del Abogado 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) prepara un conjunto de actividades como parte de la 
celebración por el Día del Abogado, cuya fecha central se realizará este lunes 2 de abril. 
 
La Sunat promueve el pago de impuestos 
Para incentivar la cultura tributaria y premiar el buen hábito de exigir el comprobante de pago 
cuando se compre un bien o se abone por la prestación de un servicio, la Sunat amplió el 
plazo para registrarse en el sorteo de comprobantes de pago. 
 
Impacto de los feriados por Semana Santa 
Este jueves 29 y viernes 30 de marzo, días festivos por la Semana Santa, serán 
considerados feriados no laborables, correspondiendo el descanso remunerado que se 
plasma a fin de mes como días trabajados. 
 
Garantizan asistencia legal gratuita ante acoso escolar 
Ante el inicio del año escolar 2018, el sector Justicia decidió fortalecer su labor de protección 
a los menores que son víctimas de acoso escolar o bullying. Para ello, puso a disposición de 
la población su equipo de defensores públicos que de manera gratuita brindará la asesoría 
que sea necesaria para proteger la integridad de los menores. 
 
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA - Peritos contables apoyarán evaluación de 
magistrados - Entidad modifica reglamento para la ratificación de jueces y fiscales. 
En aras de la transparencia, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) podrá contar con 
el apoyo de peritos contables al evaluar la situación patrimonial de jueces y fiscales 
convocados para procesos de ratificación después de siete años en el cargo, conforme lo 
manda la Constitución. 
 

 
 
Vizcarra viaja a Piura para verificar avances de la reconstrucción 
El mandatario también revisará el funcionamiento de una institución educativa en el centro 
poblado Nuevo Santa Rosa, en el distrito de Cura Mori. 
 
Fuerza Popular “no tiene miedo” de lo que Kenji pueda decir 
Los congresistas Becerril y Reátegui rechazaron las declaraciones de Kenji y cuestionaron 
que quiera declarar contra su hermana. 
 
Fiscal de la Nación investiga a Giuffra y a cuatro legisladores 
La indagación previa incluye a congresistas Fujimori, Bocángel, Ramírez y Mamani. Pablo 
Sánchez evalúa la tipificación de los posibles delitos cometidos. 
 
Mujer denunció que su hija fue raptada en el hospital Almenara 
Las cámaras de seguridad registraron cuando la menor es sacada del nosocomio por un 
sujeto de más de 50 años. Mujer teme que su hija afronte una situación similar a la de la niña 
Jimena.  
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RPP 
 
Kenji Fujimori y las reacciones desde el Congreso luego de sus declaraciones 
Legisladores de diferentes bancadas se mostraron a favor de que el menor de los Fujimori 
diga la verdad ante la Fiscalía sobre los aportes a Fuerza Popular. 
 
Guillén dijo que la Fiscalía deberá probar que PPK favoreció los intereses de las empresas 
El exfiscal supremo comentó sobre la investigación que sigue el Ministerio Público al 
expresidente por presunto lavado de activos y dijo a cuánto ascendería su pena de ser 
hallado culpable. 
 
José Hernández: "En mi gestión no existió dolo ni direccionamiento de proyectos" 
El ex ministro de Agricultura dijo que siempre ha recibido en su despacho a autoridades 
locales y nacionales, pero siempre al margen de la ley y la moral. 
 

LA REPUBLICA 
 
Racismo: lo que piensan los afroperuanos y los nativos del Ande y la selva 
Evaluación. Estudio elaborado por el Ministerio de Cultura y aplicado por Ipsos demuestra 
que algunos sectores de la población de la Amazonía y el Ande estarían de acuerdo con que 
sus hijos no sigan sus costumbres para no ser discriminados. Y hay afroperuanos que no se 
sienten orgullosos de su herencia. 
 
 
 
Martín Vizcarra envió carta de agradecimiento a sus vecinos y anunció que vivirá en Palacio 
Además, el Presidente de la República Martín Vizcarra se disculpó con sus vecinos por “las 
incomodidades generadas por las acciones de seguridad propias del cargo”. 
 
Tras crítica de Vizcarra, Minedu se disculpa por demora en entrega de textos 
La crítica del presidente Vizcarra al visitar un colegio de Lince: "Si aún no llegan los libros a 
los colegios de Lima, cómo pensar que ya llegaron a otros lugares más alejados". 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 
 

EL PERUANO 
 
POR CASO DE ESPÍA ENVENENADO EN REINO UNIDO - Expulsan a centenar de 
diplomáticos rusos - Estados Unidos y más de 20 países toman medidas por incidente. 
Estados Unidos se sumó a una veintena de países aliados de Londres en la expulsión de 
unos 114 diplomáticos rusos, muchos de ellos acusados de espionaje, como respuesta al 
envenenamiento de un ex agente doble en el Reino Unido. 
 
 

http://rpp.pe/politica/congreso/kenji-fujimori-y-las-reacciones-desde-el-congreso-luego-de-sus-declaraciones-noticia-1112889
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Kabul a oscuras por talibanes 
Cerca del 80% de Kabul estuvo ayer a oscuras después de que los talibanes detonaran de 
madrugada una torre de alta tensión, informaron a Efe fuentes oficiales. 
 
En Venezuela piden aplazar elecciones 
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió ayer al Gobierno de Nicolás Maduro 
aplazar hasta diciembre los comicios presidenciales del 20 de mayo, en los que no 
participará el grueso de la oposición, mientras que los candidatos a estos comicios insistieron 
en exigir que se cumplan condiciones. 
 
NO SERÁ DETENIDO HASTA EL 4 DE ABRIL - Fallo acerca a Lula a cárcel 
Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el ex presidente Lula 
contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de 
la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad. 
BOLIVIA EN LA HAYA - Respalda pedido por historia 
Bolivia afirmó este lunes que “ni Dios ni la Corona de España le dieron a Chile el litoral” norte 
del océano Pacífico, en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que 
examina esta vieja disputa marítima entre ambos países. 
 
Trump: Harán muro con México “de inmediato” 
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la construcción del muro 
fronterizo con México se comenzará “de inmediato”, después de que el Congreso aprobase 
este viernes una partida de 1,600 millones de dólares destinada a su levantamiento. 
 

EL COMERCIO 
 
Caso Skripal: Qué significan para Rusia expulsiones de diplomáticos 
Aunque Moscú quizá no lo esperaba, el ataque contra un ex espía ruso en Reino Unido 
podría haber reactivado la cooperación entre los países occidentales frente a un adversario 
común. 
 
El espía ruso envenenado probablemente nunca se recupere 
“Es poco probable que condición [de Sergei Skripal y su hija] mejore en el futuro cercano, y 
es posible que nunca se repondrán”, declaró la primera ministra británica Theresa May ante 
los parlamentarios. 
 
Los 22 países que expulsaron a diplomáticos rusos por ataque a ex espía 
Numerosas naciones expulsaron a diplomáticos rusos como respuesta al presunto papel de 
Rusia en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija. 
 
Lula: "La democracia en Brasil no es la regla, sino la excepción" 
La Justicia desestimó el lunes por unanimidad los recursos presentados por los abogados del 
ex presidente brasileño y le abrieron así las puertas de la cárcel. 
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Sobreviviente del Holocausto fue asesinada en ataque antisemita 
Mireille Knoll, de 85 años, fue hallada carbonizada con signos de un brutal ataque a 
puñaladas en su departamento de París 
 

RPP 
 
Rusia | 41 niños murieron en el incendio de un centro comercial en Siberia 
64 personas fallecieron en total en el incendio del domingo en Kemerovo. Según las 
autoridades, los encargados de la seguridad y la evacuación "fueron primeros en salir 
corriendo". 
 
Condenado un surcoreano que engordó 30 kilos para evitar el servicio militar 
Las leyes en Corea del Sur obligan que todo varón adulto, entre sus 18 y 35 años, cumpla 
con un servicio militar de dos años. 
 
Cronología | El reclamo de Bolivia a Chile sobre el acceso soberano al mar 
La Corte Internacional de Justicia de La Haya definirá si Chile tiene o no obligación de 
negociar una salida al mar con el país altiplánico. 
 
Cronología | Las expulsiones masivas de diplomáticos rusos o soviéticos 
Estados Unidos y otros países de la Unión Europea anunciaron este lunes la expulsión de 
más de 110 diplomáticos rusos luego del envenenamiento del exespía Serguei Skripal. 
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