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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 
 
PROMULGAN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA EN LA CASA DE PIZARRO - 
Vizcarra: En la lucha contra la corrupción todos estamos unidos 
Entidad de fiscalización ya cuenta con una herramienta que contribuirá a una acción más efectiva 
y célere. 
 
TENDRÁ CRONOGRAMAS ESPECÍFICOS, ANUNCIA MANDATARIO 
El Gobierno acelerará la reconstrucción en el norte 
Población no puede esperar 10 años, por eso será más rápida, recalca. 
 
ES CONVENIENTE PARA INVESTIGACIÓN QUE SIGUE LA FISCALÍA, AFIRMA RODRÍGUEZ - 
Poder Judicial: Mamani debe entregar los videos completos 
Procuraduría tomará medidas legales en caso de que no se entregue el material sin editar. 
 
SE RELACIONARÁ CON LOS MEDIOS - Fiscal Chávez será vocero de Lava Jato 
El Ministerio Público designó al fiscal adjunto superior Reggis Oliver Chávez Sánchez como 
vocero del equipo especial que investiga los casos relacionados con la corrupción de empresas 
brasileñas en el Perú. 
 
MINISTRO VEXLER HACE BALANCE DE SU GESTIÓN - “No hay motivo para que docentes 
vayan a la huelga” 
Sugiere profundizar reformas educativa y magisterial. 
 
MAYOR DEMANDA SE DARÍA EN LIMA Y CALLAO, LA LIBERTAD, AREQUIPA Y PIURA 
Empresas prevén contratar más de 103,000 trabajadores 
El menor ruido político permitirá un incremento de la inversión privada y el empleo. 
 
MINISTERIO DE TRABAJO DETERMINA REQUISITOS - Procede descuento por el pago 
excesivo de utilidades 
Trabajadores deben conocer previamente los errores en la repartición. 
 
HOSPITALES, COMISARÍAS Y MUNICIPALIDADES, SEGÚN MINISTERIO DE CULTURA 
Espacios públicos donde se siente más discriminación 
Estudio servirá de base para proyectar políticas públicas sobre diversidad cultural. 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-vizcarra-la-lucha-contra-corrupcion-todos-estamos-unidos-65123.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-procede-descuento-por-pago-excesivo-utilidades-65142.aspx
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Reforma tributaria ayudará a elevar ingresos 
Una de las primeras acciones que deberá realizar el nuevo ministro de Economía y Finanzas es 
aplicar una reforma tributaria, la cual ayudará al Gobierno a reducir el déficit fiscal, planteó el 
economista Alonso Segura. 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. JULISSA LAGUNA ARANA 
“Vivo para defender a los peruanos” 
Su vocación es servir a la población, y su meta es operar el helicóptero blindado Mil Mi-17. 
 
HAY UNA MAYOR PREFERENCIA DE LA POBLACIÓN - Consumo per capita de pescado crece a 
14.5 kg 
Se incrementó el gasto familiar en esta carne, según Produce. 
 
PERÚ GANA 3 A 1 A ISLANDIA - A paso firme 
Sumó su segundo triunfo en Estados Unidos y ahora aguarda los próximos cotejos amistosos ante 
Escocia, Arabia Saudita y Suecia antes de ir al Mundial. 
 
MÁS DE 700 CARRERAS TECNOLÓGICAS - En vías de lograr la acreditación 
Un total de 701 carreras de institutos tecnológicos se inscribieron ante el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) para iniciar su proceso 
de autoevaluación, con miras a obtener su tan ansiada acreditación, informó dicha institución. 
 
Cuatro años de prisión efectiva para Lapa Inga 
La Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a cuatro años y ocho meses de prisión 
efectiva al congresista del Frente Amplio Reymundo Lapa Inga por el delito de negociación 
incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado. 
 
Empresas obligadas a actualizar el T-Registro 
La obligación de las empresas de actualizar el número de cuenta y la entidad financiera en que 
efectúa el pago de las remuneraciones a sus trabajadores, en el T-Registro de la Planilla 
Electrónica, remarcó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). 
 
MINISTERIO DE TRABAJO DETERMINA REQUISITOS 
Procede descuento por el pago excesivo de utilidades 
Trabajadores deben conocer previamente los errores en la repartición. 
 
Indecopi neutraliza piratería por internet 
El Indecopi logró que una empresa estadounidense suspenda los nombres de dominio de cuatro 
sitios webs por supuestamente haber infringido derechos de autor. 
 
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. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-reforma-tributaria-ayudara-a-elevar-ingresos-65131.aspx
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Edmer Trujillo reemplaza a Bruno Giuffra en el MTC 
El ingeniero y ex ministro de Vivienda y Saneamiento de PPK juró hoy en privado, informaron 
fuentes de El Comercio. 
 
Vizcarra dice que dará a conocer Gabinete tras la Semana Santa 
El presidente de la República también afirmó que el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski lo llamó 
a felicitar tras su juramentación. 
 
Uno de cada tres peruanos ha sufrido discriminación en el país 
El 53% de peruanos cree que sus compatriotas son racistas. Los principales escenarios de la 
discriminación son los hospitales y las comisarías. 
 

RPP 
 
Martín Vizcarra aseguró que la Cumbre de las Américas será "un éxito” 
El presidente de la República dijo que otros mandatarios lo han llamado para ratificar “su 
compromiso con esta importante cita” que se desarrollará en Lima el 13 y 14 de abril. 
 
Peruano que ganó media beca en Harvard: “Espero que mi caso anime a otros chicos a postular" 
Marco Carrasco, quien anteriormente se graduó en primer puesto de una maestría en la 
Universidad Sorbona de París, se encuentra buscando financiamiento para cubrir los costos de 
estudiar en el extranjero. 
 
Alimentación saludable: ¿cuáles son los sistemas de etiquetado usados por las potencias 
mundiales? 
El semáforo nutricional, los octógonos y las tablas de información son algunos de los sistemas de 
etiquetado utilizados por los países con las economías más importantes del mundo. 
 
Los hechos que convirtieron a Mario Vargas Llosa en uno de los escritores peruanos más 
importantes 
Su adolescencia en el colegio militar Leoncio Prado, su llegada a San Marcos y el Premio Nobel. 
En su cumpleaños número 82, repasamos las experiencias que hicieron a Vargas Llosa un escritor 
universal. 
 
Vulnerables y olvidadas 
¿Realmente nos buscan?: En Perú no existe un registro unificado de personas desaparecidas 
 

LA REPUBLICA 
 
Kenji Fujimori ofrece a la Fiscalía entregar pruebas de delitos 
Colaboración. El legislador acudió al Ministerio Público y se entrevistó con el fiscal de la Nación, a 
quien le informó su disposición de colaborar en las investigaciones sobre corrupción en el 
Congreso y aportes de campaña a Fuerza Popular en la campaña de Keiko Fujimori. 
 

https://elcomercio.pe/politica/edmer-trujillo-reemplaza-bruno-giuffra-mtc-noticia-507829
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http://rpp.pe/data/desaparecidas/articulo/1
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PNP necesita 50 equipos para controlar velocidad en Lima pero solo tiene 8 
Fotopapeletas. Pese a déficit de cinemómetros, la Policía impuso 12 mil multas en solo en 3 
meses. No se aplican en la Costa Verde por falta de regulación de Lima. Carencia preocupa 
porque el 34% de accidentes ocurren por exceso de velocidad. 
 
Van tres congresistas con sentencia de prisión efectiva 
¿Que se vayan todos? Jueces dictaron condena por hechos de corrupción cometidos antes de 
que ejerzan el cargo congresal. Si la decisión es confirmada en segunda instancia, el Congreso 
tendrá que decidir el levantamiento de sus inmunidades parlamentarias. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 

FILTRACIÓN DE DATOS DE FACEBOOK -  
Zuckerberg comparecerá ante Congreso de EE. UU. 
Fundador de red social dará descargos sobre problemas de privacidad. 
 
NASA TOMA PREVISIONES - Aplazan lanzamiento de telescopio 
El lanzamiento del telescopio espacial James Webb de la NASA –el más poderoso de la historia– 
se ha postergado nuevamente, ahora hasta mayo de 2020, dijo el martes la agencia espacial 
estadounidense. 
 

EL COMERCIO 
 
Por qué es tan importante que la primera visita al exterior de Kim haya sido a China 
La sorpresiva visita del líder norcoreano a Beijing le da de nuevo a China la relevancia que merece 
en el tablero geopolítico de la región y el mundo. 
 
Donald Trump habló sobre la histórica visita de Kim Jong-un a China 
"Recibí un mensaje anoche de Xi Jinping de China, diciendo que su reunión con Kim Jong-un 
estuvo muy bien", escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter. 
Ecuador activa Consejo de Seguridad por secuestro de periodistas 
Las autoridades presumen que los secuestrados trabajadores de El Comercio de Ecuador están 
en Colombia y convocaron a una reunión del máximo organismo de seguridad. 
 
La oscura organización cuyo líder marcaba a "esclavas sexuales" 
Keith Raniere, líder de un oscuro grupo de autoayuda que obligaba a las mujeres miembro a 
mantener relaciones sexuales con él y a las que marcaba a fuego como ganado, fue deportado a 
EE.UU. Te contamos qué es y cómo opera esta organización. 
 
YouTube: EE.UU. muestra cómo será la guerra del futuro 
Armas de interferencia electrónica y enjambres de drones controlados por pilotos de cazas son 
algunas de las tecnologías que podrían usarse en los conflictos del futuro, según la Fuerza Aérea 
de EE.UU. 

http://larepublica.pe/sociedad/1218116-pnp-necesita-50-equipos-para-controlar-velocidad-en-lima-pero-solo-tiene-8
http://larepublica.pe/politica/1218094-van-tres-congresistas-con-sentencia-de-prision-efectiva
http://elperuano.pe/noticia-zuckerberg-comparecera-ante-congreso-ee-uu-65146.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-aplazan-lanzamiento-telescopio-65147.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/importante-primera-visita-exterior-kim-jong-haya-sido-china-noticia-507844
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/donald-trump-hablo-historica-visita-kim-jong-china-noticia-507848
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/ecuador-activa-consejo-seguridad-secuestro-periodistas-comercio-noticia-507677
https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/nxivm-oscura-organizacion-autoayuda-cuyo-lider-marcaba-esclavas-sexuales-mexico-bbc-noticia-507592
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/youtube-estados-unidos-presenta-armas-usaria-guerra-futuro-video-noticia-507644
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RPP 

 
Trump retiró la protección a 200 mil inmigrantes liberianos y les dio un año para que dejen EE.UU. 
Pese a los pedidos de congresistas y organizaciones derechos civiles, el presidente de los 
Estados Unidos cesó la protección Diferida de Salida Forzada para inmigrantes que llegaron al 
país en los noventas. 
 

LA REPUBLICA 
 
Estados Unidos: así se lleva a cabo la impresionante "marcha por nuestras vidas" [VIDEOS] 
Nikolas Cruz asesinó a 17 personas en Parkland el pasado 14 de febrero, y hoy miles de personas 
en Estados Unidos se reúnen para buscar un cambio. 
 
Ex alcalde Ledezma: "Sanciones son la salida para la liberar a Venezuela" 
El ex alcalde metropolitano de Caracas instó a la comunidad internacional a intervenir en 
Venezuela para ayudar a una población oprimida y desnutrida. 
 
Estados Unidos: la impactante redada de ICE que detuvo a 30 inmigrantes [VIDEO] 
En Estados Unidos, ICE continúa deteniendo a los inmigrantes, y esta vez fue Arizona su siguiente 
blanco, logrando la captura de 30 indocumentados. 
 
OTAN expulsa a siete diplomáticos rusos 
Bruselas. La Alianza toma la decisión en respuesta al envenenamiento de un ex espía del que el 
Reino Unido responsabiliza a Moscú. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

 : ilustrecolegiodeabogadosdelima  /  : @caloficialperu 

   :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 
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