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Kenji dejó Fuerza Popular: las implicancias en el fujimorismo. 
El legislador renunció al partido liderado por su hermana Keiko luego de varias 
diferencias, la mayoría por la liberación de Alberto Fujimori. 
 
Buscan que trámite de vacancia se vea en pleno del jueves 
Frente Amplio y Nuevo Perú preparan nuevas mociones contra Pedro Pablo 
Kuczynski. 
 
Gobierno alista reglamento de la ley de publicidad estatal 
Primera ministra Mercedes Aráoz dijo que será una contrapropuesta al proyecto 
Mulder, que “no tiene buen sustento técnico ni se justifica”. 
 

 

 
 

Odebrecht guarda el registro de pagos y correos entre Lima y Brasil. 
Nuevos hechos. Barata detalló qué pruebas existen sobre aportes a campañas 
políticas en Perú. Ex ejecutivo declarará nuevamente, esta vez por actos de 
corrupción. Fiscales peruanos y brasileños coordinan la reunión que sería en abril. 
 

Versiones de Confiep y Yoshiyama no convencen 
Con pinzas. Gremio empresarial confirma aporte de US$ 200 mil de Odebrecht, 
pero dice que destino fue financiamiento de "campaña institucional" del gremio, 
mientras que Yoshiyama niega sin sustento haber recibido US$ 1 millón de Jorge 
Barata. 
 
Desbaratan organización criminal que vendía insumos a narcos del Vraem y del 
Huallaga 
Operación conjunta de la policía, fiscalía y Sunat permitió detener a nueve 
personas e intervenir 15 inmuebles en Lima y Ayacucho, Banda era dirigida por 
Boris Porras y operada desde el 2016. 

https://elcomercio.pe/politica/kenji-fujimori-dejo-fp-implicancias-fujimorismo-noticia-501376
https://elcomercio.pe/politica/buscan-tramite-vacancia-vea-pleno-jueves-noticia-501377
https://elcomercio.pe/politica/gobierno-alista-reglamento-ley-publicidad-estatal-noticia-501380
http://larepublica.pe/politica/1205169-odebrecht-guarda-el-registro-de-pagos-y-correos-entre-lima-y-brasil
http://larepublica.pe/politica/1205171-versiones-de-confiep-y-yoshiyama-no-convencen
http://larepublica.pe/sociedad/1205302-desbaratan-organizacion-criminal-que-vendia-insumos-a-narcos-del-vraem-y-del-huallaga
http://larepublica.pe/sociedad/1205302-desbaratan-organizacion-criminal-que-vendia-insumos-a-narcos-del-vraem-y-del-huallaga
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Yonhy Lescano sugiere prisión preventiva para involucrados con Odebrecht 

Luego de que Jorge Barata declaró ante fiscales peruanos, el congresista se refirió 
a la política peruana. 
 
Ejecutivo acelerará contrapropuesta a la “Ley Mordaza” 
Al Congreso. Premier Mercedes Aráoz dijo que en menos de 20 días enviará 
alternativa a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación 
privados. Dijo que esta pretende callar al Gobierno y que medios sean sojuzgados 
por el Legislativo. 

 
 

PPK: “Tengo plena confianza en la gente que me ayudó en la elección del 2011” 
Durante su encuentro con gobernadores regionales, Kuczynski criticó que la 
Justicia le dé “tribuna” a corruptos que hoy “se han transformado en grandes 
acusadores”. 
 
CIDH realizará este viernes audiencia pública para analizar el indulto a Fujimori 
La sesión se realizará en Colombia en el marco del 167 Periodo de Sesiones de la 
CIDH. 
 
Ley de Alimentación Saludable: lo que el consumidor debe saber 
La Comisión Permanente del Congreso aprobó por primera votación el dictamen 
que modifica la ley con "semáforos nutricionales". 
 
 

 

 
 
 

 
Fiscalía incautó documentos en la Confiep tras declaración de Jorge Barata 
Un equipo de fiscales llegó ayer a las oficinas del gremio empresarial, en San 
Isidro, para recoger información que corroborara lo dicho por el ex ejecutivo de 
Odebrecht, quien afirmó que se desembolsó dinero para beneficiar la candidatura 
de Keiko Fujimori. 
 
Piden declarar vacancia del vicepresidente del Tribunal Constitucional 
Pleno del tribunal sesionará este martes 6 para analizar situación de cuestionado 
magistrado. 
 
 

http://larepublica.pe/politica/1205237-yonhy-lescano-sugiere-prision-preventiva-para-involucrados-con-odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1205184-ejecutivo-acelerara-contrapropuesta-a-la-ley-mordaza
http://rpp.pe/politica/gobierno/ppk-tengo-plena-confianza-en-la-gente-que-me-ayudo-en-la-eleccion-del-2011-noticia-1108094
http://rpp.pe/politica/estado/fujimori-cidh-realizara-este-viernes-audiencia-publica-para-analizar-el-indulto-noticia-1108054
http://vital.rpp.pe/salud/la-ley-de-alimentacion-saludable-peruana-se-juega-un-partido-aparte-noticia-1088869
https://peru21.pe/politica/fiscalia-incauto-documentos-confiep-declaracion-jorge-barata-397892
https://peru21.pe/politica/eloy-espinosa-piden-declarar-vacancia-vicepresidente-tribunal-constitucional-397887
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MEF advierte freno a la economía si no se aprueba cambio al DU 003 
Ministra Claudia Cooper sostiene que hay 252 proyectos en riesgo y más de 
50,000 puestos de trabajo. Sostiene que, incluso con aprobación de la ley habrá 
desaceleración, pero sería menor a mantener el decreto de urgencia. 
 
AFP: “Plazo de 2 días para cambiar de fondos es excesivamente corto y resulta 
peligroso” 
Presidenta de la asociación de AFP, Giovanna Prialé, advierte que se pueden 
materializar pérdidas. 
 
La economía peruana tras testimonio de Barata: ¿Cuál es el peor escenario y 
cómo evitarlo? 
Comentan al respecto los economistas Carlos Adrianzén y Jorge González 
Izquierdo. 
 
Perú produjo 12% de cobre del mundo en el 2017 
Para el 2018, el BCR ha proyectado un crecimiento real de 4.2% para el sector de 
minería metálica. 
 
 

 

 
 

 
 

GORE-EJECUTIVO AFIANZA LA GOBERNABILIDAD 
Gobierno transfiere más de S/ 3,700 millones para 268 proyectos en regiones 
Jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, señala que en agenda hay 838 proyectos que 
representan un potencial de inversión de S/ 52,812 millones. 
 
 

ANDREI GUSKOV, EMBAJADOR DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA EN LIMA 
“Con el Perú hemos adquirido una relación de Asociación Estratégica” 
Entrevista. En el 155º aniversario de las relaciones entre el Perú y Rusia, ambos 
países renuevan su compromiso de seguir estrechando sus vínculos. Su 
embajador también se refiere a América Latina y, por supuesto, al mundial de 
fútbol. 
 
AFIRMA EL BANCO MUNDIAL 
Agro genera 1 de cada 4 empleos formales en Perú 
El sector creció a un ritmo de 3.3% anual durante la última década. 
 

https://gestion.pe/economia/mef-advierte-freno-economia-aprueba-cambio-du-003-228460
https://gestion.pe/economia/afp-plazo-2-dias-cambiar-fondos-excesivamente-corto-resulta-peligroso-228439
https://gestion.pe/economia/afp-plazo-2-dias-cambiar-fondos-excesivamente-corto-resulta-peligroso-228439
https://gestion.pe/economia/efecto-revelaciones-barata-nuestra-economia-peor-escenario-evitarlo-228432
https://gestion.pe/economia/efecto-revelaciones-barata-nuestra-economia-peor-escenario-evitarlo-228432
https://gestion.pe/economia/mercados/peru-produjo-12-cobre-del-mundo-2017-228466
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-transfiere-mas-s-3700-millones-para-268-proyectos-regiones-64352.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gobierno-transfiere-mas-s-3700-millones-para-268-proyectos-regiones-64352.aspx
http://elperuano.pe/noticia-con-peru-hemos-adquirido-una-relacion-asociacion-estrategica-64354.aspx
http://elperuano.pe/noticia-con-peru-hemos-adquirido-una-relacion-asociacion-estrategica-64354.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agro-genera-1-cada-4-empleos-formales-peru-64362.aspx
http://elperuano.pe/noticia-agro-genera-1-cada-4-empleos-formales-peru-64362.aspx
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Un árbol genealógico gigante desvela nuevos secretos de la historia de la 
humanidad 
Los investigadores han unificado millones de perfiles públicos de una página de 
genealogía colaborativa. 
 
La UE prepara represalias comerciales como respuesta a la guerra del acero 
La Comisión Europea debatirá imponer aranceles a una lista de productos 
estadounidenses. 
 
EE UU acusa a Putin de violar los tratados de armas con su nuevo misil 
El Departamento de Estado lamenta que la exhibición de fuerza del presidente 
ruso fuese acompañada de un vídeo que reproducía un ataque a Estados Unidos 
 
 

BBC MUNDO 
 
 
Estados Unidos: 5 claves para entender el arancel a las importaciones de acero y 
aluminio anunciado por Donald Trump. 
 
En alerta roja: empeoran las condiciones de la dura ola de frío que golpea Reino Unido y 
el resto de Europa. 
 
Por qué Bill Gates, el fundador de Microsoft, dice que las criptomonedas "son peligrosas y 
han causado la muerte". 
 
 

UNIVISION 

 
Mueren dos personas en un tiroteo en la Central Michigan University, la policía 
aún busca al atacante 
La policía indicó que los fallecidos no son estudiantes y que el incidente se originó 
por una disputa familiar. El sospechoso es un joven afroamericano de 19 años, 
quien podría seguir armado, por lo que las autoridades pidieron a los alumnos que 
permanezcan en las aulas protegiéndose. 

 
 
 
 
 
 
 

https://elpais.com/elpais/2018/03/01/ciencia/1519900133_860782.html
https://elpais.com/elpais/2018/03/01/ciencia/1519900133_860782.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/02/actualidad/1519998921_384504.html
https://elpais.com/internacional/2018/03/01/estados_unidos/1519929197_135663.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43251415
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43251415
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43251240
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43241976
http://www.bbc.com/mundo/noticias-43241976
https://www.univision.com/noticias/tiroteos/policia-investiga-un-posible-tiroteo-en-la-central-michigan-university
https://www.univision.com/noticias/tiroteos/policia-investiga-un-posible-tiroteo-en-la-central-michigan-university
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Los aranceles de Trump al acero y aluminio pueden hacer estallar el TLCAN 
Nota del editor: David A. Andelman es profesor visitante del Centro Nacional de Seguridad 
en la Escuela de Leyes Fordham y director del Proyecto Red Lines. Además es 
colaborador de CNN y columnista de USA Today. Es autor del libro "A Shattered Peace: 
Versailles 1919 and the Price We Pay Today", y fue anteriormente como corresponsal 
extranjero para The New York Times y CBS News en Asia y Europa. Síguelo en Twitter en 
@DavidAndelman. Sus puntos de vista expresados en este comentario pertenecen solo a 
él. 
 
ESTADOS UNIDOS 
Dow cae más de 400 puntos después del anuncio de Trump sobre aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio. 
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http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/02/los-aranceles-de-trump-al-acero-y-aluminio-pueden-hacer-estallar-el-tlcan/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/01/indice-dow-cae-mas-de-400-puntos-despues-de-que-trump-anunciara-aranceles-a-las-importaciones-de-acero-y-aluminio/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/01/indice-dow-cae-mas-de-400-puntos-despues-de-que-trump-anunciara-aranceles-a-las-importaciones-de-acero-y-aluminio/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/01/indice-dow-cae-mas-de-400-puntos-despues-de-que-trump-anunciara-aranceles-a-las-importaciones-de-acero-y-aluminio/
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

