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PRESIDENTE VIZCARRA INSTA AL CONGRESO A DEJAR DE LADO LAS DIFERENCIAS 
“La clave del éxito es trabajar juntos por el bien de todos los peruanos” 
Jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, impulsará diálogo político en busca de una agenda 
común. El equipo quedó conformado para empezar a trabajar con un objetivo común: el Perú primero. 
En el patio de honor de Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, 
tomó juramento al Gabinete Ministerial que lidera César Villanueva Arévalo y que lo acompañará “en la 
tarea de llevar desarrollo y bienestar a los peruanos de todas las regiones”. 
 
VILLANUEVA DESTACA CALIDAD TÉCNICA Y SENCILLEZ DE NUEVOS MINISTROS. 
Gabinete trabajará en equipo y no habrá “estrellas sectoriales” 
Informe. Al concluir la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial, el presidente de la 
República, Martín Vizcarra, encabezó el primer Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno para 
trabajar en la solución de los problemas del país. 
 
INVERSIONISTAS MUESTRAN MAYOR CONFIANZA EN EL PERÚ 
Riesgo país se estabiliza por mejor expectativa económica 
Indicador mide la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras de una nación. 
El riesgo país del Perú se estabilizó por la expectativa favorable respecto a la economía que genera la 
conformación del nuevo Gabinete Ministerial del presidente Martín Vizcarra, encabezado por el 
presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. 
 
Gabinete Villanueva genera shock de confianza 
El nuevo Gabinete Ministerial, liderado por César Villanueva, contribuye a generar confianza en el país 
para incentivar las inversiones y el consumo de las familias, resaltó el presidente ejecutivo de Maximixe, 
Jorge Chávez. 
 
EXPANSIÓN SERÍA MAYOR A 3% ESTE AÑO, PROYECTA CAPECO 
Construcción crecerá con mayor inversión minera 
Se prevé que se concreten proyectos por más de S/ 5,000 millones. 
La mayor inversión minera y una aceleración de las obras públicas favorecerían que el sector 
construcción se expanda más de 3% este año, principalmente por el impulso de los proyectos de 
infraestructura, proyectó el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido 
Valdivia. 
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CORTE SUPREMA CONTARÁ CON HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 
Fiscales accederán al expediente electrónico 
Acuerdo de interoperabilidad se concretará en la quincena de abril. 
El Poder Judicial (PJ) dotará de toda su infraestructura tecnológica al Ministerio Público para que utilice 
el expediente judicial electrónico (EJE) en los diferentes procesos contenciosos administrativos, 
tributarios y de mercado, como parte del trabajo conjunto entre ambas instituciones. 
 
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO SALUDAN MEDIDA 
Ejecutivo observa norma que establece etiquetado semáforo 
Congreso volverá a debatir la modificación de la Ley de Alimentación Saludable. 
La modificación de la Ley de Alimentación Saludable que elimina el etiquetado con octágonos de los 
productos alimenticios y establece el modelo semáforo nutricional volverá a ser debatida en las 
comisiones de Salud y de Defensa del Consumidor del Legislativo. Esto debido a que el Ejecutivo 
observó la norma. 
 
COMISIÓN DE ÉTICA ACUERDA POR UNANIMIDAD 
Incluyen a Moisés Mamani en investigación por videos 
Indagación alcanza además a Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. 
Por unanimidad, la Comisión de Ética del Congreso acordó incluir al legislador Moisés Mamani (FP) en 
la indagación preliminar a los parlamentarios que aparecen en los videos relacionados a supuestos 
negociados a cambio de votos en la vacancia presidencial. 
 
PLANTEA EL INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA 
Control fiscal es reto de corto plazo del MEF 
El control del déficit fiscal y el impulso de la inversión pública y privada constituyen los desafíos de corto 
plazo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró el gerente general del Instituto Peruano 
de Economía (IPE), Diego Macera. 
 
INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICA - Y se hizo la luz (eléctrica) 
Se llama Perú Electrificado y es un plan estatal que está permitiendo que miles de familias y centros 
educativos de la Amazonía, que viven en las zonas de difícil acceso, tengan electricidad con la 
instalación de paneles fotovoltaicos. 
1- Los tiempos de los mecheros acaban de pasar a la prehistoria en Miraflores, comunidad del distrito 
de Mazán, a dos horas en bote desde la ciudad de Iquitos (Loreto), donde además de los colonos viven 
poblaciones de tres grupos nativos originarios. 
 
Perú y Ecuador protegerán recursos 
A partir de este mes, Perú y Ecuador realizarán operativos binacionales para frenar el aprovechamiento 
ilegal de recursos hidrobiológicos en el límite internacional entre ambos países. 
 
PDT PLANILLA ELECTRÓNICA - Facilitan trámite para la devolución de oficio 
Para optimizar el procedimiento de devoluciones de oficio de los impuestos pagados o retenidos en 
exceso, la Sunat aprobó una nueva versión del PDT Planilla Electrónica-Plame, Formulario Virtual Nº 
0601 Versión 3.4. 
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ALERTAINMOBILIARIA - El abogado ante el mercado de vivienda 
Hace varios años, el mercado inmobiliario viene creciendo. La participación del abogado en las 
transacciones ha dejado de referirse solo a la ‘autorización’ de las minutas de compraventa y ha tomado 
nuevos rumbos: la prevención de contingencias al comprador (due diligence), la asesoría en los 
procedimientos de ‘saneamiento inmobiliario’, asistencia en procesos de negociación o resolución 
extrajudicial de conflictos o litigar, por citar algunos ejemplos, representan hoy las posibilidades de 
actuación de los letrados, para lo cual requieren un mayor conocimiento. 
 
RECURSOS HUMANOS - La gestión del personal en la empresa familiar 
Desde hace unos años se vienen publicando estudios sobre las empresas familiares en las que observa 
que más del 70% de empresas son de origen familiar. En este sentido, es de vital importancia tratar la 
gestión del personal en la empresa familiar. 
 

EL COMERCIO 
 
Los desafíos y la composición del equipo ministerial [ANÁLISIS] 
Expertos opinan sobre los perfiles de los nuevos ministros y las estrategias y prioridades que deberían 
tener en adelante. 
 
El futuro del sector Educación: ¿Cuáles son los retos y tareas pendientes del Minedu? 
El nuevo ministro Daniel Alfaro deberá continuar la aplicación del currículo escolar y elegir al próximo 
titular de la Sunedu, entre otros temas. 
 
Bancada oficialista respeta decisión de Heresi de integrar Gabinete 
Parlamentarios Violeta y Sheput niegan que la designación del congresista responda a un acuerdo 
entre el partido y el gobierno. 

 
RPP 

 
Cateriano: Lo sucedido con Yesenia Ponce demuestra "el ejercicio abusivo de poder de Fuerza 
Popular" 
El expresidente del Consejo de Ministros también criticó la designación del congresista Salvador Heresi 
como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Investigadores de la UNI desarrollan proyecto para aliviar el caos vehicular en Lima 
El objetivo es convertir los semáforos de Lima en verdaderos semáforos inteligentes usando tecnología 
de punta y accesible. 
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RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
Trump amenaza a México con represalias comerciales 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter con furia contra México, al afirmar 
que el gobierno de ese país debe detener la enorme caravana de inmigrantes que se aproxima a la 
frontera entre los dos países. 
 
TERREMOTO NO DEJÓ VÍCTIMAS - Sismo sacude el sureste de Bolivia 
Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió el sureste de Bolivia, sin que se hayan reportado víctimas ni 
daños materiales de consideración, informó el Observatorio San Calixto, de referencia en el país. 
 
WINNIE FUE ESPOSA DE MANDELA - Murió activista antiapartheid 
Winnie Mandela, exesposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela, murió a los 81 años en un 
hospital de Johannesburgo, como consecuencia de “una larga enfermedad”, anunció su portavoz. 
 
MANDATARIO ELECTO COSTARRICENSE DESEA LA UNIDAD - Alvarado busca alianzas 
El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, comenzó a contactar a otras fuerzas legislativas 
en busca de formar un gobierno de unidad nacional que le permita enfrentar los grandes desafíos en 
materia económica y de infraestructura. 
 

EL COMERCIO 
 
Revelan primer video de periodistas ecuatorianos secuestrados 
En el video de 23 segundos se ve al reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor 
Efraín Segarra abrazado, con cadenas y candado al cuello. Piden a Ecuador que negocie con sus 
captores, disidentes de las FARC. 
 
Tras críticas de Trump, México acepta analizar flujos migratorios a EE.UU. 
El anuncio se da en medio de la denominada caravana de inmigrantes, un viaje de 3.200 kilómetros que 
comenzó el 25 de marzo cerca de la frontera con Guatemala y que tiene previsto concluir en el límite 
con Estados Unidos. 
 
Rusia: Envenenamiento de ex espía Skripal pudo ser "en interés" de Londres 
Sergei Lavrov sugirió que el caso pudo beneficiar al gobierno británico al distraer la atención de los 
problemas en torno al Brexit. 
 
Facebook: La pareja que asesinó a una joven embarazada para robarle su bebe 
Jessica Gabriela Hernández tenía ocho meses de embarazo y fue contactada en Facebook por la 
pareja, quienes le prometieron regalarle ropa para su bebe. 
 
Por qué el Caso Skripal podría provocar "la última guerra en la historia" 
El ex general ruso Evgeny Buzhinsky alertó que el envenenamiento del ex espía Sergei Skripal en el 
Reino Unido puede llevar a una "guerra real" y que la situación actual es peor a lo que pasaba durante 
la Guerra Fría. 
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RPP 
 
Un padre se hizo taxista para encontrar a su hija desaparecida hace 24 años 
El padre contó la historia de su hija desaparecida, cuando tenía tres años, a más de 17 mil pasajeros. 
 
Donald Trump recibirá a Shinzo Abe los días 17 y 18 para hablar sobre Corea del Norte 
El presidente de Japón viajará a EE.UU. para coordinar una postura conjunta. 
 
Un escándalo de abusos sexuales a juveniles involucra a Independiente, River Plate y Temperley 
Por el caso ya hay seis detenidos, entre ellos un árbitro. Según una fiscal, una “red de prostitución de 
menores” funcionaba en más de un club argentino. 
 
Fiscalía de Alemania pidió la extradición de Puigdemont por rebelión y malversación 
Según las autoridades que hicieron la solicitud, la acusación de rebelión es por “la celebración de un 
referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos”. 
 
Al menos 16 muertos en ataque de Boko Haram en el noreste de Nigeria 
Los terroristas realizaron anoche una incursión a la comunidad de Bale, próxima a la localidad de 
Maiduguri. 
 
Lanzan al espacio el primer nanosatélite centroamericano 
El objetivo del satélite será monitorear el cambio climático mediante datos de los bosques de Costa 
Rica. 
 
Bolivia investigará contratos de constructora brasileña Odebrecht 
El presidente Evo Morales dijo que era "el más interesado en que se investigue sobre estos actos de 
corrupción". 
 
Trump propuso el mes pasado a Putin reunirse en la Casa Blanca 
El Kremlin expresó su confianza en que Washington no retire la propuesta. 
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