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PRESIDENTE VIZCARRA RECIBE RESPALDO DE AUTORIDADES REGIONALES 
Este Gobierno será absolutamente descentralizado y no duplicará tareas. 
Existen condiciones para que Ejecutivo y Congreso se planteen objetivos comunes, afirma jefe del 
Gabinete. 
 
MINISTRO DE JUSTICIA: “Es momento de generar sinergia” 
Es momento de generar sinergia y de trabajar en equipo, con el fin de prestar cada vez un mejor 
servicio a la ciudadanía, destacó el flamante ministro de Justicia, Salvador Heresi, al asumir funciones 
como titular del sector. 
 
MANDATARIO RECIBIÓ VISITA OFICIAL DE LUIS ALMAGRO 
OEA: Se ha recuperado la confianza política. 
Retiro de invitación a Venezuela es decisión firme, sostiene canciller. 
 
REGIONES Y COMUNAS DEBEN PONER CUOTA DE TRABAJO, AFIRMA LEGISLADOR GILMER 
TRUJILLO: Experiencia del Jefe del Estado ayudará en la descentralización 
Informe. Un trabajo conjunto entre las tres instancias de gobierno permitirá impulsar el proceso de 
descentralización en el país, que se encuentra estancado, pues los últimos presidentes de la República 
tuvieron una visión muy centralista, se recordó. 
 
FP, APP Y AP ADELANTAN QUE DARÁN SU VOTO DE CONFIANZA 
Bancadas expresan respaldo al nuevo Gabinete Ministerial. 
Coinciden en que es necesario que el Congreso trabaje de la mano con el Poder Ejecutivo. 
 
AFIRMA EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
Expansión económica será con responsabilidad fiscal 
Nuestro país requiere romper la actual inercia, afirmó David Tuesta. 
 
EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YA FUE APROBADO 
Minera Bear Creek iniciaría proyecto Corani en el 2019. 
El menor ruido político observado en el país permitirá atraer capitales para exploración. 
 
LAS SIETE REUNIONES PRESIDENCIALES EN EL HEMISFERIO 
Avances y barreras en la integración. 
El próximo 13 y 14 de abril se reunirá en Lima en la VIII Cumbre de las Américas, un mecanismo 
institucional que ha tenido grandes aciertos y también frustraciones. 
 
TITULAR DE EDUCACIÓN SEÑALA QUE SE CONTINUARÁ CON LO AVANZADO EN EL SECTOR 
Políticas educativas no cambiarán. 
Daniel Alfaro anuncia una gestión de puertas abiertas y de diálogo con toda la comunidad educativa. 
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FLAMANTE MINISTRO DEL INTERIOR EXPLICA EJES DE SU GESTIÓN 
Empoderarán a la Policía y se afianzará la seguridad ciudadana. 
Tras asumir sus funciones, el ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, se comprometió a afianzar 
la lucha por la seguridad ciudadana que realiza el sector. Además, anunció que trabajará para 
empoderar a la Policía y reforzar su institucionalidad. 
 
Piden mayor debate sobre norma de alimentación 
El Colegio Médico del Perú felicitó al Poder Ejecutivo por observar la ley que incorpora el uso del 
semáforo nutricional en el etiquetado de los alimentos y pidió un mayor debate de este tema en el 
Congreso. 
 
OFICIALIZAN LEY QUE CONSAGRA DERECHOS Y PROHIBICIONES 
Rigen nuevas reglas para los servidores judiciales. 
Mérito, eficacia e igualdad de oportunidades primarán en la judicatura. 
 
TIENE UNA OFERTA DE 65 UNIDADES HABITACIONALES 
Miraflores es el distrito con más proyectos inmobiliarios 
Destacan atractivo cultural e interconexión con el resto de la ciudad. 
 
LLEGÓ A S/ 4,305 MILLONES A MARZO: Inversión pública aumentó 13.4% 
En el primer trimestre de este año, la ejecución de la inversión pública ascendió a 4,305 millones 
204,964 soles, lo que refleja un crecimiento nominal de 13.4% y una tendencia favorable, según el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
Precisan fiscalización para rubro de electricidad 
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) aprobó el nuevo protocolo para la 
fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo en el subsector electricidad, mediante la Res. 
Nº 55-2018-SUNAFIL. 
 
OFICIALIZAN LEY QUE CONSAGRA DERECHOS Y PROHIBICIONES 
Rigen nuevas reglas para los servidores judiciales. 
Mérito, eficacia e igualdad de oportunidades primarán en la judicatura. 
 
Modifican regulación tributaria para el OSE 
El operador de servicios electrónicos (OSE) se encarga de comprobar informáticamente el cumplimiento 
de las condiciones de emisión de los comprobantes electrónicos emitidos mediante el Sistema de 
Emisión Electrónica-OSE (SEE-OSE), cuando sean contratados por el emisor electrónico. 
 
ENFOQUE LABORAL: Incremento de la RMV -parte final 
La remuneración mínima vital (RMV), que se incrementó desde el 1 de abril a 930 soles mensuales o 31 
soles diarios, no solo es el mínimo salarial que debe percibir un trabajador no calificado, sino que 
también opera como base de cálculo para otros conceptos y remuneraciones de carácter sectorial. Así, 
la asignación familiar, creada por la Ley N° 25129, equivale al 10% de la RMV. A partir del 1° de abril 
este beneficio pasó entonces de 85 soles a ser de 93 soles mensuales. Para las microempresas, el 
incremento de la RMV entrará en vigencia recién el 1° de mayo. Por mandato legal expreso, a los 
trabajadores de las microempresas no les alcanza el derecho a percibir la asignación familiar. 
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EL COMERCIO 
 
Presentan denuncia constitucional contra Kenji, Ramírez y Bocángel 
Documento ingresó hoy al Congreso de la República. Lleva las firmas de los congresistas Mulder, 
Rozas, Vergara y Vilcatoma. 
 
No hay consenso en la Comisión de Ética sobre caso de Mamani 
Representantes del Partido Aprista, Acción Popular y Alianza para el Progreso se oponen a excluirlo de 
la investigación. 
 
César Villanueva avala solvencia profesional del Gabinete 
El presidente del Consejo de Ministros enfatizó que no buscó “grandes nombres”, sino a personas 
técnicas y con "buen manejo político". 
 
Histórico licenciamiento: San Marcos es la universidad 34 autorizada por Sunedu 
Decana de América recibe 10 años de autorización tras demostrar que cumple condiciones básicas de 
calidad. Jefe de la Sunedu dijo que es "un día histórico para el sistema universitario peruano" 

 
RPP 

 
Luz Salgado dijo que “le dejan el margen de la duda” a la ministra vinculada al Frente Amplio 
La congresista indicó que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, renunció al 
partido de Marco Arana, uno de los que impulsó la vacancia de PPK. 
 
Hace 35 años Sendero Luminoso perpetró la masacre de Lucanamarca 
El 3 de abril de 1983, miembros de la organización terrorista asesinaron brutalmente a 69 campesinos 
en el distrito ayacuchano. 
 
Sunat fiscalizará por evasión a 2,000 dueños de casas de playa en alquiler 
La mayoría de propietarios que alquilan sus inmuebles no cumple con el pago del Impuesto a la Renta, 
por lo que serán sujetos de próximas acciones de control. 
 
¿Por qué el Gobierno observó norma que modifica Ley de Alimentación Saludable? 
La Asociación de Consumidores y Usuarios saludó la medida, pero la Sociedad Nacional de Industrias 
la cuestionó. 
 
Esto hicieron en su primer día como ministros los titulares del MEF, Vivienda, Mincetur y Produce 
Ayer se conformó el primer gabinete del presidente Martín Vizcarra, mira qué hicieron o dijeron los 
nuevos ministros en su primer día de trabajo. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Francesca Brivio a Martín Vizcarra: “Le pido que se implemente la Ley de cannabis medicinal” 
Activista le escribió una carta abierta al presidente de la República. Entre otros asuntos, le pide que se 
apruebe el reglamento de la mencionada norma. 
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GESTIÓN 
 
Aseguradoras se alistan a competir con los bancos por la hipoteca inversa 
Eduardo Morón, presidente de la Apeseg, explicó a Gestión.pe cómo será la participación de las 
empresas de seguros en el desarrollo de este nuevo producto con un fin previsional, cuyo reglamento 
estará listo en 90 días. 
 
Municipios podrían mediar en conflictos entre consumidores y empresas 
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un proyecto que les permitirá implementar 
sistemas de conciliación y arbitrajes de consumo. 
 
Sunedu otorga licenciamiento por 10 años a la universidad San Marcos 
La UNMSM se convierte en la trigésima cuarta casa de estudios en obtener el licenciamiento 
institucional. 
 
MTC designa a Carlos Estremadoyro como viceministro de Transportes 
Reemplaza a Rafael Guarderas, quien renunció al cargo que mantenía desde junio del 2017. Fue 
promovido a ese cargo por Bruno Giuffra.  
 
Jesús María sigue liderando la oferta inmobiliaria de Lima Moderna con un 31% 
El distrito lideró las ventas al cierre de febrero, con el 16% de participación a nivel de ventas de Lima 
Metropolitana y Callao, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI). 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
GOBIERNO DE PEÑA NIETO PIDE EXPLICACIONES 
Trump evalúa desplegar ejército en frontera sur 
Mandatario critica a México por no detener caravana de inmigrantes. 
 
CASO DE PERIODISTAS ECUATORIANOS: Criminales piden canje de detenidos 
La ciudadanía y el Gobierno de Ecuador quedaron conmocionados por la difusión en Colombia de un 
video en el que aparecen encadenados los tres empleados del diario El Comercio secuestrados el 26 
de marzo, y exigieron su inmediata liberación. 
 
TIROTEO DEJA UN MUERTO Y 4 HERIDOS: Violencia llega a sede de Youtube 
Un tiroteo en la sede de YouTube en San Bruno, una ciudad situada unos 20 kilómetros al sur de San 
Francisco (California, Estados Unidos), dejó al menos un muerto y cuatro heridos. 
 
LÍDER BRASILEÑO IRÍA A PRISIÓN: Corte decide el futuro de Lula 
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará frente a una encrucijada judicial, en la que la 
Corte Suprema decidirá si va a prisión tras ser condenado por corrupción o si tendrá derecho a apelar a 
ese fallo en libertad. 
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EL COMERCIO 
 

Tiroteo en YouTube: lo que se sabe de Nasim Aghdam, la mujer que atacó en la empresa 
La policía local identificó a la autora del ataque contra la sede de YouTube como Nasim Aghdam, una 
mujer de 39 años de origen iraní residente en el sur de California que también era usuaria activa del 
servicio. 
 
Así fue cortado por la mitad el crucero de lujo Silver Spirit [VIDEO] 
El barco de 36.009 toneladas, fue cortado en dos el pasado 12 de marzo en Italia para insertar un 
segmento preconstruido de 15 metros de largo 
 

RPP 
 
Más de 500 militares de EE.UU. vigilarán la seguridad de Donald Trump en Lima 
La seguridad del magnate será extrema durante la VIII Cumbre de las Américas. 
 
China responde a EE.UU. con aranceles a sus productos por US$ 50 mil millones 
Los impuestos son del 25% a un total de 106 productos importados desde Estados Unidos. Se trata de 
una nueva escala en la “guerra comercial” anunciada por Donald Trump. 
 
EE.UU. sigue luchando contra los mismos demonios que lo aquejaban en 1968 
Al cumplirse 50 años de asesinato de Martin Luther King, una guerra interminable, el sexismo y el 
racismo policial siguen afectando a la potencia mundial. 
 
Apareció en Kenia una gran grieta que partirá África en dos 
Se espera que en 50 millones de años Somalia, la mitad de Etiopía, Kenia y Tanzania se separarán de 
África para formar un nuevo continente. 
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