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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
La carretera Central es prioritaria 
Ministro Edmer Trujillo recorrió ruta para conocer dificultades.MTC busca agilizar soluciones 
definitivas que permitan mejorar la transitabilidad en esta vía, manifiesta. 
 
El MEF prepara propuesta para favorecer crecimiento e inversiones 
Debemos mirar el país desde las provincias, señala César Villanueva. Señaló que el MEF 
ahorrará en cosas “improductivas”. 
 
UE seguirá trabajando con el Perú para impulsar la descentralización 
Embajador Diego Mellado destaca importancia del proceso. Se puede aprovechar las 
diversas experiencias del Viejo Continente en este tema, afirma diplomático. 
 
Obras de saneamiento para siete distritos de la capital 
Dos proyectos están en marcha y cinco cuentan con sus expedientes técnicos aprobados.Se 
realizarán entre 2018 y 2021, informó el MVCS. 
 
Heresi: El Perú es respetuoso de los fueros internacionales 
Ministro reafirma que se acatará fallo en caso Alberto Fujimori.Titular de Justicia sostiene que 
es el momento de buscar consensos y tender puentes. 
 
Canadá confía en lograr agenda anticorrupción 
Es necesario que países asuman compromisos, expresa embajadora.Tema central de la VIII 
Cumbre de las Américas. 
 
Midis articulará planes sociales 
Ministra informa que vincularán lo social a lo productivo. 
 
Luis Galarreta rechaza acusación 
Demanda a Kenji Fujimori que se rectifique. 
 
Perú puede impulsar el sector hidrocarburos 
Con inversiones por más de US$ 47,000 millones,afirma el director de Enerconsult, Carlos 
González. Recomienda aprobación de normas y aplicación de medidas vigentes. 
 
Detección de ciberataques 
Según estudio de EY sobre seguridad online, el 47% de las empresas peruanas indican tener 
poca probabilidad de descubrir en el corto plazo un ataque cibernético sofisticado. 

http://elperuano.pe/noticia-la-carretera-central-es-prioritaria-65415.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-mef-prepara-propuesta-para-favorecer-crecimiento-e-inversiones-65416.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ue-seguira-trabajando-con-peru-para-impulsar-descentralizacion-65414.aspx
http://elperuano.pe/noticia-obras-saneamiento-para-siete-distritos-de-capital-65417.aspx
http://elperuano.pe/noticia-heresi-peru-es-respetuoso-de-fueros-internacionales-65440.aspx
http://elperuano.pe/noticia-canada-confia-lograr-agenda-anticorrupcion-65444.aspx
http://elperuano.pe/noticia-midis-articulara-planes-sociales-65446.aspx
http://elperuano.pe/noticia-luis-galarreta-rechaza-acusacion-65441.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-puede-impulsar-sector-hidrocarburos-65420.aspx
http://elperuano.pe/noticia-deteccion-ciberataques-65437.aspx
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Evalúan a aspirantes a la judicatura 
Academia de la Magistratura evalúo a más de 3,000 postulantes a jueces y fiscales. 
 
La licencia sindical puede regularse afirma Suprema 
Desarrollan facultades del empleador.Atienden necesidad de no afectar marcha de 
actividades empresariales. 
 
PODER JUDICIAL: Ratifica fallo sobre carriles de San Isidro 
El Poder Judicial ratificó la medida cautelar que ordena a la Municipalidad de Lima 
abstenerse de ejecutar las obras de ampliación de carriles que pretende realizar en la berma 
central de las avenidas Aramburú y Parque Sur en San Isidro, informó el alcalde distrital, 
Manuel Velarde. 
 

EL COMERCIO 
 
Bancadas piden que Jorge Barata aclare presuntos aportes 
Voceros consideran que la fiscalía debe volver a interrogar al empresario brasileño. 
Congresistas de Fuerza Popular niegan haber recibido contribuciones de Odebrecht 
 
Oviedo rechaza la acusación en su contra por homicidio 
Empresario fue acusado por fiscal como autor mediato del crimen de un dirigente del 2012. 
Asegura que son "hechos falsos" 
 
Galarreta: “Sería una barbaridad” que investiguen dichos de Kenji 
El presidente del Congreso también dijo que espera que el menor de los Fujimori Higuchi se 
rectifique, tras haber dicho que Odebrecht le dio dinero 
 

RPP 
 
Almacén en Pachacámac guarda más de 18 mil cajas de documentos de Odebrecht no 
revisados 
La documentación guardada desde hace tres años contiene expedientes de obras y estados 
financieros de la compañía en el Perú. La fiscalía no ha accedido a los archivos y el 
Congreso desconocía de su existencia. 
 
Parlamentarios de FP arremetieron contra Fujimori tras difusión de nuevo video 
En la nueva grabación Kenji Fujimori aseguró que parlamentarios de Fuerza Popular 
recibieron financiamiento de Odebrecht. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Vergara admite citas con narco siendo legislador 
Confesión. Dice que se reunió con Diego Sánchez unas siete veces, pero que desconocía de 
sus ilícitas actividades. 

http://elperuano.pe/noticia-evaluan-a-aspirantes-a-judicatura-65434.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-licencia-sindical-puede-regularse-afirma-suprema-65433.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ratifica-fallo-sobre-carriles-san-isidro-65430.aspx
https://elcomercio.pe/politica/bancadas-piden-jorge-barata-aclare-presuntos-aportes-noticia-510568
https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/oviedo-rechaza-acusacion-homicidio-noticia-510550
https://elcomercio.pe/politica/luis-galarreta-seria-barbaridad-investiguen-dichos-kenji-fujimori-noticia-510562
http://rpp.pe/politica/judiciales/almacen-en-pachacamac-guarda-mas-de-18-mil-cajas-de-documentos-de-odebrecht-no-revisados-noticia-1115367
http://rpp.pe/politica/judiciales/almacen-en-pachacamac-guarda-mas-de-18-mil-cajas-de-documentos-de-odebrecht-no-revisados-noticia-1115367
http://rpp.pe/politica/congreso/reacciones-desde-fuerza-popular-contra-kenji-fujimori-por-presunto-financiamiento-de-odebrecht-a-congresistas-noticia-1115324
http://larepublica.pe/politica/1224008-vergara-admite-citas-con-narco-siendo-legislador
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El Perú es el segundo país con las cifras más altas de inseguridad: solo Venezuela le gana 
Barómetro de las Américas 2017. El porcentaje se incrementa debido a que en el Perú se 
registran más delitos como el hurto de celulares o carteras (sin agresiones). Le siguen los 
robos con armas. Para los encuestados, la delincuencia continúa siendo el problema más 
importante del país, seguida de la corrupción. Urgen nuevas acciones. 
 
Yesenia Ponce tenía profesores ‘fantasma’, pero archivaron caso 
Evidencias. Ninguno de los supuestos docentes de la congresista de Fuerza Popular ha 
ejercido esa carrera. Lescano asegura que esto confirma blindaje y pide cerrar el Congreso. 
 
Fiscal identifica a 52 supuestos testaferros de Moisés Mamani 
Modus operandi. "Socios" del ahora legislador creaban empresas y lo nombraban apoderado 
de la misma. Fiscalía lo ha citado para el 16 de abril. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
Seguidores de Lula harán vigilia frente al presidio 
Crisis en Brasil por prisión de ex presidente.Político está bien, pero indignado con la 
situación, informó su abogado. 
 
Ecuador propone proteger Amazonía. 
 
Trump condena apoyo ruso a Siria 
El régimen de Bashar Al Asad y su aliado ruso desmintieron un ataque con armas químicas 
el sábado en Duma. 
 
Nuevos bombardeos cerca de Damasco 
El régimen sirio reanudó los intensos bombardeos aéreos contra Duma, el último bastión 
rebelde a las puertas de Damasco, matando a 70 civiles en las últimas 24 horas. 
 

EL COMERCIO 
 
Siria y Rusia acusan a Israel por mortal ataque contra base militar 
Dos aviones de combate israelíes dispararon ocho misiles hacia la base aérea T4, en la 
provincia de Homs, según el Ministerio de Defensa de Rusia.  
 
Macron y Trump acuerdan coordinar acciones sobre ataque en Siria 
Los presidentes de Francia y EE.UU. intercambiaron información para confirmar el uso de 
armas químicas en Siria y coordinar sus acciones en la reunión urgente del lunes en el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
 

http://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-cifras-mas-altas-de-inseguridad-solo-venezuela-le-gana
http://larepublica.pe/sociedad/1223999-el-peru-es-el-segundo-pais-con-las-cifras-mas-altas-de-inseguridad-solo-venezuela-le-gana
http://larepublica.pe/politica/1224007-yesenia-ponce-tenia-profesores-fantasma-pero-archivaron-caso
http://larepublica.pe/politica/1224009-fiscal-identifica-a-52-supuestos-testaferros-de-moises-mamani
http://elperuano.pe/noticia-seguidores-lula-haran-vigilia-frente-al-presidio-65426.aspx
http://elperuano.pe/noticia-ecuador-propone-proteger-amazonia-65428.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-condena-apoyo-ruso-a-siria-65427.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevos-bombardeos-cerca-damasco-65412.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/siria-rusia-acusan-israel-mortal-ataque-base-militar-territorio-sirio-noticia-510571
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/macron-trump-acuerdan-coordinar-acciones-ataque-siria-noticia-510531
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Los otros 6 juicios por corrupción que Lula debe afrontar 
La mayor parte de los juicios contra el ex mandatario de Brasil son por corrupción 
relacionados con la trama de Petrobras y de Odebrecht. 
 
Corea del Norte dice a EE.UU. que está preparada para discutir desarme nuclear 
Funcionarios estadounidenses y norcoreanos han mantenido contactos secretos en los que 
Pyongyang entregó directamente el mensaje de su disposición a realizar una cumbre entre 
Kim Jong-un y Donald Trump. 
 

LA REPÚBLICA 
 

¿Un golpe mortal a la izquierda latinoamericana? 
Análisis. El encarcelamiento de Lula da Silva es un golpe mortal a toda una generación de 
dirigentes en la región. La izquierda se desconcierta, la derecha se apura en celebrarlo. 
 

 
Imagen y Prensa 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 
 

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

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/lula-da-silva-otros-seis-procesos-dos-investigaciones-noticia-510495
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/corea-norte-dice-estados-unidos-preparada-discutir-desarme-nuclear-noticia-510476
http://larepublica.pe/mundo/1223564-un-golpe-mortal-a-la-izquierda-latinoamericana
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

