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JEFE DEL GABINETE INAUGURA FORO PREVIO A LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
Destacan presencia visible y activa de pueblos indígenas 
No puede haber democracia si es que no participamos todos, minorías y mayorías, afirma. 
 
ABORDA CRISIS HUMANITARIA DE VENEZUELA - Secretario de la OEA llega a Lima 
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llegó a Lima 
para participar en la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará este viernes y sábado. 
 
CITA CONTINENTAL FAVORECERÁ A LOS NEGOCIOS 
Confiep: Mejorará ambiente para inversiones en el Perú 
La expansión de la economía sería superior a 3.5% este año, prevé Roque Benavides. 
 
Aquino: Cita en la capital atrae interés de China 
China pondrá mucha atención a la VIII Cumbre de las Américas debido a la participación de Estados 
Unidos y la importancia de la región para el gigante asiático, señaló Carlos Aquino Rodríguez, 
especialista en temas económicos de Asia y América Latina. 
 
TAMBIÉN COORDINACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y COMPROMISO 
La lucha contra la corrupción será pilar en gestión del MTC 
Ministro Trujillo señala que la reconstrucción de vías afectadas por lluvias es prioritaria. 
 
Allanan local de empresa fundada por Vergara 
La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada desplegó cinco allanamientos a inmuebles vinculados con 
la investigación relacionada al reciente mega operativo en San Juan de Lurigancho, en el que se 
incautó cerca de una tonelada de droga lista para ser enviada a Europa. 
 
COMPRENDEN NUEVE PROYECTOS, INFORMÓ EL MEM 
Planes mineros por US$ 11,518 millones se iniciarán este año 
La inversión en esta actividad se incrementó 23.4% durante el primer bimestre del 2018. 
 
GOBIERNO APRUEBA PLAN MULTISECTORIAL 2018 
Intervendrán en 257 distritos vulnerables a heladas y friaje 
Indeci realizará simulacros el 18 y 19 de abril para ejercitar los protocolos ante los fenómenos. 
 
PERCEPCIONES E INICIATIVAS - Corrupción en la mira 
Los peruanos, de acuerdo con las encuestas efectuadas durante la década, coinciden en que la 
corrupción –pública y privada– es el principal problema del país. Conozca algunos mecanismos 
institucionales anticorrupción que se habilitarán en breve. 
 
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DIRIGENTES SE REUNIERON - Minedu y el SUTEP dialogan 
Mañana instalan la mesa de negociación colectiva para ver punto de pliego magisterial. 
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SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. ROXANA HUAMÁN HURIARTE 
“Nuestro objetivo es cerrar brechas de lectura” 
Confía en que con la primera biblioteca pública digital, que se lanzará el 23 de abril, se cubrirán las 
necesidades de los lectores. 
 
FUERON ENTREGADOS POR EL COFOPRI - 10 millones de favorecidos con títulos de propiedad 
Documento facilita acceso al crédito y a programas del Gobierno. 
 
DESDE JUNIO, ANUNCIA LA POLICÍA - Público tendrá acceso al observatorio del delito 
Desde junio, el Observatorio del Delito y la Criminalidad, de la Policía Nacional, será de libre acceso 
para el público. El director general de la PNP, general Richard Zubieta, manifestó que esta herramienta 
no solo será de uso para los policías, sino también para toda la sociedad. 
 
Las FF. AA. apoyarán a la Policía en la seguridad 
Las Fuerzas Armadas realizan un despliegue de lo mejor de sus grupos de Fuerzas Especiales, 
vehículos, naves y aeronaves, a fin de poner en marcha su plan de operaciones para apoyar a la Policía 
Nacional durante la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Lima este viernes 13. 
 
ATENCIÓN, ABOGADOS LITIGANTES - Podrá recogerse información de expedientes digitalmente 
Judicatura facilita el ejercicio del derecho de defensa de los justiciables en los procesos. 
 
Presentan herramientas en materia de consumo 
El Indecopi presentó la plataforma web del Sistema de Alertas de Productos y Servicios Peligrosos y la 
Guía Interactiva de Consumo para Mypes. 
 
ENFOQUELABORAL: Los días computables para percibir utilidades 
De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 892, el derecho de los trabajadores a percibir un porcentaje 
de las utilidades de la empresa –porcentaje que varía entre el 5 % y el 10 % en razón de la actividad del 
empleador– se calcula en función de los días real y efectivamente laborados y del monto de las 
remuneraciones de cada trabajador percibidas en el año. 
 
El descanso vacacional no es obligatorio en portuarios 
Las labores del trabajador portuario son realizadas de manera discontinua en el marco de un contrato 
de trabajo intermitente. 
 
Fijan trámite para ratificar las ordenanzas tributarias 
Municipalidad de Lima establece medida. Nuevo procedimiento evitará la cobranza de conceptos 
arbitrarios a los vecinos, afirman. 
 

EL COMERCIO 
 
Vizcarra inicia su gobierno con 55% de aprobación, según Datum 
El 54% cree que la gestión de Martín Vizcarra será mejor que la de Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Eduardo Saettone: ¿Qué se tomó en cuenta para ordenar su libertad? 
Antes de cumplir 100 días en la cárcel, el Poder Judicial ordenó que Eduardo Saettone salga en 
libertad.  Sala dicta tres años de prisión suspendida para músico. 
 
Fiscalía allana locales vinculados a mafia de narcos 
Uno de los predios es fábrica de pinturas que fue socio el congresista Edwin Vergara (Fuerza Popular). 
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Director de la PNP: Tenemos que ser más expeditivos en casos de abuso sexual a menores 
El general Richard Zubiate comentó el caso de la menor de tres años víctima de violación en Chincha. 
 
Padre pide la recaptura del hombre acusado de violar a su hija 
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Santos Limeño Añamaco por la presunta 
violación de su ahijada, en agosto del año pasado, pero hoy está libre. 
 
Ledezma sobre Venezuela: "Hay una estrategia de los Castro para vaciar el territorio nacional" 
Ex alcalde de Caracas alertó que 10 millones de personas podrían fugar de Venezuela en todo el año. 
 
Dos años sin respuestas tras la desaparición de Estefhany Díaz y sus hijas 
 

LA REPÚBLICA 
 

Duberlí Rodríguez apoya propuesta de eliminar inmunidad parlamentaria 
La iniciativa de eliminar la inmunidad parlamentaria cuenta con el visto bueno de Duberlí Rodríguez, 
presidente del Poder Judicial. 
 
Jóvenes alistan declaración que entregará en la Cumbre de las Américas 
Jóvenes que participaran en la Cumbre de las Américas se reunirán con Luis Almagro y representantes 
de corporaciones peruanas.  
 
Almagro se encuentra en Lima para asistir a la Cumbre 
Luis Almagro llegó a Lima para participar en la VIII Cumbre. Durante su primer día se reunió con 
diputado venezolano para tratar temas sobre la crisis humanitaria que atraviesa el país vecino. 
 

GESTIÓN 
 
El 70% considera que el Gobierno de Vizcarra será diferente al de PPK 
El presidente Martín Vizcarra arranca con 55% de aprobación y el Gabinete con 49%. El mayor apoyo al 
Ejecutivo proviene del norte. El 42% está en contra del nombramiento de César Villanueva en la PCM. 
 
Fondos Mutuos: SMV propone comercializarlos en países de la Alianza del Pacífico 
Entidad publicó proyecto de modificación al reglamento de Fondos Mutuos en la que también impulsa 
ampliación de inversiones, así como implementar la figura del distribuidor y gestor externo. 
 
Indecopi: Nuevo reglamento para impulsar el arbitraje de consumo se emitirá en julio 
Wendy Ledesma, de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, adelantó a Gestión.pe que 
esta semana se reunirá con diferentes proveedores para levantar las observaciones de la PCM 
respecto al nuevo reglamento. 
 
¿Debería darse mayor oportunidad a las energías renovables? 
Gunter Pauli, autor e impulsor de la Economía Azul, resalta el poder del hidrógeno como complemento 
ideal para las ya tradicionales energías solar y eólica. Además se deber hacer es cambiar el modelo de 
ingresos y ofrecer productos requeridos por el consumidor final. 
 
 

http://rpp.pe/lima/actualidad/director-de-la-pnp-tenemos-que-ser-mas-expeditivos-en-casos-de-abuso-sexual-a-menores-noticia-1115881
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Aprobación de Keiko y Kenji Fujimori en su peor nivel 
El único que mejoró su percepción ante los peruanos –con la salida de PPK y su participación en la 
transición del mando a Vizcarra– fue el presidente del Congreso, Luis Galarreta. 
 
Siderperú: Acción sube 17.65% en la Bolsa de Valores de Lima 
Siderperú informó que su accionista Gerdau acordó autorizar la venta a Gerdau Chile de acciones del 
capital social de Siderperú valorizadas en US$ 155 millones. 
 
MEM: Cartera de proyectos mineros creció 14% a marzo 
El valor de los proyectos mineros en Perú alcanzó los US$ 58,507 millones. 
 
Solo 6% de empresas que sufren pérdidas catastróficas de datos, logran sobrevivir 
El estudio de la Universidad de Texas reveló que una paralización no controlada de más de ocho horas 
en una empresa causa una pérdida irreversible al negocio. 
 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 
EL PERUANO 

 
WASHINGTON CUENTA CON EL APOYO DE FRANCIA Y GRAN BRETAÑA 
Siria se prepara ante posible ataque de Estados Unidos 
Rusia y China bloquearon una condena a Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
 
ALIANZA DEL PACÍFICO EN LA MIRA - Ecuador debate entrada a la AP 
El excandidato presidencial ecuatoriano y líder opositor Guillermo Lasso exhortó al presidente Lenín 
Moreno a ingresar a la Alianza del Pacífico para favorecer a la economía de Ecuador. 
 
México pierde 21% de PBI por violencia 
La violencia le costó a México el equivalente a 21% de su PBI en 2017, un año en que se registró el 
mayor número de homicidios en dos décadas, según el Índice de Paz México 2018. Dicho costo supone 
249,000 millones de dólares. 
TRIBUNAL SUPREMO EN EL EXILIO EMITE FALLO - Piden la detención de Nicolás Maduro 
Odebrecht habría financiado a mandatario venezolano. 
 
SENADORES INTERROGARON AL FUNDADOR DE FACEBOOK 
Mark Zuckerberg reconoce errores 
El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió disculpas por fallas de seguridad 
de la red social que permitieron una utilización abusiva de datos privados de sus usuarios, pero 
defendió el modelo de negocios de la empresa. 
 

EL COMERCIO 
 

Trump advierte a Rusia que se prepare para un ataque con misiles en Siria 
"Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, 
suaves y nuevos e "inteligentes!", amenaza Donald Trump en su cuenta en Twitter. 
 
Rusia: Todo misil de EE.UU. disparado contra Siria será derribado 
Esa declaración se conoció horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
advirtiera a Rusia con una respuesta militar inminente por un ataque químico en Siria. 

https://gestion.pe/peru/aprobacion-keiko-kenji-fujimori-peor-nivel-231222
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https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/rusia-misil-estados-unidos-disparado-siria-sera-derribado-noticia-511185
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Putin espera que impere el sentido común en las relaciones internacionales 
Vladimir Putin respondió así a las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió 
a Rusia para que se prepare para un ataque contra Siria. 
 
"Gano 4 dólares al mes": El dramático testimonio de un peruano en Venezuela 
Carlos Fernández Prada cuenta mediante Facebook la pesadilla que es vivir en un país sumergido en 
una crisis humanitaria. Su esposa, Virginia, murió de cáncer por falta de atención médica. 
 
El aterrador panorama de la peor tragedia aérea en Argelia [FOTOS] 
Al menos 257 personas entre soldados, oficiales del Ejército argelino y tripulantes fallecieron al 
estrellarse un avión militar en una zona agrícola situada cerca de la ciudad de Blida. 
 
Mark Zuckerberg y la pregunta sobre su privacidad de la que no habló 
El creador de Facebook oyó cientos de preguntas por parte de senadores de EE.UU., pero ninguna lo 
puso tan incómodo como la de Dick Durbin. 
 
Cuáles son las pruebas sobre el supuesto ataque químico en Siria 
Activistas, rescatistas y médicos en Siria afirman que más de 40 personas murieron el sábado en el 
ataque registrado en la última ciudad bajo control de los opositores al presidente Bashar al Asad, Guta. 
 
Alertan a las aerolíneas de posibles ataques aéreos a Siria 
La organización europea para la seguridad en la navegación aérea emitió una "alerta rápida" a las 
aerolíneas en el Mediterráneo Oriental ante posibles ataques aéreos a Siria en las próximas 72 horas. 
 
Por qué Chile facilita llegada de venezolanos y pone dificultades a los de Haití 
Expertos y representantes de la comunidad haitiana sostienen que el nuevo proyecto de ley de 
migración anunciada por el presidente Sebastián Piñera es discriminatorio.  
 

RPP 
 

Lectura y fútbol, primeros días de Lula en una celda de 15 metros cuadrados 
El exmandatario brasileño cumple una pena de 12 años por corrupción en la sede de la Policía Federal 
de Curitiba. 
 
Ledezma sobre Venezuela: "Hay una estrategia de los Castro para vaciar el territorio nacional" 
Ex alcalde de Caracas alertó que 10 millones de personas podrían fugar de Venezuela en todo el año. 
 
El Gobierno de Venezuela confirmó 175 mil casos de malaria en el estado de Bolívar 
Según el Gobierno de Nicolás Maduro, las cifras son menores a las de años anteriores. Sin embargo, el 
Parlamento culpa al régimen chavista de fallas en la vacunación de la población. 
 
EE.UU. quiere detallar torturas y asesinatos atribuidos a El Chapo Guzmán durante su juicio 
La Fiscalía presentó un documento que relata los crímenes atribuidos al narcotraficante, actualmente 
juzgado en EE.UU., que incluye matanzas, secuestros, torturas y planes para exportar droga. 
 
¿Qué hacen las redes sociales y los motores de búsqueda con tus datos? 
Todo lo que publicas, compartes, y destacas con 'like' son guardados por las redes sociales. De igual 
modo, los motores de búsqueda permiten recabar datos adicionales. 
 

https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/vladimir-putin-espera-impere-sentido-comun-relaciones-internacionales-noticia-511226
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http://rpp.pe/mundo/venezuela/el-gobierno-de-venezuela-confirmo-175-mil-casos-de-malaria-en-el-estado-de-bolivar-noticia-1115857
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Evo Morales pone en duda su asistencia a la Cumbre de las Américas 
El presidente boliviano dijo que en las próximas horas conversará "con varios presidentes" para definir 
"qué se va a hacer", si "vamos o no vamos" a la cumbre en Perú. 
 
Caso Odebrecht: ordenan cinco años de prisión a exministro ecuatoriano 
Alecksey Mosquera, exministro de Rafael Correa fue condenado luego de que se le hallara culpable por 
el delito de lavado de activos. 
 

LA REPÚBLICA 
 

Venezuela: afirman que caída de petróleo es la más grande en la historia 
Hasta la fecha, la producción de petróleo en Venezuela está en la mitad del nivel que tenía cuando 
Hugo Chávez asumió el cargo a fines de 1999, dijo el director ejecutivo de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE).  
 
Chile: Se duplican casos anuales de VIH en últimos 7 años 
La mayoría de infectados con VIH son jóvenes chilenos que fluctúan entre los 15 y 25 años. 
 
Venezuela y Panamá entran en crisis diplomática 
El Gobierno de Venezuela suspendió los vuelos de la aerolínea Copa así como las relaciones 
comerciales incluidos el presidente Juan Carlos Varela y 46 empresas de Panamá.  

 
GESTIÓN 

 
UE investiga a Ziggo y Fox sobre derechos de transmisiones deportivas 
Las cadenas de televisión gastan miles de millones de euros en la compra de derechos exclusivos para 
televisar eventos deportivos como las ligas de fútbol de Inglaterra y España para captar clientes. 

 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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