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MANDATARIO RECONOCE VALOR Y ENTREGA DE COMANDOS CHAVÍN DE HUÁNTAR 

FF. AA. no permitirán otro secuestro de rehenes por huestes terroristas. Jefe del Estado, Martín 
Vizcarra, señala que la Operación Chavín de Huántar ha quedado inscrita en la historia de nuestro 
país y del mundo como una de las maniobras militares de rescate más exitosas. 
 
SE REUNIÓ CON EL FRENTE AMPLIO Y FUERZA POPULAR 
Villanueva: Tenemos que dar el ejemplo de un país austero. 
El jefe del Gabinete, César Villanueva Arévalo, se reunió con congresistas del Frente Amplio y 
Fuerza Popular, como parte del diálogo político por el Perú que promueve con las bancadas, 
previo a su presentación en el Parlamento para solicitar el voto de confianza. 
 
ASEGURA JEFE DEL GABINETE: El crimen de Olivia no quedará impune 

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, lamentó el asesinato de la lideresa shipibo-
konibo Olivia Arévalo y aseguró que se harán todos los esfuerzos para que el crimen no quede 
impune. 
 
ADELANTA MINISTRO DE JUSTICIA, SALVADOR HERESI 
Evalúan acciones ante salida de terroristas.  
Morote y Liendo abandonan cárcel para cumplir arresto domiciliario. 
 
INVERSIONES SE HARÁN EN EMPRESAS DE ALMACENES Y LOGÍSTICA 
Parque Industrial de Ancón atraería 2,200 millones de dólares 

Se formaría un gran polo de desarrollo en esta zona, sostiene el alcalde Arakaki. 
 
CRECIÓ 7.7% EN MARZO, INFORMA EL BANCO CENTRAL DE RESERVA 
Crédito anota mayor alza en 2 años. Los créditos al sector privado se aceleraron por noveno mes 
consecutivo y en marzo de este año registraron una tasa de crecimiento anual de 7.7%, la más 
alta desde abril del 2016 (8.1%), informó el Banco Central de Reserva (BCR). 
 
S/ 6 millones para equipar hospital de Trujillo 
La ministra de Salud, Silvia Pessah Eljay, anunció la transferencia de 6 millones de soles al 
gobierno regional de La Libertad para modernizar el equipamiento del Hospital Regional Docente 
de Trujillo. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-ff-aa-no-permitiran-otro-secuestro-rehenes-huestes-terroristas-65778.aspx
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Crearán instituto de semillas 
Como parte de su gira de trabajo por el interior del país, el ministro de Agricultura y Riego, 
Gustavo Mostajo Ocola, anunció en Tarapoto la creación del instituto nacional de semillas para 
suministrar insumos de calidad para la producción agrícola. 
 
CCL solicitará reducir trámites innecesarios en el Estado 
De conformidad con el Decreto Legislativo 1310, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitará 
a todas las entidades públicas identificar, reducir y/o eliminar aquellos trámites que resulten 
innecesarios, injustificados y redundantes, a fin de que el Gobierno central y las municipalidades 
simplifiquen sus procedimientos administrativos. 
 
SALA PENAL PERMANENTE SUPREMA SE PRONUNCIA 
Errores involuntarios no impiden la impugnación. 
Lo esencial en materia de tasas judiciales es pagarlas oportunamente. 
 
ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI. CATEDRÁTICO EN DERECHO 
El Código Civil de 1984 necesita de un ajuste integral y ordenado 
Entrevista. Existe una simbiosis entre el derecho privado y el derecho público que debe aceptarse, 
manifiesta el especialista. Reflexiona sobre algunas modificaciones legales para que dicho cuerpo 
normativo sea eficiente y anuncia un congreso académico. 
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ES UNA MUY BUENA NOTICIA PARA EL MUNDO, DICE TRUMP 

Corea del Norte suspende sus pruebas nucleares 
Antesala a las cumbres con los mandatarios de Corea del Sur y Estados Unidos. 
 
Oposición en Venezuela se organiza 
El llamado Frente Amplio Venezuela Libre, que reúne a partidos y organizaciones civiles 
opositoras, convocó para hoy a sus partidarios a reunirse en asambleas con el fin de decidir cómo 
luchar contra las elecciones presidenciales del 20 de mayo, que consideran un fraude. 
 
Buscan nueva sede para diálogo 

Las delegaciones negociadoras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del Gobierno de 
Colombia anunciaron que analizan de manera conjunta las opciones para establecer una nueva 
sede de conversaciones de paz, después de que Ecuador anunciara esta semana que deja de ser 
garante y albergar el diálogo. 
 
DELEGACIÓN EN ESE PAÍS HACE LLAMADO AL DIÁLOGO Y LA PAZ 
UE lamenta violencia en Nicaragua 
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La delegación de la Unión Europea (UE) en Nicaragua lamentó ayer, mediante una breve 
declaración, los actos de violencia acontecidos en Nicaragua en los últimos días. 
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