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FITCH RATINGS ESTIMA QUE EL PERÚ CRECERÁ 3.5% 
Experiencia de Vizcarra es clave para impulsar nuevos proyectos mineros 
Agencia calificadora destaca como fortaleza del Jefe del Estado haber negociado soluciones 
con las comunidades aledañas a las zonas mineras cuando fue gobernador de Moquegua. 
 
MANDATARIO DE CHILE Y SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SALUDAN SU 
DESIGNACIÓN - Desean éxitos al presidente Vizcarra 
Dignatario afirma que no habrá semana en que no viaje a la Costa, Sierra o Selva para 
conocer necesidades. 
 
ANALISTAS ESPERAN NOMBRAMIENTOS - Optimismo por nuevo Gabinete 
Hay un cauteloso optimismo alrededor del nombramiento del nuevo Gabinete Ministerial, 
afirmó el gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera. 
 
GOBERNADORES EXPRESAN CONFIANZA EN VIZCARRA 
Mensaje es esperanzador para el desarrollo del país 
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador 
regional de La Libertad, Luis Valdez Farías, calificó de “esperanzador” el mensaje a la Nación 
del flamante presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, y expresó su confianza en 
que su administración será exitosa dada su experiencia y conocimiento de la gestión pública. 
 
EMBARCACIÓN CON SERVICIOS DEL ESTADO LLEGA A ORILLAS DEL LAGO TITICACA 
Primera campaña de acción social de las PIAS en Puno 
Programa recorrerá 47 comunidades rurales y beneficiará a más de 25,000 pobladores. 
 
EXMANDATARIO REITERA SU DISPOSICIÓN A COLABORAR CON DILIGENCIAS 
Fiscalía allana inmuebles de expresidente Kuczynski 
Además, el Poder Judicial dispone que el exgobernante no salga del país por 18 meses. 
 
Congreso no debe tener iniciativa de gasto 
Uno de los problemas que deberá enfrentar desde el primer día el Gobierno de Martín 
Vizcarra será la iniciativa de gasto que se está irrogando el Congreso de la República, afirmó 
el presidente del Consejo Fiscal, Waldo Mendoza. 
 
Alertan sobre accidentes por consumo de alcohol en jóvenes 
Devida advierte que desde los 13 años los menores se embriagan y generan violencia. 
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SERVIRÁ PARA BRINDAR ORIENTACIÓN Y TRÁMITES - Crean plataforma digital única 
para el ciudadano 
Las entidades de la administración pública deberán adoptar esta nueva herramienta. 
 
POR CUARTO MES CONSECUTIVO - Los créditos de consumo aceleran su expansión 
Saldo total reportado por Asbanc asciende a S/ 44,677 millones. 
 
PATRICIO ESCALA. PRODUCTOR DE CINE Y ANIMACIÓN - “Creamos en nuestros 
realizadores” 
Ganador del Óscar al Mejor Cortometraje Animado está de paso por Lima para asegurar el 
inicio de la hermandad de la región en ese arte. 
 
OIM SALUDA MEDIDAS DADAS EN EL PERÚ - Resaltan políticas para venezolanos 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por medio de su director para 
Sudamérica, Diego Beltrand, elogió la política implementada por el Perú a favor de los 
migrantes venezolanos. 
 
CON CINCO LOTES EN COSTA PERUANA - Dinamizarán hidrocarburos 
El Perú dinamizará el sector hidrocarburos con la adjudicación de cinco lotes petroleros en el 
zócalo continental de la costa norte, cuyas inversiones podrían sumar 250 millones de 
dólares. 
 
ERROR INICIALMENTE COMETIDO FUE RECTIFICADO OPORTUNAMENTE, REFIERE 
MAGISTRADO - Espinosa-Saldaña precisa sobre grado académico 
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, precisó que 
el error inicialmente cometido con respecto a un grado académico consignado en su hoja de 
vida “fue rectificado oportunamente”. 
 
SERVIRÁ PARA BRINDAR ORIENTACIÓN Y TRÁMITES - Crean plataforma digital única 
para el ciudadano 
Las entidades de la administración pública deberán adoptar esta nueva herramienta. 
 
Judicatura elimina doce trabas burocráticas 
El Poder Judicial (PJ) desterró voluntariamente doce trabas administrativas durante el 
segundo semestre del 2017 para facilitar las gestiones y trámites de los usuarios del servicio 
de administración de justicia. 
 
BALANCE Y PERSPECTIVAS - TLC Perú-UE, cinco años después 
Un Tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo internacional celebrado entre Estados 
para regular la internacionalización de sus empresas. Si bien se orienta a promover el 
comercio exterior, contribuye también a fomentar otras modalidades de negocios 
internacionales coadyuvando así al crecimiento económico de los países. 
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OSCE ALISTA ADEMÁS BANCO DE EXPERIENCIAS - Crearán central para proveedores 
Una Central de Desempeño de los proveedores del Estado, así como un Banco de 
Experiencias, que reunirá todas las contrataciones ejecutadas tanto en el sector público 
como en el privado, a fin de informar el historial del proveedor, alista el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
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