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LOS PROBLEMAS SON GRANDES Y ESTOY DISPUESTO A ASUMIRLOS, AFIRMA AL 
LLEGAR A AYACUCHO - Vizcarra pide unidad a los peruanos 
Anuncia que mañana se conocerán los nombres de los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial. 
Tras llegar a la ciudad de Ayacucho, donde participará en las celebraciones por la Pascua de 
Resurrección, que cerrará la Semana Santa en esta región, el presidente de la República, Martín 
Vizcarra, invocó a la unidad de los peruanos para afrontar los problemas y situaciones adversas 
del país, y se comprometió a liderar una cruzada en pro del progreso y desarrollo del Perú. 
 
ENTRE LAS EMPRESAS Y LOS POLÍTICOS, PRECISA ADEX 
Expansión de PBI requiere de mayor trabajo conjunto 
Objetivo es alcanzar un nivel de desarrollo superior al 4% anual. 
 
VARIACIÓN ANUALIZADA LLEGÓ A 0.36% - La inflación de marzo fue 0.49% 
El índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana registrado en marzo aumentó 0.49%, 
cifra superior a la de los últimos siete meses, informó el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 
IMPULSO AL SECTOR - Hidrocarburos benefician a regiones 
Los recientes contratos suscritos por el Gobierno en el ámbito de la exploración de hidrocarburos 
reactivarán la industria y traerán beneficios para el país y las regiones, afirmó el presidente de la 
Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias. 
 
EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR PRESUNTA INCONDUCTA FUNCIONAL 
Contraloría: 26,868 funcionarios y servidores públicos son procesados 
En los últimos cinco años se identificó presunta responsabilidad administrativa funcional en 26,868 
funcionarios y servidores públicos, los que fueron derivados al procedimiento administrativo 
sancionador (PAS), informó la Contraloría General de la República. 
 
INGRESOS PODRÍAN CRECER EN 50%, SEGÚN CANATUR 
Plantean impulsar el turismo 
La captación de divisas para nuestro país ascendente a 8,135.8 millones de dólares, según el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo durante el año pasado, representa un esfuerzo desarrollado 
por el sector privado, en coordinación con el Gobierno, resaltó el presidente electo de la Cámara 
Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales. 
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MANIFESTANTES SE ENFRENTARON CON EJÉRCITO ISRAELÍ 
Marcha palestina termina con saldo de 16 muertos 
 
MAÑANA SE REALIZARÁN COMICIOS - Costa Rica elegirá nuevo presidente 
Costa Rica se encamina a una segunda vuelta presidencial mañana, entre el predicador 
evangélico Fabricio Alvarado y el centroizquierdista Carlos Alvarado, quienes tienen visiones 
distintas en la mayoría de temas, lo que ha abierto una polarización política y religiosa. 
 
PAPA EXPRESA SU VERGÜENZA - Jóvenes reciben un mundo dividido 
El papa Francisco expresó “vergüenza” por dejar a las jóvenes generaciones “un mundo 
fracturado por las divisiones y las guerras”, en ocasión de una oración pronunciada al término de 
la ceremonia del Vía Crucis delante del Coliseo de Roma. 
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