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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
Economía crecerá cerca de 4% con buen plan de inversiones 
Prevé el titular del MEF, David Tuesta. Proyecta que el producto bruto interno se podría expandir 5% en 
los próximos años. 
 
Perú logrará su desarrollo si combate a la corrupción 
Gobierno está dispuesto a liderar cruzada con apoyo de instituciones, precisa Dignatario. 
 
Gabinete se presentará en el Parlamento el 2 de mayo 
Jefe del Estado espera que se realice un debate con altura. Ejecutivo debe proponer medidas 
concretas, afirma titular del Congreso, Luis Galarreta. 
 
Mayor precio del cobre impulsa el PBI 
Destaca el banco de inversión Credit Suisse. Proyecta que la economía peruana crecerá 3.9% al cierre 
de este año, favorecida por la demanda interna. 
 
Empresarios y analistas con buenas perspectivas 
Sostienen que la economía peruana tiene la oportunidad de crecer más de 4% este año. 
 
MEF acepta renuncia de la presidenta de la OSCE 
Tras los cuestionamientos surgidos al contrato de alquiler de las oficinas para esta institución. 
 
Trabajo conjunto contra la inseguridad ciudadana 
Ministerio del Interior y municipalidades coordinan acciones. En lo que va del año se han recuperado 
1,260 vehículos robados, un 71% de los robados. 
 

EXPRESO 
 
AFIRMA DECANA DEL GREMIO MARÍA ELENA PORTOCARRERO “Cuarto piso del Palacio de 
Justicia pertenece al CAL” 
 
César Villanueva: “Queremos descentralización del país” 
 
Martín Vizcarra en el GORE-Ejecutivo dio el visto bueno para el financiamiento en las regiones 
 
Martín Vizcarra: La lucha contra la corrupción es importante 
 
CASOS AÚN SIN RESOLVERSE Comisión de Ética sigue en crisis Mauricio Mulder pide llegar a un 
acuerdo con Fuerza Popular para que ceda presidencia. 
 
VELÁSQUEZ QUESQUÉN LO RESPALDA APRA se divide por el caso Del Castillo Problema se genera 
por la falta de reconocimiento del JNE a la nueva dirigencia. 
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ANTE EL PLENO DEL CONGRESO César Villanueva pide confianza el 2 de mayo Presidente del 
Legislativo espera medidas concretas del nuevo Consejo de Ministros. 
 
¿BUSCA ACERCARSE A SU HERMANA? Kenji Fujimori limpia a Keiko ante la Fiscalía Susana Villarán 
también acude al Ministerio Público por caso Odebrecht, mientras Nancy Lange no se presenta a 
citación. 
 
JOSÉ CASTRO RECONOCE HABERSE REUNIDO CON GARRETA Exgerente de Susana Villarán lo 
niega todo Ante Comisión Lava Jato del Congreso califica a Jorge Barata como “mentiroso contumaz”. 
 
OSCE: MEF acepta renuncia de su presidenta 
 
INEI: Los desempleados en Lima ascienden a 400 mil 
 

GESTIÓN 
 
Perú, primer país de Latinoamérica en tener una Ley Marco de Cambio Climático 
Vizcarra afirmó que la promulgación de la norma "reafirma así la apuesta del Perú por el desarrollo 
sostenible en beneficio de la población y de las futuras generaciones". 
 
Indecopi confirma multa a 31 centros médicos por concertar precios en contra de Essalud 
Centros médicos pagarán S/ 6.7 millones. La no detección de esta conducta anticompetitiva le pudo 
costar a EsSalud S/ 34.2 millones. 
 
Nelson Shack: Congreso no queda fuera del Sistema Nacional de Control 
"Hace más de dos décadas que el Congreso de la República tiene autonomía para designar a su jefe de 
control", dijo el contralor Nelson Shack. 
 
Tipo de cambio opera con ligera baja por oferta de dólares ante pago de impuestos 
Se registraba una leve demanda del dólar de extranjeros que aprovechaban el tipo de cambio. 
 
Créditos vehiculares sin cuota inicial: ¿cuáles son los requisitos? 
Según el BCP, cuentan con medio millón de clientes que cumplen con este requisito. Valor de las 
cuotas del crédito representan entre el 35% y 40% del total del sueldo.  
 
FMI recorta una décima su proyección del PBI en Perú, hasta el 3.7% 
El informe del FMI de octubre del 2017 vaticinaba un crecimiento de 3.8% para Perú. Previsión de 
inflación bajó desde 2.3% hasta 1.6%.. 
 
Vizcarra volverá a reunir al GORE a la semana siguiente de recibir voto de confianza 
El Ejecutivo hará seguimiento al financiamiento de S/ 1,340 millones que ayer el MEF aprobó transferir 
a las regiones.  
 
Precios de combustibles suben entre 0.14% y 2.45% por galón, pero GLP baja 
Esta semana, los gasoholes 90, 95, 97 y 98 subirían entre S/ 0.01 y S/ 0.08 por galón, incluido 
impuestos, mientras el gasohol 84 en S/ 0.18. El GLP baja S/ 0.012 por kilo, informó Opecu. 
 
Precio del m2 para viviendas en Lima varía entre S/ 2,340 y S/ 7,747 
Del 19 al 22 de abril se realizará la octava edición de la Feria Inmobiliaria del Perú. En Lima la oferta es 
de 14,640 unidades de vivienda; mientras que en provincias es de 694. 
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Sineace otorgó acreditación a tres carreras de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno 
Las carreras profesionales de Turismo, Ingeniería Agronómica y Música son las últimas obtener 
distinción. 
 
Impacto Masterchef: Búsquedas online sobre viajes al Perú crecen más de 1,200% en Reino Unido 
Tras el show emitido por la BBC, Travelbag, web especializada en vacaciones a medida, registró un 
incremento de 1,204% en las búsquedas online sobre el Perú en comparación con el promedio diario. 
 
Miraflores: la zona inmobiliaria de mayor interés para los jóvenes y con mayor rentabilidad 
En el distrito está en construcción un nuevo edificio dirigido a jóvenes. Por sus características, el 
proyecto Mendiburu 260 asegura ser una propuesta rentable a largo plazo, al igual que Mendiburu 642, 
edificio en etapa de pre venta en la cuadra 6 de la misma calle. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
 
OPAQ no pudo llegar a Duma 
Misión estudian uso de armas químicas en Siria.El Kremlin espera comunicarse con Washington. 
 
Trump está incapacitado a nivel moral, según Comey 
 
Castro dejará el poder en Cuba 
La Asamblea Nacional de Cuba elegirá al sucesor. Miguel Díaz-Canel sería el elegido. 
 

EXPRESO 
 
Ecuador: Dos nuevos secuestrados por el ‘Gaucho’ 
 
SI OCCIDENTE ATACA DE NUEVO A RÉGIMEN DE AL-ASSAD Presidente Putin alerta sobre “caos 
global” Presidente ruso dice que “agresión” de EE.UU. y sus aliados Francia y Reino Unido ayuda a los 
“terroristas” que actúan en Siria. 
 
SOBRE ATAQUE QUÍMICO EN DUMA, DICE EE.UU. Rusia y Siria habrían alterado evidencia Moscú lo 
niega y autorizaría mañana ingreso de inspectores. 
 

GESTIÓN 
 
Facebook admite recopilar información incluso de no usuarios de su red social 
La recopilación de datos se lleva a cabo cuando un internauta pulsa el botón de 'me gusta' o de 
'compartir' en la red o al emplear su cuenta en la red social para darse de alta en un portal o en una 
aplicación. 
 
Facebook, Microsoft y otras tecnológicas prometen no ayudar a gobierno de EE.UU. en ciberataques 
El Acuerdo Tecnológico en Ciberseguridad, que promete proteger a todos los clientes de ataques 
independientemente de motivos geopolíticos o criminales, tiene lugar tras un año en que ocurrieron 
ciberataques destructivos a un nivel sin precedentes. 
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Por qué Merkel no se unió a los ataques en Siria 
El enfoque hegeliano de la canciller Ángela Merkel hacia la geopolítica tiene más sentido que la 
disposición de sus aliados occidentales para agitar sus armas. 
 
Diez momentos claves para entender el conflicto sirio 
FOTOS |  Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado 
los datos más recientes, entre marzo de 2011 y 2018, han muerto más de 498,000 personas. 
 
Toyota: Vehículos pronto se comunicarán entre sí 
Coetzee espera que otros fabricantes de autos se unan, pues ya otras compañías están probando la 
nueva tecnología y se han desarrollado estándares de señalamiento entre vehículos. 
 
Raúl Castro deja una Cuba con reformas y retos por resolver 
Castro será recordado porque se atrevió a romper el estigma de la iniciativa privada como incompatible 
con el sistema socialista cubano y permitió a partir del 2010 un incipiente mercado laboral 
independiente del Estado. 
 
Nueva visa de Chile deja a venezolanos confundidos y preocupados 
La nueva visa, denominada de "responsabilidad democrática", en referencia a las acusaciones de que 
el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura, es renovable y puede convertirse en 
permanente. Pero hay ciertos detalles que preocupan a los venezolanos. 
 
Oferta de Lufthansa para comprar Alitalia es prometedora, según gobierno italiano 
"Alitalia sigue siendo frágil y necesita un socio. Hay la posibilidad de trabajar sobre las ofertas y llegar a 
una solución estructural que no cueste más dinero a nuestros conciudadanos", dijo el ministro italiano 
de Desarrollo Económico, Carlo Calenda. 
 
Jefe de asuntos digitales de Unión Europea se reunirá con CEO de Facebook tras escándalo de 
privacidad 
La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, habló con la comisaria de Justicia de la 
Unión Europea la semana pasada y describió el diálogo como una discusión abierta y constructiva. 
 

NEW YORK TIMES 
 
Así puedes evitar que los defraudadores tengan acceso a tus cuentas bancarias 
 
La ley de publicidad oficial en México que los críticos tildan de inútil 
 
Entre polémicas y controversias, Argentina debate sobre el aborto 
 

CNN EN ESPAÑOL 
 

Ministro del Interior de Ecuador: Hay que combatir a la narcodelincuencia organizada 
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