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MEF BUSCA MEJORAR EMPLEO E INDICADORES SOCIALES 

Alistan shock de inversión pública para impulsar la infraestructura y el PBI 
Gobierno se enfocará en la reducción de gastos innecesarios, que sumaría hasta 3,000 millones 
de soles y aportaría casi un punto al PBI, sostiene ministro David Tuesta. 
 

PRESIDENTE VIZCARRA VERIFICA OBRAS EN VILLA EL SALVADOR 

Infraestructura deportiva tiene avance de 62% 
Villa Panamericana albergará a 10,000 atletas. 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD: Canciller presidirá sesión de la ONU 
El canciller Néstor Popolizio viajará a los Estados Unidos para presidir la sesión informativa del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se realizará el 25 de abril en la ciudad de 
Nueva York. 
 

Se autorizó transferencia a favor de 60 proyectos 

El MEF autorizó una transferencia de 502.35 millones de soles para financiar 60 proyectos de 
inversión en gobiernos regionales y locales. 
 

Peruano gana premio literario José A. Mañas en España 
El escritor peruano Rodrigo Murillo Bianchi (Arequipa, Perú, 1986) ganó el Primer Premio José 
Ángel Mañas a la mejor ópera prima con su obra Los héroes sentimentales, que aborda la 
actividad de la organización Sendero Luminoso, considerada responsable de miles de muertes en 
el Perú entre 1980 y 2000. 
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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. 
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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 
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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