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APOYO DEL ESTADO A DAMNIFICADOS POR EL NIÑO COSTERO - Agricultores con deudas 
vencidas podrán acogerse a facilidades financieras 
Ministerio de Economía y Finanzas amplía plazo para acceder al beneficio e incorpora como 
obligaciones vencidas a los créditos reprogramados de los hombres del campo. 
 
ENCUENTRO SE REALIZÓ EN PALACIO DE GOBIERNO - Presidente se reúne con Villanueva 
El presidente de la República, Martín Vizcarra, sostuvo una reunión con el legislador César 
Villanueva, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso. 
 
CONGRESISTA ALBERTO DE BELAUNDE PRESENTA PROYECTO DE LEY 
Proponen el retorno de la bicameralidad al Congreso 
El número de senadores sería de 50 y los diputados alcanzarían los 170, subraya. 
 
EE. UU. DEMANDA MÁS PRODUCTOS - Crecen ventas en el sector pesquero 
Los productos pesqueros peruanos lograron compromisos comerciales por 32 millones 500,000 
dólares, que se concretarán en los siguientes 12 meses, en la Seafood Expo North America, 
informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú). 
 
Usarán Manual de evidencia digital 
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, recibió el Manual de evidencia digital, instrumento 
destinado a orientar a los fiscales en la mejor manera de preservar las evidencias de delitos 
contenidos en dispositivos digitales y electrónicos. 
 
SE REDUCEN POZOS ACTIVOS - El petróleo subió ante menor oferta 
El precio del petróleo subió ayer luego de conocerse la disminución en la cantidad de pozos 
activos en Estados Unidos, lo que alienta la esperanza de una merma de su producción, informó 
AFP. 
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Morales ofrece diálogo a Chile 
El presidente boliviano, Evo Morales, reiteró su deseo de abrir un diálogo con Chile para evitar que 
otros temas bilaterales sin resolver desemboquen en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La 
Haya. 
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Las Coreas tendrán cita 
Las dos Coreas celebrarán su primera cumbre de líderes en once años el 27 de abril, según 
acordaron representantes de ambos países en una cita en la frontera. 
 
Rusia toma represalias 
Rusia anunció la expulsión de 60 diplomáticos estadounidenses en reacción a la misma medida 
adoptada por Washington a causa del caso del ex espía ruso envenenado en Reino Unido. 
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