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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
PARTICIPAN DELEGACIONES DE MÁS DE TREINTA PAÍSES 
Mandatario inaugura hoy VIII Cumbre de las Américas 
“Es necesario encarar de manera decisiva el problema de la corrupción, promoviendo una cultura 
de integridad en nuestra región”, señala el Jefe del Estado al dar inicio a la III Cumbre 
Empresarial. // Destaca la importancia de generar oportunidades y condiciones para nuevos 
negocios, especialmente en el sector de las mi pymes. 
 
OCHO MULTINACIONALES ANUNCIAN SU COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN 
BID plantea empoderar a 100,000 emprendedoras 
Iniciativa busca capacitar, conectar y certificar a mujeres de América, señala Luis Moreno. 
 
AFIRMA SU SECRETARIO DE COMERCIO: Perú puede elevar comercio con Estados Unidos 
Hay mayor posibilidad para productos manufacturados. 
 
SOSTIENE PRESIDENTE DE FREEPORT MCMORAN, EMPRESA DUEÑA DE CERRO VERDE 
El país es buen destino para inversión minera 
El Perú es un excelente destino para la inversión minera y expresó su optimismo en que mejorará 
el precio del cobre, aseguró Richard Adkerson, presidente y director ejecutivo de Freeport-
McMoRan Inc, empresa que opera la minera Cerro Verde. 
 
MOSTRARÁ OPORTUNIDADES EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 
Expansión de Perú podría superar el 4% en el 2019 
AFIN apoya facultades legislativas para impulsar la reconstrucción. 
 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REGIÓN ELABORAN DOCUMENTO 
Queda listo compromiso de Lima contra la corrupción 
Canciller Popolizio expresa satisfacción por el logro y esfuerzo de las delegaciones. 
 
TIENEN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: Google ayudará a globalizar pymes 
En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas (pymes) se conectan cada vez más porque 
hay acceso más herramientas en el internet, manifestó el director de políticas públicas de Google 
para América Latina, Pedro Less. 
 
SECRETARIO GENERAL DESTACA IMPORTANCIA DE LLEGAR A ACUERDOS 
CAN pide mecanismos más ágiles en lucha anticorrupción 
Se debe analizar causas de este flagelo, afirma vicepresidente del Parlamento Andino. 
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Llaman a reducir el desperdicio de alimentos 
Líderes empresariales se unieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para lanzar un 
llamado para reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe, 
durante la III Cumbre Empresarial de las Américas. 
 
Países deben comprometerse a acelerar extradiciones 
Los países que participan en la VIII Cumbre de las Américas, especialmente Estados Unidos, 
deben asumir compromisos concretos para simplificar los procesos de extradición de los prófugos 
de la justicia, sostuvo el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. 
 
HAY ALTOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN POR INCENDIO: Declaran emergencia ambiental 
Presidente Martín Vizcarra destaca respuesta inmediata del Estado para la atención de los 
damnificados. 
 
SOSTIENE PRIMERA REUNIÓN CON LA BANCADA DE PERUANOS POR EL KAMBIO 
Jefe del Gabinete inicia ronda de diálogo con las bancadas 
Villanueva ratifica compromiso con el desarrollo de la Mancomunidad del Sur. 
 
CONCEDE ENTREVISTA A CNN EN ESPAÑOL 
Kuczynski confirma que recibió en su casa a Mamani 
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski confirmó que sí se reunió en su vivienda con el legislador 
Moisés Mamani, autor de los videos que implican a congresistas afines a Kenji Fujimori y 
exfuncionarios del Ejecutivo. 
 
SALA DEL TRIBUNAL DEL INDECOPI SE PRONUNCIA 
Delimitan los derechos del programador informático 
Creaciones para ordenadores y obras literarias tienen similar protección. 
 
Crean red de apoyo a la propiedad intelectual 
El Indecopi, en coordinación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), puso 
en funcionamiento 21 centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) en diversas 
instituciones públicas y privadas del país. 
 
CÓMO PROTEGER INFORMACIÓN PERSONAL: Privacidad en la mira 
El escándalo de Cambridge Analytica ha despertado una preocupación sobre datos almacenados 
en Facebook. 
 
ACERCARÁ LOS SERVICIOS A LAS REGIONES 
El Estado impulsará la inversión en hidrocarburos 
Proyectos deberán cumplir con la ley para operar, afirma el MEM. 
 
ORGANISMO ESTABLECE PRECEDENTE ADMINISTRATIVO 
Descartan edad límite en el CNM 
No existe un límite máximo de edad para ejercer el cargo de miembro del Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM). 
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DEFENSORÍADEL PUEBLO: La calidad de agua 
En febrero de este año, la Oficina Defensorial de Piura realizó una supervisión al sistema de 
abastecimiento de agua potable del caserío de Pedregal Grande. Durante la visita se advirtió que 
el agua que se venía distribuyendo a la población no era apta para consumo humano, por cuanto 
la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), que opera el sistema, no tenía los 
insumos químicos necesarios para la desinfección del agua, pese a contar con presupuesto para 
adquirirlos; lo que ponía en riesgo la vida y la salud de los 1,200 pobladores de la zona. 
 

GESTIÓN 
 
Confiep: Acabar con corrupción es "corresponsabilidad" 
Roque Benavides entregará mañana, sábado, a los jefes de Estado de la OEA un documento de 
compromiso del sector empresarial para combatir la corrupción. 
 
Cumbre de las Américas: Vizcarra propone una alianza regional contra la corrupción 
El mandatario peruano precisó que el Compromiso de Lima y de Gobernabilidad Democrática - 
que se suscribirá en la Cumbre - será la base para combatir la corrupción. 
 
Movistar invertirá cerca de s/ 1,400 millones este año para despliegue de sus redes fijas y móviles 
"Nuestro aporte radica en impulsar la revolución digital que impacte positivamente en la vida de las 
personas, las pymes, los negocios y las grandes empresas", señaló Pedro Cortez, CEO de 
Movistar. 
 
Paolo Guerrero y AMA presentan apelaciones ante el TAS por caso de dopaje 
El capitán de Perú podría perderse la Copa del Mundo si prospera la apelación de la Agencia 
Mundial Antidopaje para que se incremente su sanción por un resultado positivo en un control. 
 
Cumbre de las Américas: Así fueron recibidos los mandatarios previos a la inauguración 
FOTOS | El presidente de la República, Martín Vizcarra, junto a su esposa reciben a la extensa 
delegación de mandatarios que participarán en la VIII Cumbre de las Américas.  
 
Sun Dreams concreta transferencia de cuatro casinos en Lima, Tacna y Cusco 
Sun Dreams duplicó su operación en Perú, incorporando a los casinos Thunderbird Fiesta Casino 
Benavides (Lima), Sun Nippon (Luxor Lima y Mystic Cusco), Interstate Gaming del Perú (Luxor 
Tacna) y Thunderbird Salsa´s. 
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REPRESALIA PODRÍA ORIGINAR UN CONFLICTO CON RUSIA 
Trump analiza sus opciones militares contra Siria 
Mandatario estadounidense se contacta con sus aliados Gran Bretaña y Francia. 
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MINISTRO DE ECUADOR SOBRE IMAGEN DE SUPUESTOS CADÁVERES DE PERIODISTAS 
Navas: Fotos no son concluyentes 
El ministro del Interior de Ecuador, César Navas, señaló que las primeras investigaciones sobre 
las fotografías que muestran los supuestos cadáveres de los tres integrantes del equipo 
periodístico “no son concluyentes” y que “continuarán con las investigaciones”. 
 
ZUCKERBERG ANTE EL CONGRESO: Regulación de las redes es inevitable 
El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, señaló que la regulación de las compañías 
de redes sociales es inevitable, pero advirtió que las reglas también podrían obstaculizar el 
crecimiento de la industria. 

 
GESTIÓN 

 
Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzan ataque conjunto contra Siria 
Donald Trump dijo que ordenó "a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzar ataques de 
precisión contra blancos asociados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio 
Bashar al-Assad". 
 
EE.UU. ayudará con US$ 16 mllns. a venezolanos que huyeron de crisis 
Los fondos provendrán del Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
de Estados Unidos. 
 
Estados Unidos dice no dejará liderazgo comercial del hemisferio a países autoritarios 
El secretario de comercio estadounidense Wilbur Ross destacó que, a diferencia de lo exportado a 
Asia, Estados Unidos compra a Latinoamérica bienes manufacturados. 
 
Presidente de México dice que la puerta está "abierta" para regreso de Estados Unidos al TPP 
Donald Trump pidió al representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer que analice si 
se puede o no negociar un acuerdo mejor. 
 
GM eliminará centenares de empleos en Estados Unidos por caída de ventas de sedanes 
El año pasado, GM ya suprimió el tercer turno de trabajo y paralizó los trabajos de la planta 
durante 10 semanas para rebajar el inventario de vehículos. 
 
Trump ordena revisión de servicio postal de EE.UU. y critica a Amazon 
"El USPS se encuentra en una senda financiera insostenible y debe reestructurarse para evitar un 
rescate financiado por los contribuyentes", dijo el presidente Donald Trump en un decreto 
ejecutivo. 
 
Empresarios latinoamericanos piden cerrar brecha salarial que sufre la mujer 
En Latinoamérica, sólo el 7% de todos los puestos de gerencia están ocupados por mujeres y su 
acceso a los trabajos mejor pagados varía entre el 10% y 40%. 
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Trump inmerso en competencia de machos con Putin 
Un falso discurso que está surgiendo en Estados Unidos sostiene que Trump ha adoptado una 
posición dura hacia Rusia solo en el último tiempo. Una mirada a la larga cronología de la 
hostilidad de su administración hacia la Rusia de Putin debería disipar esa creencia. 
 
Booking supera a Airbnb con 5 millones de ofertas no hoteleras 
Airbnb, fundada el 2008, dijo que tiene alrededor de 4.85 millones, incluida una cantidad estimada 
de 200,000 habitaciones de hotel. 
 
Lanzan campaña para reducir "inmoral" desperdicio de alimentos en América Latina 
"No sólo es inmoral botar alimentos", sino insostenible en el tiempo, dijo el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, al presentar esta campaña junto a 
dueños de restaurantes y representantes de empresas, entre ellas Coca Cola. 
 
Disney debe hacer oferta de US$ 16,700 millones por Sky 
El Panel de Adquisiciones del Reino Unido dictaminó ayer que Walt Disney debería hacer una 
oferta pública de adquisición de US$ 16,700 millones por Sky si tiene éxito en la adquisición del 
principal accionista de la emisora satelital, 21st Century Fox. 
 
Pence abandona inauguración de Cumbre de Américas entre rumores sobre Siria 
Mike Pence abandonó y se convocó a periodistas en Washington para un posible anuncio. 
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