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AGRADECE PRESENCIA DE SUS HOMÓLOGOS Y SOSTIENE QUE CÓNCLAVE FUE UN 
ÉXITO - Vizcarra: América ha dado un gran paso contra la corrupción 
Compromiso de Lima revitaliza el proceso de cumbres, que consensúa después de 13 años un 
texto final. 
 
TEXTO COMPLETO: Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción 
Los presidentes y jefes de Gobierno reunidos en la VIII Cumbre de las Américas acordaron hoy 
por aclamación asumir un conjunto de compromisos para enfrentar la corrupción, con la más 
amplia cooperación entre sus naciones y el fortalecimiento de sus instituciones. 
 
OBJETIVO ES EVITAR LAS FILTRACIONES TERRORISTAS EN FRONTERA CON COLOMBIA 
Mayor atención a zonas limítrofes 
Presidente Vizcarra reafirma la necesidad de ayudar a población de Venezuela que sufre por la 
crisis. 
 
DESTACAN VÍNCULOS CON CANADÁ: Alianza del Pacífico es ejemplo de integración 
El importante papel que desempeña la Alianza del Pacífico en la integración comercial, así como 
el buen momento por el que atraviesan las relaciones del bloque con Canadá destacó el 
presidente de la República, Martín Vizcarra. 
 
PRECISA INFORME ELABORADO POR LA OCDE, CEPAL Y CAF 
Confianza en instituciones públicas es clave para crecer 
La rápida expansión de la clase media es una de los principales cambio socioeconómicos. 
 
PREVÉ EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN: El Perú podría crecer más de 5% en el 2019 
Se superará pesimismo junto con el Congreso y los gobiernos regionales. 
 
RECORRIDO POR LIMA: Damas de la cumbre 
Las esposas de siete jefes de Estado que participaron de la VIII Cumbre de las Américas tuvieron 
ayer una jornada especial: dialogaron con los niños de un centro del Inabif y conocieron parte de 
la historia del Perú en el Museo Larco, de Pueblo Libre, y la huaca Pucllana, de Miraflores. 
 
PLANTEAN EMPRESAS DE AMÉRICA: Supervisarán el acuerdo regional 
Las empresas comprometidas de todas las Américas realizarán el seguimiento respectivo de las 
recomendaciones entregadas en la víspera a los presidentes de los países para vencer la 
corrupción, señaló la gerenta general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), Claudia Cornejo. 
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Facultades agilizarán proceso de reconstrucción 
El pedido de facultades legislativas que solicitará el Poder Ejecutivo al Congreso de la República 
permitirá agilizar el proceso de reconstrucción, aseguró el presidente del Consejo de Ministros, 
César Villanueva. 
 
SE OBSERVÓ MAYOR DEMANDA EXTERNA DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 
INEI: Actividad económica aumentó 2.86% en febrero 
Es la mayor alza desde noviembre del 2017, y acumula 103 meses de crecimiento continuo. 
 
Libros en línea 
Nueva plataforma del Registro Nacional de Bibliotecas permite conocer mediante internet la oferta 
bibliográfica a disposición del ciudadano. 
 

GESTIÓN 
 
Ipsos: Aumenta desaprobación de hermanos Fujimori y Guzmán cerca en intención de voto 
Julio Guzmán persigue de cerca a Keiko Fujimori en la encuesta de intención de voto presidencial. 
 
Economía peruana logra un crecimiento de 2.83% al mes de febrero 
Impulsado por las exportaciones, antes que por el mercado interno, la producción nacional en el 
primer bimestre se incrementó en 2.83% y en los últimos 12 meses (marzo 2017-febrero 2018) lo 
hizo en 2.49%, según los resultado publicados por el INEI. 
 
Ipsos: 64% de los peruanos consideran que nuevo gabinete es equilibrado 
El presidente Martín Vizcarra recibe una aprobación similar en las regiones del país, con mayor 
respaldo en Lima (61%), seguido del oriente (60%), norte (57%) y sur (53%), la menor está en el 
centro con 50%. Conozca más detalles. 
 
Residuos electrónicos: Conoce los puntos de acopio para equipos antiguos 
¿Se compró un nuevo televisor para ver el Mundial Rusia 2018 y no sabe dónde poner el antiguo? 
Son 157 los puntos de acopio a nivel nacional.  
 
Falabella alista ingreso a la bolsa de sus centros comerciales  Mall Plaza 
Falabella posee un 59% en Mall Plaza, que opera más de una docena de establecimientos en 
Chile, dos en Perú y uno en Colombia. 
 
Construirán terminal portuario para cruceros en bahía de Miraflores 
Inversión sería de más de US$ 43 millones según Autoridad Portuaria Nacional y se inaugurará en 
2021. 
 
Ipsos: El 65% considera que Sendero Luminoso es actualmente una amenaza grave  
Según encuesta de Ipsos, el 64% considera que todavía existen algunos grupos activos en 
algunos lugares alejados.  
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Conoce las movidas financieras de esta semana 
Fotos  | Conoce los 9 momentos relevantes de la semana financiera del lunes 9 al jueves 12 de 
abril del 2018 en el Perú. 
 
Elecciones municipales: Transparencia pide a partidos mayor fiscalización a precandidatos 
La Ventanilla Única de Antecedentes permite obtener los antecedentes de personas que buscan 
ser candidatos a cargos de elección popular. 
 
Cepal: América Latina tiene que "repensar" su institucionalidad 
El 75% de los ciudadanos en la región tiene desconfianza de las instituciones públicas, dijo la 
secretaria ejecutiva de Cepal. 
 
Producción peruana de electricidad crecería alrededor de 2.5% en el 2018 
En el 2017 los nuevos proyectos eléctricos agregaron alrededor de 160 megavatios (MW) a la 
potencia instalada del Perú, y para el 2018 el banco Scotiabank estima que ésta se incrementaría 
en cerca de 570 MW. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

 
 
TRUMP ADVIERTE SOBRE EL USO ARMAS QUÍMICAS 
Estados Unidos amenaza con volver a atacar a Siria 
Rusia asegura que sus defensas antiaéreas derribaron 71 de los 103 misiles lanzados. 
 
Se inicia la caza de los asesinos de los periodistas 
En una frontera selvática y sembrada de coca, militares de Colombia y Ecuador están a la caza 
del jefe del grupo que mató en cautiverio a los tres integrantes de un equipo de prensa, cuyos 
cuerpos no habían sido recuperados. 
 
PROPUESTA DE MOSCÚ SOLO RECIBIÓ TRES VOTOS EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
Rechazan resolución rusa sobre Siria 
El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó un proyecto de resolución que había sido presentado 
por Rusia y que exigía una condena a los ataques realizados por Estados Unidos, Francia y Reino 
Unido contra Siria. 
 

GESTIÓN 
 
Facebook: Las acciones que Zuckerberg ordenó para proteger la información 
FOTOS | El cofundador Facebook se presentó por segundo día consecutivo ante los legisladores 
de EU para responder por el robo de datos de Cambridge Analytica. 
 
Zuckerberg completó su testimonio pero Facebook sigue en la mira 
La primera declaración parlamentaria del máximo responsable, dio inicio a una nueva era de 
control gubernamental de Facebook, cuyo rápido surgimiento superó cualquier reglamentación 
existente en el momento de su fundación. 

https://gestion.pe/economia/mercados/conoce-movidas-financieras-semana-231487
https://gestion.pe/peru/politica/elecciones-municipales-transparencia-pide-partidos-mayor-fiscalizacion-precandidatos-231567
https://gestion.pe/mundo/internacional/cepal-america-latina-repensar-institucionalidad-231566
https://gestion.pe/economia/produccion-peruana-electricidad-creceria-alrededor-2-5-2018-231519
http://elperuano.pe/noticia-estados-unidos-amenaza-volver-a-atacar-a-siria-65613.aspx
http://elperuano.pe/noticia-se-inicia-caza-de-asesinos-de-periodistas-65615.aspx
http://elperuano.pe/noticia-rechazan-resolucion-rusa-sobre-siria-65614.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-acciones-zuckerberg-ordeno-proteger-informacion-231535
https://gestion.pe/tendencias/zuckerberg-completo-testimonio-facebook-sigue-mira-231396?href=tepuedeinteresar


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

 
Universidad de Cambridge se defiende de las acusaciones de Mark Zuckerberg 
Un portavoz de esta institución aclaró que la Universidad realiza estudios basados en datos de 
Facebook desde hace años, algunas veces en colaboración con la compañía, y reiteró que la red 
social no ha aportado evidencias que corroboren sus especulaciones. 
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