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PRENSA 

 

RESUMEN DE NOTICIAS 
 

Sábado, 20 de enero de 2018 
 
 
1.- POLÍTICA 
 

 
PAPA FRANCISCO: "LA CORRUPCIÓN ES EVITABLE Y EXIGE EL 

COMPROMISO DE TODOS"  
 
El papa Francisco se dirigió a los peruanos en el Patio de Honor de Palacio de 
Gobierno, a donde llegó la tarde de este viernes, en medio del aplauso y las 
vivas de una multitud. 
 
Tras agradecer la invitación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Francisco 
resaltó la importancia de los jóvenes en el cambio social. El papa dijo que Perú 
engendró santos como San Martín de Porres, lo que hace pensar en que se 
trata de un país de esperanza. “Perú es tierra de esperanza, que invita y 
desafía a la unidad de todo su pueblo”, indicó. 
 
 

 
EL MINJUS ENVIO A LA CORTE IDH LOS DOCUMENTOS DEL 

INDULTO A FUJIMORI 
 
En atención al requerimiento que le hizo la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para que se le remita una copia del expediente de indulto 
humanitario y derecho de gracia presidencial que Pedro Pablo Kuczynski 
otorgó a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017, el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos envió ayer la documentación requerida por esta instancia 
supranacional. 
 
En nota de prensa precisó que “dicha información contiene los documentos del 
cuaderno de indulto humanitario y derecho de gracia otorgados a Alberto 
Fujimori, documentación que es objeto de estudio y análisis con la reserva que 
corresponde a un litigio internacional”. 
 
 

 
 

REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN INTERNA  
 

Internet, con sus medios y redes sociales, ha empoderado al individuo 
dotándole de medios propios de expresión. Tenemos la capacidad de 
influir en la opinión pública, podemos hacer que nuestras historias, 
experiencias o quejas lleguen a miles de personas mediante las redes 
sociales, podemos ser los mejores voceros de las marcas que amamos e 
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incluso de la empresa en la que trabajamos mejorando su reputación e 
imagen. 
 
Esta transformación digital lleva además a un nuevo modelo de 
construcción de marca, mucho más personal, acorde con esta nueva era, 
que requiere un acercamiento de una forma más humana a los 
consumidores.  
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