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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

Miércoles, 21 de Marzo 2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 

ARÁOZ DENUNCIA EMBOSCADA MONTESINISTA PARA VACAR AL JEFE DEL 
ESTADO - Jefa del Gabinete: Gobierno no compra congresistas 
Rechaza intento de relacionar al Ejecutivo con ofrecimientos de obras a cambio de 
votos. 
 
DENUNCIAN PRESUNTAS NEGOCIACIONES RESPECTO A LA VACANCIA 
Bancada de FP presenta videos y audios 
La bancada de Fuerza Popular presentó un conjunto de videos en los que se observan 
conversaciones que habrían realizado legisladores del bloque parlamentario que lidera 
Kenji Fujimori con el fin de convencer al congresista Moisés Mamani para que no se 
sume al pedido de vacancia presidencial. 
 
JAIME REUSCHE. VICEPRESIDENTE DEL GRUPO MOODY’S INVESTORS 
SERVICE - “Vacancia afectaría la perspectiva de calificación soberana del Perú” 
Entrevista. Los mercados están intranquilos por una eventual vacancia al presidente de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski. Según la agencia calificadora de riesgo, esta 
situación afectaría la perspectiva de la calificación, actualmente en nivel estable. 
 
“Fuerza Popular distorsiona información” 
El congresista Kenji Fujimori dijo que la bancada de Fuerza Popular (FP) actúa de mala 
fe y busca distorsionar la información, al presentar videos y dar a entender que se trata 
de negociaciones para evitar la vacancia presidencial. 
 
PERO SE LE RETIRA CONFIANZA PARA QUE SIGA COMO VICEPRESIDENTE 
Espinosa-Saldaña continuará en el TC 
El Tribunal Constitucional desestimó el pedido de vacancia planteado contra el 
magistrado Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, por una supuesta incapacidad moral. 
 
FUERZAS ARMADAS ASUMEN NUEVO PAPEL - Brigada del EP lista para actuar ante 
desastres 
Exhiben capacidades de primera respuesta en simulacro. 
 
ASEGURA EL MINISTRO BARREDA - Alza del sueldo mínimo no afectará la formalidad 
Afirma que una de las funciones del Estado es redistribuir las riquezas. 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-jefa-del-gabinete-gobierno-no-compra-congresistas-64913.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jefa-del-gabinete-gobierno-no-compra-congresistas-64913.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bancada-fp-presenta-videos-y-audios-64915.aspx
http://elperuano.pe/noticia-bancada-fp-presenta-videos-y-audios-64915.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vacancia-afectaria-perspectiva-calificacion-soberana-del-peru-64922.aspx
http://elperuano.pe/noticia-vacancia-afectaria-perspectiva-calificacion-soberana-del-peru-64922.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fuerza-popular-distorsiona-informacion-64912.aspx
http://elperuano.pe/noticia-espinosasaldana-continuara-el-tc-64918.aspx
http://elperuano.pe/noticia-espinosasaldana-continuara-el-tc-64918.aspx
http://elperuano.pe/noticia-brigada-del-ep-lista-para-actuar-ante-desastres-64916.aspx
http://elperuano.pe/noticia-brigada-del-ep-lista-para-actuar-ante-desastres-64916.aspx
http://elperuano.pe/noticia-alza-del-sueldo-minimo-no-afectara-formalidad-64923.aspx


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
 

JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
Aclaran beneficios fiscales dirigidos a los pensionistas 
Reducción del impuesto predial no requiere de autorización municipal. 
 
DOCENTES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Establecen criterios para acceder a bono investigador 
Podrán participar profesores principales, asociados y de la categoría auxiliar. 
 
MEDIANTE EL MECANISMO DE SUBSIDIOS CRUZADOS A PARTIR DEL 2019 
Tarifas de agua serán menores para las familias de bajos ingresos en provincias 
Este año, la Sunass analizará la capacidad subsidiante de algunas ciudades, anuncia 
su presidente Lucich. 
 
DESTINO FUE SAN ANTONIO DEL ESTRECHO, EN LORETO 
Inauguran PIAS aéreas para dar apoyo social 
Aviones viajarán a zonas remotas a donde no llegan embarcaciones. 
 
SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. JOAQUINA ALBÁN CASTILLO 
“Nuestros esfuerzos van más allá de la remuneración” 
Para la bióloga, es necesario revalorizar los conocimientos tradicionales de la flora 
peruana. 
 
MTC RESGUARDA SUS LEGÍTIMOS DERECHOS 
Obras viales se ejecutan con respeto a pueblos indígenas 
Titular de Cultura anuncia que promoverá modernización de la gestión del patrimonio. 
 
Presentan estudios sobre datos personales 
El Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría presentó la obra colectiva 
Régimen de tratamiento de datos personales en el Perú, destinada a abrir las puertas 
para el debate en el tema y evaluar su impacto en las personas y empresas. 
 

EL COMERCIO 
 

"Lamento actitudes delincuenciales de FP y de mi hermana Keiko" 
El legislador Kenji Fujimori se pronunció ante acusaciones de Fuerza Popular sobre una 
presunta compra de votos a favor de PPK en torno al pedido de vacancia que 
enfrentará el jueves. 
 
Dictan medidas de protección para mujer agredida durante fiesta en Sullana 
La fiscal del caso también ha pedido la detención preliminar del agresor Javier Silva 
Flores. 
 
Convocan a marcha para este jueves por crisis política 
Esto por la coyuntura política que vive el país, ante el pedido de vacancia contra el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

http://elperuano.pe/noticia-aclaran-beneficios-fiscales-dirigidos-a-pensionistas-64934.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aclaran-beneficios-fiscales-dirigidos-a-pensionistas-64934.aspx
http://elperuano.pe/noticia-establecen-criterios-para-acceder-a-bono-investigador-64926.aspx
http://elperuano.pe/noticia-establecen-criterios-para-acceder-a-bono-investigador-64926.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tarifas-agua-seran-menores-para-familias-bajos-ingresos-provincias-64920.aspx
http://elperuano.pe/noticia-tarifas-agua-seran-menores-para-familias-bajos-ingresos-provincias-64920.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inauguran-pias-aereas-para-dar-apoyo-social-64929.aspx
http://elperuano.pe/noticia-inauguran-pias-aereas-para-dar-apoyo-social-64929.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuestros-esfuerzos-van-mas-alla-de-remuneracion-64944.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuestros-esfuerzos-van-mas-alla-de-remuneracion-64944.aspx
http://elperuano.pe/noticia-obras-viales-se-ejecutan-respeto-a-pueblos-indigenas-64917.aspx
http://elperuano.pe/noticia-obras-viales-se-ejecutan-respeto-a-pueblos-indigenas-64917.aspx
http://elperuano.pe/noticia-presentan-estudios-sobre-datos-personales-64935.aspx
https://elcomercio.pe/politica/lamento-actitudes-delincuenciales-fp-mi-hermana-keiko-noticia-506013
https://elcomercio.pe/peru/piura/piura-dictan-medidas-proteccion-mujer-agredida-fiesta-sullana-noticia-505964
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/facebook-colectivo-convoca-marcha-jueves-crisis-politica-noticia-505995
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RPP 
 
Congresistas que respaldaron a PPK anunciaron su apoyo a la vacancia tras difusión 
de videos 
Varios parlamentarios que votaron contra la destitución de Pedro Pablo Kuczynski en 
diciembre pasado ahora piden su salida, entre ellos exoficialistas. 
 
Aráoz: El Gobierno "no ha hecho ninguna oferta de proyectos" para evitar vacancia 
presidencial 
En conferencia de prensa, la primera ministra señaló que el Ejecutivo no ha cometido 
ningún acto irregular. 
 
Bruno Giuffra tildó de "emboscada montesinista" el video presentado por Fuerza 
Popular 
El ministro de Transportes y Comunicaciones dijo que se está pretendiendo vacar al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) "como sea". 
 
Oficialista Sergio Dávila sobre videos: “El presidente Kuczynski no tiene nada que ver” 
El congresista por Arequipa respaldó a PPK tras las acusaciones de compra de votos y 
aseguró que en los videos presentados como presuntas pruebas no hubo presencia de 
miembros del Ejecutivo. 
 
Borea afirma que se reunió con Mamani para explicarle los "argumentos jurídicos" 
contra la vacancia 
El abogado de Pedro Pablo Kuczynski afirmó que irá el jueves a defender al mandatario 
contra la vacancia ante el Pleno del Congreso. 
 
Maritza García respaldará a Kenji "hasta que se compruebe judicialmente una 
responsabilidad" 
La congresista perteneciente al bloque liderado por Kenji Fujimori afirmó que no es 
delito "conversar como líder político" con colegas. 
 
Keiko Fujimori: “Lamento que mi propio hermano se encuentre envuelto en estas 
prácticas” 
La lideresa de Fuerza Popular se pronunció tras la revelación de videos de presuntos 
ofrecimientos de obras a cambio de votos contra la vacancia. 
 
Empresarios esperan que asuma Martín Vizcarra si vacan a PPK 
La Cámara de Comercio de Lima y Adex consideran que se deben seguir los cauces 
constitucionales si el Congreso aprueba vacancia del presidente Kuczynski. 
 
Tribunal Constitucional rechazó el pedido de vacancia contra Eloy Espinosa-Saldaña 
No obstante, el organismo constitucional le retiró la confianza para que asuma el cargo 
de vicepresidente y en su lugar se eligió al magistrado Manuel Miranda. 
 

http://rpp.pe/politica/gobierno/congresistas-que-respaldaron-a-ppk-anunciaron-su-apoyo-a-la-vacancia-tras-difusion-de-videos-noticia-1111656
http://rpp.pe/politica/gobierno/congresistas-que-respaldaron-a-ppk-anunciaron-su-apoyo-a-la-vacancia-tras-difusion-de-videos-noticia-1111656
http://rpp.pe/peru/actualidad/araoz-el-gobierno-no-ha-hecho-ninguna-oferta-de-proyectos-para-evitar-vacancia-presidencial-noticia-1111610
http://rpp.pe/peru/actualidad/araoz-el-gobierno-no-ha-hecho-ninguna-oferta-de-proyectos-para-evitar-vacancia-presidencial-noticia-1111610
http://rpp.pe/peru/actualidad/bruno-giuffra-tildo-de-emboscada-montesinista-el-video-presentado-por-fuerza-popular-noticia-1111622
http://rpp.pe/peru/actualidad/bruno-giuffra-tildo-de-emboscada-montesinista-el-video-presentado-por-fuerza-popular-noticia-1111622
http://rpp.pe/politica/congreso/oficialista-sergio-davila-sobre-videos-el-presidente-kuczynski-no-tiene-nada-que-ver-noticia-1111669
http://rpp.pe/politica/congreso/borea-afirma-que-se-reunio-con-mamani-para-explicarle-los-argumentos-juridicos-contra-la-vacancia-noticia-1111582
http://rpp.pe/politica/congreso/borea-afirma-que-se-reunio-con-mamani-para-explicarle-los-argumentos-juridicos-contra-la-vacancia-noticia-1111582
http://rpp.pe/politica/congreso/maritza-garcia-respaldara-a-kenji-hasta-que-se-compruebe-judicialmente-una-responsabilidad-noticia-1111605
http://rpp.pe/politica/congreso/maritza-garcia-respaldara-a-kenji-hasta-que-se-compruebe-judicialmente-una-responsabilidad-noticia-1111605
http://rpp.pe/politica/actualidad/keiko-fujimori-lamento-que-mi-propio-hermano-se-encuentre-envuelto-en-estas-practicas-noticia-1111591
http://rpp.pe/politica/actualidad/keiko-fujimori-lamento-que-mi-propio-hermano-se-encuentre-envuelto-en-estas-practicas-noticia-1111591
http://rpp.pe/economia/economia/ccl-y-adex-esperan-que-asuma-martin-vizcarra-si-aprueban-vacancia-de-ppk-noticia-1111597
http://rpp.pe/politica/judiciales/tribunal-constitucional-rechazo-pedido-de-vacancia-contra-eloy-espinosa-saldana-noticia-1111548
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Verónika Mendoza: "Los Kenjivideos de hoy muestran la podredumbre de la clase 
política" 
"Hay que vacar a PPK y a todos los corruptos", pidió la lideresa de Nuevo Perú a través 
de su cuenta de Twitter. 
 
Cinco razones para implementar una Gerencia de la Felicidad en tu empresa 
A propósito del Día Internacional de la Felicidad, está demostrado científicamente que 
la "felicidad" en el trabajo es un catalizador de la productividad laboral. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Videos demostrarían supuesta compra de votos para evitar vacancia de PPK 
El diálogo de Kenji, Bocángel y Mamani. Fuerza Popular presentó supuestas pruebas 
de que el Gobierno compra congresistas para evitar la vacancia. 
 
“Se confirma la calaña de clase política que tenemos; deberían irse todos” 
José Ugaz. Ex procurador ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos, tras la caída de la 
dictadura. Ex presidente de Transparencia Internacional. 
 
“De una obra de S/ 100 millones que te caiga 5%, ¡tienes 5 palitos!” 
Todo se compra, todo se vende. Congresistas de Fuerza Popular grabaron a Kenji 
Fujimori y a sus seguidores ofreciendo prebendas a cambio de que votaran contra la 
destitución de Kuczynski. Hijo menor del ex dictador denuncia montaje. 
 
Bruno Giuffra mostró conversaciones con congresistas de Fuerza Popular 
El ministro del MTC, Bruno Giuffra reveló las conversaciones que tuvo con Úrsula 
Letona, Karina Beteta, entre otros, sobre solicitudes de proyectos. 
 

GESTIÓN 
 
Oposición ya tiene más de 95 votos para vacancia de PPK 
Fujimorismo revela video de intento de compra de votos para evitar vacancia.  
 
Doble tributación, la barrera que ahuyenta la inversión europea en Perú 
Actualmente, Europa concentra el 55% de la inversión extranjera en el Perú. La cifra 
podría aumentar si se celebran acuerdos para evitar la doble tributación. 
 
Industria maderera: barreras y oportunidades para el comercio interno 
CITEmadera estima en su informe que el mercado interno representa el 90% de las 
ventas de la industria por lo que es necesario implementar el registro de los centros de 
transformación primaria y transformación secundaria a nivel nacional. 
 
 
 
 

http://rpp.pe/peru/actualidad/veronika-mendoza-los-kenjivideos-de-hoy-muestran-la-podredumbre-de-la-clase-politica-noticia-1111651
http://rpp.pe/peru/actualidad/veronika-mendoza-los-kenjivideos-de-hoy-muestran-la-podredumbre-de-la-clase-politica-noticia-1111651
http://rpp.pe/economia/economia/5-razones-para-implementar-una-adecuada-gerencia-de-la-felicidad-en-las-empresas-noticia-1052679
http://larepublica.pe/politica/1214572-fuerza-popular-presenta-pruebas-de-supuesta-compra-votos-por-gobierno-video
http://larepublica.pe/politica/1214744-se-confirma-la-calana-de-clase-politica-que-tenemos-deberian-irse-todos
http://larepublica.pe/politica/1214736-de-una-obra-de-s-100-millones-que-te-caiga-5-tienes-5-palitos
http://larepublica.pe/politica/1214723-bruno-giuffra-mostro-conversaciones-con-congresistas-de-fuerza-popular
https://gestion.pe/peru/oposicion-ya-mas-95-votos-vacancia-ppk-229862
https://gestion.pe/economia/doble-tributacion-barrera-ahuyenta-inversion-europea-peru-229840
https://gestion.pe/economia/industria-maderera-barreras-oportunidades-comercio-interno-229820
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América recibe las criptomonedas con entusiasmo, sigilo y dudas 
Las monedas virtuales y en especial el bitcóin, cuyo precio bordeó los US$ 20,000 
dólares por unidad al cierre del 2017 y cayó a menos de US$ 10,000 a inicios de este 
año, mantienen perplejos a los analistas. 
 
Los tristes días del café podrían terminar pronto 
Los precios han caído tanto que muy pronto obligarán a algunos productores a reducir 
las inversiones en cultivos, lo que eventualmente ayudará a recortar la producción, dijo 
Kona Haque, jefa de investigación de la operadora londinense ED&F Man Holdings Ltd. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
INFORMACIÓN SE USÓ EN EL 2016 EN CAMPAÑA ELECTORAL DE EE. UU. 
Facebook se encuentra en el ojo de la tormenta política 
Red social habría vendido a Cambridge Analytica datos considerados personales. 
 
AHORA SON 1,200 COMBATIENTES - Crece disidencia en las FARC 
Los grupos que se apartaron del proceso de paz con la guerrilla en Colombia ya 
cuentan con 1,200 combatientes, que siguen nutriéndose del narcotráfico y buscan 
alianzas con otras organizaciones armadas como el ELN, según autoridades. 
 
FONDOS FUERON USADOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 2007 
Detienen a Sarkozy por recibir dinero de Gadafi 
Expresidente francés habría obtenido US$ 62 millones del exdictador libio. 
 
Nuevo tiroteo en escuela de EE.UU. deja un muerto 
El autor del tiroteo ocurrido en una escuela de secundaria de Great Mills (Maryland, EE. 
UU.) murió al enfrentarse con un agente armado, mientras que dos estudiantes 
resultaron heridos de gravedad, informaron las autoridades. 
 
MANDATARIO ESTADOUNIDENSE FELICITA AL PRESIDENTE RUSO POR SU 
TRIUNFO - Trump solicita una cita con Putin 
Vladimir Putin, reforzado ante Occidente tras su reelección, recibió las felicitaciones de 
Donald Trump, que prefirió evitar los temas delicados y evocar la posibilidad de una 
próxima reunión bilateral. 
 

EL COMERCIO 
 
Así informaron en el mundo sobre crisis política en el Perú 
Medios internacionales reportaron sobre las denuncias de la bancada de Fuerza 
Popular, que presentó videos de una presunta compra de votos para evitar la vacancia 
de Pedro Pablo Kuczynski 

https://gestion.pe/economia/america-recibe-criptomonedas-entusiasmo-sigilo-dudas-229834
https://gestion.pe/economia/mercados/tristes-dias-cafe-terminar-pronto-229822
http://elperuano.pe/noticia-facebook-se-encuentra-el-ojo-de-tormenta-politica-64937.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facebook-se-encuentra-el-ojo-de-tormenta-politica-64937.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crece-disidencia-las-farc-64941.aspx
http://elperuano.pe/noticia-detienen-a-sarkozy-recibir-dinero-gadafi-64940.aspx
http://elperuano.pe/noticia-detienen-a-sarkozy-recibir-dinero-gadafi-64940.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuevo-tiroteo-escuela-ee-uu-deja-un-muerto-64939.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-solicita-una-cita-putin-64938.aspx
http://elperuano.pe/noticia-trump-solicita-una-cita-putin-64938.aspx
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/informa-mundo-crisis-politica-peru-noticia-506018
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Mujer que alojaba al autor de masacre de Parkland alertó 3 veces a la policía 
Rocxanne Deschamps era vecina y amiga de la madre de Nikolas Cruz, y tras la muerte 
de ésta, se ocupó del perturbado adolescente de 19 años y de su hermano 
 
Bombas en Texas: Se suicida el atacante cuando intentaban detenerlo 
Desde el pasado 2 de marzo, Austin registró cuatro paquetes bomba que causaron dos 
fallecidos y cuatro heridos. Un quinto paquete estalló el martes en un centro de 
distribución de FedEx cerca de San Antonio. 
 
Los 4 hombres claves del caso Cambridge Analytica [FOTOS] 
Una investigación realizada por diarios estadounidenses reveló que Cambridge 
Analytica usó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar 
software para predecir e influir en los votantes. 
 
Autos autónomos: Las empresas que vienen desarrollando estos vehículos 
Los autos autónomos permiten a una persona desplazarse sin la necesidad de 
conducir. Este es uno de los grandes desafíos para muchas empresas. 

 
RPP 

 
Facebook afronta una multa millonaria en EE.UU. por posible filtración de datos 
La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. abrió una investigación a la empresa 
dirigida por Mark Zuckerberg. 
 
Suspenden al presidente de empresa consultora tras filtración de datos de Facebook 
La compañía de redes sociales dijo haber sido engañada en el uso indebido de datos 
de sus usuarios durante la campaña electoral de Estados Unidos. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Asamblea de Venezuela pide a OEA unirse para recuperar la democracia 
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora solicitó a los Estados 
miembros de la OEA que se unan en la lucha de unas elecciones libres y democráticas.  
 

GESTIÓN 
 
El modelo de Facebook, o cómo transformar los datos personales ajenos en oro 
La respuesta es muy simple: con la publicidad. A modo de ejemplo, en el cuarto 
trimestre del 2017, los ingresos publicitarios representaron el 98.5% del volumen de 
negocios total de la compañía. 
 
The Economist: Estados Unidos y China libran batalla por la supremacía digital 
La hegemonía tecnológica de Estados Unidos está amenazada por China. Pero la 
respuesta de EE.UU. de bloquear la compra de Qualcomm y restringir la inmigración no 
sería la más adecuada. 

https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/estados-unidos-mujer-alojaba-autor-masacre-parkland-alerto-3-veces-policia-noticia-505945
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/bombas-austin-texas-suicida-atacante-intentaban-detenerlo-noticia-506040
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/facebook-4-hombres-claves-caso-cambridge-analytica-fotos-noticia-505918
https://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/autos-autonomos-empresas-vienen-desarrollando-vehiculos-noticia-505990
http://rpp.pe/mundo/estados-unidos/facebook-afronta-una-multa-millonaria-en-eeuu-por-posible-filtracion-de-datos-noticia-1111668
http://rpp.pe/tecnologia/facebook/suspenden-al-presidente-de-empresa-consultora-tras-filtracion-de-datos-de-facebook-noticia-1111647
http://larepublica.pe/mundo/1214584-asamblea-de-venezuela-pide-a-oea-unirse-para-recuperar-la-democracia
https://gestion.pe/economia/modelo-facebook-transformar-datos-personales-oro-229844
https://gestion.pe/mundo/eeuu/the-economist-batalla-supremacia-digital-229787
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Facebook: Todo lo que debe saber sobre el caso de Cambridge Analytica 
Leonid Bershidski, columnista de Bloomberg, explica en pocas palabras el escándalo de 
Facebook y Cambridge Analytica y sus repercusiones a escala global.  
 
Rusia respaldó la creación del "petro" venezolano, según la revista Time 
La publicación estadounidense asegura que en la creación del "petro" participaron no 
sólo empresarios rusos, algo que ya se sabía, sino también funcionarios de ese país. 
 
Intereses económicos atentan contra la salud en las Américas, según OPS 
Ante el consejo permanente de la OEA, la directora de la OPS abogó el lunes por 
superar las trabas de la industria para frenar el avance de enfermedades crónicas, 
como el cáncer, las dolencias cardiovasculares, la diabetes y las enfermedades 
respiratorias. 
 
Microsoft defiende uso de inteligencia artificial a pesar de que sea polémica 
En el evento "Microsoft data & AI experience 2018", dirigentes del gigante informático 
definieron la IA ante la prensa como un factor que "revaloriza el talento" y "amplifica el 
ingenio humano", por lo que consideran positivo implementarla en procesos actuales. 
 
Mineras auríferas dejan atrás ola de fusiones y adquisiciones 
Newcrest Mining, principal productora de oro de Australia, y St. Barbara son dos de las 
mineras que crean empresas conjuntas y toman participaciones en compañías más 
pequeñas para reforzar las carteras de exploración con el fin de distribuir costos y 
reducir riesgo. 
 
Por qué el accidente de Uber es una pesadilla temida pero esperada 
“Esto hará retroceder años, si no décadas, la confianza de los consumidores en esta 
tecnología”, dijo Jason Levine, director ejecutivo del Centro de Seguridad de 
Automotores en EE.UU. 
 
Mohamed El-Erian: 10 cosas que los inversores deben saber sobre los mercados 
FOTOS | Para el economista egipcio, los mercados repentinamente parecen tener 
menos confianza en su capacidad para ignorar los factores políticos. Si es inversor, no 
deje de revisar este manual sobre mercados que propone Mohamed El-Erian. 
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