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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
Cumbre de las Américas mejorará imagen del país 
Se envía mensaje a inversionistas, afirma Cámara de Comercio de Lima. Hoy empiezan las actividades 
previas a reunión de gobernantes del 13 y 14 próximos. 
 
Proseguirá lucha contra corrupción 
Recalca Jefe del Estado. El Perú mostrará que está unido para forjar progreso y desarrollo. 
 
Presidente: Trabajo coordinado permitirá que el Perú progrese 
Supervisa obras y proyectos en la región San Martín. La prioridad es ejecutar las iniciativas que el país 
necesita, sin importar las placas recordatorias, asevera. 
 
Anuncian ‘tolerancia cero’ para policías corruptos 
Ministro del Interior señala que deben dar el ejemplo. También señala que se reactivará el programa 
preventivo Vecindario Seguro. 
 
Más de 16,000 policías custodiarán dignatarios 
El jefe de la Región Policial Lima detalla que el personal custodiará a los dignatarios y los hoteles donde 
se hospedarán. 
 
Fitch prevé que se mantendrá la política macroeconómica 
Reitera proyección de crecimiento de 3.5% para el 2018.Presidente Martín Vizcarra dijo que el país 
tiene que seguir creciendo a tasas mayores. 
 
RELACIÓN BILATERAL: EE. UU. busca fortalecer nexos 
Afirma asesor sénior de Políticas del Secretario de Estado y director de Planificación de Políticas del 
Departamento de Estado, Brian Hook. 
 
Evaluarán concesiones petroleras en Chimbote 
El Gobierno garantizará que no se perjudique la pesca. Primera mesa de diálogo con pescadores se 
instalará en Chiclayo. 
 
Protegerán a niños de neumonía 
Ministerio de Salud distribuye más de 280,000 vacunas en 23 regiones. 
 
Reforzarán el orden en los penales 
Titular de Justicia afirma que se priorizará seguridad en establecimientos. Heresi manifiesta que 
continuará con la política de Cárceles Productivas para la resocialización de los internos. 
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Atienden a damnificados de incendios en Loreto y Callao 
Dos incendios de grandes proporciones se registraron ayer en el país, dejando a cerca de 40 familias 
damnificadas. 
 

EL COMERCIO 
 
Trump cancela su viaje al Perú para la Cumbre de las Américas 
La Casa Blanca informó que Donald Trump quiere "supervisar la respuesta estadounidense a Siria" y 
que en su lugar el vicepresidente Mike Pence asistirá a la cumbre. 
 
El Congreso y la sombra del narcotráfico 
Antes del caso del parlamentario Edwin Vergara, otros legisladores fueron cuestionados por sus 
presuntos nexos con el narcotráfico. 
 
Facebook: Cómo detectar si tus datos llegaron a Cambridge Analytica 
Además Facebook enviará un aviso sobre la protección de la información junto a un vínculo para ver las 
apps que se usan y que tipo de información se ha compartido con ellas 
 

RPP 
 
Cateriano: "Nos pueden caer antipáticos Humala y Heredia pero tienen derechos" 
El ex primer ministro se mostró a favor de que el expresidente y su esposa puedan ser investigados en 
libertad. 
 
Velásquez Quesquén: declaración de Kenji "puede ser una difamación" 
El parlamentario aprista dijo que la acusación contra tres integrantes de la bancada Fuerza Popular 
debe ser corroboradas y expresó su apoyo a Lourdes Alcorta. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Prefectura está acéfala ante renuncia de Lozada 
 
Venezuela: Maduro y su insólita maniobra para llegar a la Cumbre de las Américas 
Según analistas, Maduro no llegaría a la capital peruana por la vía tradicional, en un vuelo desde 
Caracas, y al frente de una delegación oficial. 
 
Pobladores del Valle de Tambo en Islay volverán a protestar contra Tía María 
Responden. Dirigentes opositores a Tía María anunciaron el reinicio de marchas en rechazo a la mina. 
Analistas consideraron prematuras expresiones de Villlanueva. 
 
VES: buscan a sujeto que violó e intentó asesinar a menor [VIDEO] 
El hombre, quien se encuentra no habido, habría capturado a la adolescente cuando esta se 
encontraba caminando por la calle. 
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GESTIÓN 
 
Easy, Uber, Beat y otras serán responsables de robos y hechos ocurridos en el viaje 
Comisión de Transporte prepara el predictamen que deberá estar listo este mes y que unifica dos 
propuestas legislativas. Tras su aprobación en este grupo congresal, deberá pasar al Pleno. 
 
Exoneraciones tributarias: El modelo que Villanueva aplicó en San Martín podría repetirse 
El ex jefe de la Sunat, Luis Arias Minaya, comentó sobre lo que hizo con las exoneraciones tributarias 
en San Martín y de qué manera esta medida puede contribuir a la Sunat y al MEF en su gestión.  
 
Las start ups como solución al problema de la informalidad en el Perú 
Entrevista a Carlos Anderson, presidente del Instituto del Futuro, conversó con gestión.pe sobre la 
importancia de la prospectiva para el desarrollo de la sociedad y economía.  
 
Cobre sube tras alivio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China 
El presidente de China, Xi Jinping, prometió hoy acelerar la apertura de la economía del país y reducir 
los aranceles sobre importaciones de productos como los automóviles. 
 
Alfonso Bustamante asumió presidencia de gremio de comercio exterior del Perú 
Sucedió en el cargo a José Luis Noriega para el periodo 2018-2020. 
 
Estas son las celebridades que han eliminado sus perfiles de Facebook (hasta ahora) 
FOTOS | Líderes del sector tecnológico así como habituales protagonistas de la alfombra roja siguen 
sumándose a la tendencia #DeleteFacebook en protesta a un supuesto mal uso de datos por parte de la 
red social. 
 
Diez ciudades del mundo que más atraen a la generación millennials 
FOTOS | Las personas de la generación millennials están acostumbrados a las nuevas experiencias, 
pero a la vez al compromiso por explorar las habilidades emprendedoras. Sepa que ciudades les 
brindas las mejores condiciones que les resultas ser atractivo. 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

EL PERUANO 
 
PT ratifica a Lula como su candidato presidencial 
Pese a que expresidente ya cumple carcelería. Debatirán norma que permite prisión si es condenado 
en segunda instancia. 
 
Mueren 14 sirios en ataque aéreo - Israel sería autor de bombardeo. 
 
Trump sugiere respuesta militar - Mandatario adelantó que su gobierno anunciará “decisiones 
importantes” sobre Siria en próximas 48 horas. 
 
Detenido por narcotráfico 
Líder de las FARC sería extraditado a EE. UU. 
 
Ecuador propone proteger Amazonía 
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EL COMERCIO 
 

Trump cancela su viaje al Perú para la Cumbre de las Américas 
La Casa Blanca informó que Donald Trump quiere "supervisar la respuesta estadounidense a Siria" y 
que en su lugar el vicepresidente Mike Pence asistirá a la cumbre. 
 
Facebook: Zuckerberg comparece hoy ante el Congreso de EE.UU. 
"Fue mi error y lo siento", dirá el fundador de Facebook cuando se presente ante el Congreso para ser 
interrogado sobre la masiva filtración de datos de usuarios relacionada con el escándalo Cambridge 
Analytica. 
 
Sale del hospital Yulia Skripal, hija del ex espía ruso envenenado 
En el mismo hospital Salisbury District permanece ingresado el antiguo agente doble Sergei Skripal, 
aunque su estado ha mejorado y se espera que pueda abandonar la unidad médica "a su debido 
tiempo". 
 
La oscura historia de la policía más corrupta de Estados Unidos 
Las revelaciones que salieron a la luz el 1 de marzo del 2017 dejaron en shock a muchos en la ciudad 
de Baltimore, en Maryland, un estado en el este de Estados Unidos. Esta es la historia. 
 
Jesús Santrich, el guerrillero burlón que indignó a Colombia 
Levantó una ola de críticas por la falta de respeto a las víctimas. Los colombianos lo marcaron como 
uno de los hombres más odiados de las FARC. Ahora, podría ser extraditado a Estados Unidos por 
intentar enviar 10 toneladas de cocaína tras desmovilizarse. 
 
"Tira esa basura por la ventana": polémica por audio en vuelo que llevó a Lula 
Esa y otras frases ofensivas fueron pronunciadas durante la comunicación que mantuvieron la torre de 
control y la aeronave que trasladaba al líder del PT a la cárcel de Curitiba 
 
Odebrecht: Tribunal en exilio pide captura de Nicolás Maduro 
Los magistrados cesados de sus funciones por la Asamblea Constituyente chavista pidieron desde 
Colombia notificar a Interpol "para proceder con la captura de Nicolás Maduro" 
 
Siria y Rusia acusan a Israel por mortal ataque contra base militar 
Dos aviones de combate israelíes dispararon ocho misiles hacia la base aérea T4, en la provincia de 
Homs, según el Ministerio de Defensa de Rusia.  
 
EE.UU. dice que "responderá" al ataque químico en Siria con o sin la ONU 
Niki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, no precisó qué tipo de respuesta podría 
producirse, pero aseguró que Washington está evaluando ahora mismo "decisiones importantes". 
 

RPP 
 

El allanamiento del FBI a la oficina de su abogado desata la furia de Donald Trump 
Según la prensa local, el abogado personal del presidente de EE.UU. es investigado por fraude y delito 
electoral en un caso relacionado al pago a Stormy Daniels, actriz de cine para adultos. 
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Mark Zuckerberg pedirá perdón ante el Congreso de EE.UU. 
"Fue mi error y lo siento", dirá el fundador de Facebook, según el testimonio que tiene preparado, 
filtrado a los medios. 
 
Kim Jong-un está dispuesto a hablar de desnuclearización con Donald Trump 
La prensa estadounidense reveló la existencia de un canal secreto entre Washington y Pyongyang para 
preparar la próxima cumbre. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Donald Trump y las 24 horas decisivas para un poderoso ataque contra Siria 
Donald Trump condenó la masacre de refugiados en Siria y no dudó en advertir que tomará una 
drástica decisión y amenazó a Rusia e Irán. 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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