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PRENSA 

 

 

RESUMEN DE NOTICIAS 
 

Lunes, 15 de enero de 2018 
 
1.- POLÍTICA 
 

 
Ejecutivo no desistiría de pedido de facultades en el Congreso 

 

 
 

El 7 de diciembre el Ejecutivo presentó al Congreso un pedido para que se le 
otorguen facultades legislativas en tres temas: recuperación económica, 
prevención de desastres y lucha contra la corrupción. 
 
Sin embargo, la solicitud no fue atendida ni puesta en agenda para el debate en el 
Pleno del Parlamento y el último 12 de enero culminó la presente legislatura, con 
lo cual el primer poder del Estado ingresa en receso y deja en funciones solo a la 
Comisión Permanente. 
 

 
 

Declaran en emergencia Caravelí por sismo de 6.8 grados en 
Arequipa 

 

 
 

https://peru21.pe/politica/ejecutivo-desistiria-pedido-facultades-congreso-391947
https://peru21.pe/peru/arequipa-declaran-emergencia-caraveli-sismo-391956
https://peru21.pe/peru/arequipa-declaran-emergencia-caraveli-sismo-391956
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A través de un Decreto de Supremo, se declaró en emergencia por 60 días la 
provincia de Caravelí, Arequipa por el sismo de 6.8 grados que ha dejado un 
muerto y 103 heridos.   
 
En este periodo se revisará el impacto de daños por el sismo y se ejecutará 
medidas de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y rehabilitación que 
correspondan en las zonas afectadas. 
 

 
 

Club de la construcción’: Lobista coordinó en el MTC desde el 2008 
 

 
 
Las más importantes constructoras peruanas y extranjeras tenían en Rodolfo 
Prialé de la Peña a su principal nexo con los funcionarios del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Prialé 
inició las coordinaciones con este sector desde 2008, tres años antes del periodo 
por el cual ya venía siendo investigado por las autoridades. 
 
El informe del Equipo Especial del Ministerio Público relata que Prialé, quien 
representaba al 'Club de la construcción', habría comenzado a operar desde el 
2008, durante el segundo gobierno de Alan García. 
 
 
 

Testigo clave contra Ramírez denuncia intento de soborno 
 

 

El piloto Jesús Vásquez, testigo de la DEA que aseguró que Joaquín Ramírez le 
contó que Keiko Fujimori le había entregado 15 millones de dólares para lavarlos, 

http://larepublica.pe/politica/1171055-club-de-la-construccion-lobista-coordino-en-el-mtc-desde-el-2008
http://larepublica.pe/politica/1171054-testigo-clave-contra-ramirez-denuncia-intento-de-soborno
http://larepublica.pe/tag/jesus-vasquez
http://larepublica.pe/tag/joaquin-ramirez
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denunció ante el Ministerio Público que le ofrecieron 200 mil dólares para 
cambiar su versión. 
 
Como prueba de su denuncia, Vásquez entregó a la Fiscalía un audio con la 
conversación que sostuvo con el empresario Alfonso Urrunaga, a quien señala 
como el intermediario en la ilegal operación. 
 
 
2.- DERECHO, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

 
 
“La justicia militar policial actúa con independencia y 

autonomía” 
 
Entrevista. El fuero militar policial peruano cuenta con tribunales 
superiores integrados y constituye un referente importante en la región, 
manifestó el titular de este colegiado, quien detalló que con la Ley N° 
29182 se dan pasos positivos para su institución. 

 
–A diez años de la vigencia de la Ley N° 29182, de organización y funciones 
del fuero militar policial, ¿cuál es el impacto de esta normativa en el fuero 
militar policial? 
 
–Con esta ley, la justicia militar policial ha adquirido independencia y autonomía 
administrativa. Tenemos nuestro propio presupuesto y por tres años consecutivos 
ocupamos el primer lugar en ejecución presupuestal.  
 

 
 

Francisco y la tecnología 

 
El santo padre toma en serio la comunicación digital. En sus últimos discursos, ha dejado 

en claro la importancia de estos espacios online. 

“Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar ‘hasta los confines de la 

tierra’. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas asimismo en el mundo digital, 

tanto para que la gente entre, en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como 

para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos”, dijo 

el papa en el 2014. 
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