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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

Miércoles, 17 de enero de 2018 
 
 
1.- COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 

 
 

DESCUENTOS CAL 
 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) otorgará descuentos del 15% para el pago 
anual por adelantado por el concepto de cuotas ordinarias y el servicio de Casillas 
de Notificaciones, que deberá realizarse hasta el 28 de febrero próximo. Este 
gremio también amplió las facilidades para proceder con el citado bono. 
 

(Versión Impresa: Página 15) 

 
 
2.- POLÍTICA 
 

 
 

Indulto: designan juristas para defender al Estado ante Corte IDH 
 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designó a los juristas Adrián Simons 
Pino y Jorge Villegas Ratti para representar al Estado Peruano ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la audiencia de 
cumplimiento de las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos. 

La designación, según precisa el referido ministerio en sus redes sociales, fue una 
decisión del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), hoy presidido por el 
titular de dicha cartera, Enrique Mendoza. 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/indulto-alberto-fujimori-designan-juristas-defender-corte-idh-noticia-489767
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Ministro Barreda se 'jala' a un militante aprista para el Viceministerio de 
Trabajo 

 
El flamante viceministro fue candidato al Congreso de la agrupación Alianza 
Popular, que formaron el APRA y el Partido Popular Cristiano, por la región 
Cajamarca en las elecciones generales del 2015.  
 

 
 
Desde el pasado 8 de enero del presente año se encontraba vacante el puesto de 
Viceministro de Trabajo tras la renuncia de Augusto Eguiguren pero el ministro 
Javier Barreda decidió poner fin a la espera y nombró a un militante del Partido 
Aprista en ese cargo de confianza. 
 
Barreda, quien fue expulsado del Apra luego de aceptar el cargo de ministro de 
Trabajo y Promoción del Empleo, designó a Manuel Isidro Vásquez Flores como 
nuevo Viceministro de Trabajo. 
 
 
 

 
 
Defensoría del Pueblo: Conflictos activos crecieron en últimos cuatro meses 
 
De los 119 casos registrados, 66 se encuentran en fase de diálogo, 56 
corresponden a enfrentamientos de tipo socioambiental. El Ejecutivo tiene 116 
conflictos pendientes por resolver. 
 

https://gestion.pe/peru/ministro-barreda-jala-militante-aprista-viceministerio-225105
https://gestion.pe/peru/ministro-barreda-jala-militante-aprista-viceministerio-225105
https://gestion.pe/peru/ministro-barreda-jala-militante-aprista-viceministerio-225105
https://gestion.pe/peru/politica/apra-expulso-javier-barreda-abel-salinas-juramentar-ministros-ppk-224532
https://gestion.pe/peru/defensoria-pueblo-conflictos-activos-crecieron-ultimos-cuatro-meses-225109
https://gestion.pe/noticias/conflictos-sociales
https://gestion.pe/noticias/conflictos-sociales
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El domingo pasado, la jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, aseguró que el 
Gobierno ha podido reducir de manera considerable el nivel de conflictividad 
social. 
 
Es más, recalcó que el Viceministerio de Gobernanza Territorialtrabaja 
activamente en una política de prevención de conflictos. 
Sin embargo, las cifras expuestas por la Defensoría del Pueblo dicen lo contrario. 
 
 
 
 

 
 
Extradición de Alejandro Toledo se estanca debido a recursos interpuestos 

por defensa 
 

 
 
La defensa del prófugo Alejandro Toledo, sobre quien pesa órdenes de prisión 
preventiva, ha interpuesto dos recursos ante el despacho del juez Richard 
Concepción con los que alega que el titular del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Sala Penal Nacional ya no tiene competencia para ver los casos 
que involucran al ex presidente. 
 
El abogado Roberto Su presentó dos contiendas de competencia: una por la 
investigación de la Interoceánica Sur, en la que la Fiscalía acusa a Toledo de 
haber recibido US$20 millones en sobornos de Odebrecht; y la otra por el tramo IV 

https://gestion.pe/noticias/mercedes-araoz
https://peru21.pe/politica/extradicion-toledo-estanca-debido-recursos-interpuestos-defensa-392116
https://peru21.pe/politica/extradicion-toledo-estanca-debido-recursos-interpuestos-defensa-392116
https://peru21.pe/noticias/alejandro-toledo
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de la IIRSA, en la que se señala al ex mandatario de cobrar casi US$5 millones 
en coimas al consorcio que ejecutó la obra. 
 
 
 

 
 

Fiscalía pedirá acumular los casos de Castañeda y Villarán 
 

 

El equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, encabezado por el fiscal 
Hamilton Castro, solicitará al Poder Judicial la acumulación de las investigaciones 
al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, y a su predecesora en el 
cargo, Susana Villarán. 

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que la línea de 
investigación de ambos casos se ha unificado en torno a las presuntas coimas 
pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht a funcionarios de las 
dos gestiones. 
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