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RESUMEN DE NOTICIAS 
 

Lunes, 22 de enero de 2018 
 
 
1.- POLÍTICA 
 

 
MANIOBRA DEL CONGRESO EXCLUIRÍA DE COMICIOS A CIENTOS DE 

ASPIRANTES 
 
Susel Paredes Piqué lo resume en una frase: “Es como si los partidos 
políticos actuales quisieran participar en el Mundial habiendo ganado 
solamente en la mesa y sin jugar realmente en la cancha”. 
 
La abogada y conocida activista está en proceso de inscripción de su 
movimiento local Vivo Por Magdalena, con el propósito de postular este año a 
la alcaldía del citado distrito. Sin embargo, una ley que sacó el Congreso en 
octubre del 2017 podría dejarla fuera de la contienda. 
 
 

 
EX MIEMBRO DEL GRUPO COLINA: FUJIMORI SABÍA DE LA MATANZA 

EN PATIVILCA 
 
El exagente de Servicio de Inteligencia del Ejército Hércules Gómez 
Casanova, uno de los miembros del desaparecido grupo Colina, reafirma 
que Alberto Fujimori conocía la operación en Pativilca y la matanza que se 
realizó en este poblado el 29 de enero de 1992. 
 
Hace una semana salió del penal de Chincha, tras cumplir una condena de 15 
años, y reconoce que participó en ejecuciones ordenadas por altos mandos del 
Ejército. Y es que él niega que el grupo Colina haya sido un destacamento 
aislado del Ejército; afirma que solo se encargaba de aniquilar por órdenes de 
sus superiores. 
 
 

 
 

HOY COMIENZA EL JUICIO ORAL DEL CASO LOPEZ MENESES 
 

 

http://larepublica.pe/politica/1174091-maniobra-del-congreso-excluiria-de-comicios-a-cientos-de-aspirantes
http://larepublica.pe/politica/1174091-maniobra-del-congreso-excluiria-de-comicios-a-cientos-de-aspirantes
http://larepublica.pe/tag/susel-paredes
http://larepublica.pe/politica/1172848-maritza-garcia-si-expulsan-a-uno-expulsan-a-todos
http://larepublica.pe/politica/1174025-exmiembro-del-grupo-colina-fujimori-sabia-de-la-matanza-en-pativilca-video
http://larepublica.pe/politica/1174025-exmiembro-del-grupo-colina-fujimori-sabia-de-la-matanza-en-pativilca-video
http://larepublica.pe/tag/grupo-colina
http://larepublica.pe/tag/alberto-fujimori
https://elcomercio.pe/politica/hoy-comienza-juicio-oral-caso-lopez-meneses-noticia-491016
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El Tercer Juzgado Unipersonal convocó para hoy la primera audiencia del juicio 
oral contra Óscar López Meneses y otras 11 personas por el supuesto 
resguardo policial irregular a la casa del ex operador de Vladimiro Montesinos. 

La convocatoria se da casi dos años después de que la fiscalía presentara su 
acusación, en la que pidió ocho años de cárcel para López Meneses por el 
presunto delito de instigación de peculado. 
 
 
 

AMPUERO SOBRE LA LIBERACIÓN DE EJECUTIVOS: “EL PJ 
RETROCEDIÓ EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 
 

 
 
La exprocuradora ad hoc, Katherine Ampuero, cuestionó este domingo la 
liberación de tres representantes de las empresas consorciadas con la 
constructora brasileña Odebrecht, debido a que no se consideró los elementos 
que presentó la Fiscalía. 
 
Según explicó, el fundamento de los jueces no consideró el acuerdo de la Corte 
Suprema, que estipula que los delitos de lavado de activos son autónomo del 
delito fuente (colusión). Precisamente por estos delitos el Poder Judicial dictó 
18 meses de prisión preventiva para los ejecutivos de JJ Camet, ICCGSA y 
Graña Montero el 4 de diciembre de 2017. 
 

 
ODEBRECHT: “SUPONGO QUE PPK NO DIO UNA CONSULTORÍA 

GRATIS” 
 

 
 
El pasado 9 de noviembre, Marcelo Odebrecht sorprendió a los fiscales 
peruanos que lo interrogaban al hablar de los vínculos que estableció con el 
hoy presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Aunque recalcó que 
más detalles podía proporcionar Jorge Barata, ex directivo de su empresa en 

https://elcomercio.pe/noticias/oscar-lopez-meneses
http://rpp.pe/politica/judiciales/ampuero-sobre-liberacion-de-ejecutivos-el-pj-retrocedio-en-lucha-contra-la-corrupcion-noticia-1100785
http://rpp.pe/politica/judiciales/ampuero-sobre-liberacion-de-ejecutivos-el-pj-retrocedio-en-lucha-contra-la-corrupcion-noticia-1100785
http://rpp.pe/noticias/odebrecht
https://peru21.pe/politica/odebrecht-supongo-ppk-dio-consultoria-gratis-392810
https://peru21.pe/politica/odebrecht-supongo-ppk-dio-consultoria-gratis-392810
https://peru21.pe/noticias/marcelo-odebrecht
https://peru21.pe/noticias/pedro-pablo-kuczynski


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

                                    
 

Perú, sí dejó en claro que Kuczynski había sido contratado por su firma para 
realizar asesorías. 
 
Los fiscales José Pérez y Rafael Vela viajaron a Brasil en esa fecha para 
consultar al ex CEO de Odebrecht, detenido en Curitiba en ese entonces, sobre 
la anotación que se halló en su celular en la que se hacía referencia a la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y a las iniciales “AG”, que luego 
confirmó que hacían alusión al ex mandatario Alan García. 
 
 
 

 
 

PJ ENTREGA PACTO POR LA JUSTICIA AMBIENTAL 
 
El documento fue presentado en tres idiomas: español, quechua e italiano, y 
detalla el Plan de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del PJ. 
 
Rodríguez remarcó que el santo padre tomó con mucho agrado y entusiasmo el 
Pacto de Madre de Dios. 
 
“Sabe la realidad de esta zona, el problema ambiental que existe con la minería 
ilegal y los graves delitos que esta acarrea”, señaló el titular del Poder Judicial. 
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