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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES   
 

Sábado, 10 de Febrero de 2018 
 

 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 
ALISTAN PROPUESTA CONTRA VIOLADORES 

 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) manifestó su repudio ante cualquier acto criminal relacionado con los 
delitos sexuales y respalda la cadena perpetua para los violadores de menores de edad sin beneficios 
carcelarios, por lo que alista una iniciativa legislativa en ese sentido para presentarla al Congreso. 
 

 
 
 
Además, planteó la implementación inmediata de un plan de alerta nacional que involucre a todas las 
instituciones públicas y privadas, incluyendo a los medios de comunicación, en la difusión de los rostros de los 
acusados de violación sexual en los portales web y redes sociales. 
 
A juicio de la decana del CAL, María Elena Portocarrero Zamora, la pena no resuelve la problemática de los 
indicadores de violencia ni tampoco el aumento de las sanciones privativas de la libertad. 
 

 
RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 
 

 
 

CORTE IDH PIDE ARCHIVAR ACUSACIÒN CONTRA MAGISTRADOS DEL TC 
 

 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió hoy que el Congreso de la República del 
Perú archive el procedimiento de acusación constitucional interpuesto contra cuatro magistrados del Tribunal 
Constitucional (TC) a causa del Caso El Frontón. 
 
En su fallo, la Corte IDH dispuso ratificar la resolución que el entonces presidente de la misma, Roberto Caldas, 
presentó en diciembre del 2017, que requería al Estado Peruano que"archive el procedimiento de acusación 
constitucional actualmente seguido ante el Congreso de la República contra los magistrados Manuel Miranda, 
Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña". 
 
 

 
 

SAMUEL ABAD: EL ESTADO NO PUEDE DESCONOCER LA DECISIÒM DE LA C IDH 

 

http://elperuano.pe/noticia-alistan-propuesta-contra-violadores-63762.aspx
https://elcomercio.pe/politica/corte-idh-pide-archivar-acusacion-magistrados-tc-noticia-496057
http://rpp.pe/politica/judiciales/video-samuel-abad-dijo-que-el-estado-no-puede-desconocer-la-decision-de-la-corte-idh-noticia-1104341
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El abogado constitucionalista Samuel Abad se pronunció este viernes sobre la decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de archivar la acusación constitucional contra cuatro 
magistrados del Tribunal Constitucional y precisó esta debe ser acatada por el Estado además de no ser 
desconocida por el Congreso. 
 
 

 
 
 
 

FUJIMORI PROMETE PAGAR AL ESTADO ENTRE EL 10% Y 15% DE SUS INGRESOS 
 

 
El ex mandatario Alberto Fujimori destinará entre el 10% y 15 % de todos sus ingresos para pagar la 
reparación civil de más de S/51 millones que adeuda al Estado. Así lo aseguró este viernes su abogado Miguel 
Pérez Arroyo. 
 
El letrado sostuvo que hace tres semanas ha solicitado a los tribunales que condenaron a su cliente una 
liquidación de la suma exacta de cuánto se debe por reparación civil, más los respectivos intereses. 
 
 

 
 

ABOGADO DE BARATA Y FISCALÌA ULTIMAN DETALLES PARA DECLARACIÒN 
 

 
Minutos antes de las 11 a.m. arribó a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos Carlos Kauffman, abogado 
del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. 
 
Tras llegar anoche a la capital peruana, Kauffman acudió a la sede fiscal para sostener una reunión con el fiscal 
Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, a fin de ultimar detalles y realizar las 
coordinaciones respectivas para la declaración de Barata. 
 
Como se informó, Jorge Barata aceptó ser interrogado por fiscales peruanos. La diligencia está prevista para el 
27 y 28 de este mes en Sao Paulo, según confirmó la defensa legal del empresario.  
 
 

 
GALARRETA LE PIDIÒ A ALMAGRO SUMARSE A DENUNCIAS CONTRA MADURO 

 

 

http://rpp.pe/noticias/tribunal-constitucional
https://elcomercio.pe/politica/fujimori-pagara-10-15-ingresos-noticia-496172
https://elcomercio.pe/noticias/alberto-fujimori
https://elcomercio.pe/politica/abogado-jorge-barata-fiscalia-ultiman-detalles-declaracion-sao-paulo-noticia-495978
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata
https://elcomercio.pe/politica/luis-galarreta-pidio-luis-almagro-sumarse-denuncias-nicolas-maduro-noticia-496017
http://rpp.pe/politica/judiciales/video-samuel-abad-dijo-que-el-estado-no-puede-desconocer-la-decision-de-la-corte-idh-noticia-1104341#escuchar
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El presidente del Congreso, Luis Galarreta, le pidió hoy al secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, sumarse a las denuncias contra el Gobierno del presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por abusos a los derechos humanos. 
 
En una rueda de prensa, tras el encuentro con Almagro en Lima, Galarreta informó que el pasado 30 de enero 
le envió una solicitud para que "puedan evaluar la necesidad de sumarse a las denuncias ante la Corte Penal 
Internacional, ya que va a iniciar una etapa de investigación preliminar" sobre los abusos de las fuerzas de 
seguridad contra manifestantes y opositores. 
 
 

 
 

TC FALLARÌA A FAVOR DE LA LIBERTAD DE HUMALA Y HEREDIA, SEGÙN “HILDEBRANDTH EN SUS TRECE” 

 

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, saldrían en libertad próximamente de 
confirmarse, a través de un fallo, el proyecto de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara 
fundada la medida de hábeas corpus presentados por los abogados de la expareja presidencial, informó este 
viernes “Hildebrandt en sus Trece”. 
 
"Se ordena la inmediata libertad de Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón", se lee en el último párrafo 
del documento, refiere el semanario, lo que enmedaría la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, 
quien dictó 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. 
PUEDES VER Abogado de Jorge Barata: 
 
 

 
 
 

UN DÌA ANTES DE LA VACANCIA PIDIERON INFORMACIÒN MÈDICA PARA EL INDULTO 

 

 

Aun cuando el reglamento indica que el director del centro penitenciario es quien debe solicitar la información 

médica del interno aspirante a indulto y gracia presidencial, en el caso de Alberto Fujimori fue el director de 

Gracias Presidenciales, Camilo Santillán Vergara, quien la requirió, incurriendo así en usurpación de funciones, 

según el abogado Carlos Rivera. 

 

Esto sucedió el 20 de diciembre del año pasado, un día antes de que se votara la vacancia del presidente Pedro 

Pablo Kuczynski. 
 
 

 
 
 

TESTIGOS BRASILEÑOS PONEN EN JAQUE A EX FUNCIONARIOS DEL TREN ELÈCTRICO DE LIMA 
 

https://elcomercio.pe/noticias/luis-galarreta
http://larepublica.pe/politica/1191198-tc-fallaria-a-favor-de-la-libertad-de-humala-y-heredia-segun-hildebrandt-en-sus-trece
http://larepublica.pe/tag/ollanta-humala
http://larepublica.pe/tag/nadine-heredia
http://larepublica.pe/tag/tribunal-constitucional
http://larepublica.pe/tag/odebrecht
http://larepublica.pe/politica/1190524-abogado-de-jorge-barata-no-se-busca-un-beneficio-se-busca-la-verdad-video
http://larepublica.pe/politica/1181964-un-dia-antes-de-la-vacancia-pidieron-informacion-medica-para-el-indulto
http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/alberto-fujimori
http://larepublica.pe/tag/ppk
http://larepublica.pe/tag/ppk
http://larepublica.pe/politica/1191816-testigos-brasilenos-ponen-en-jaque-a-ex-funcionarios-del-tren-electrico-de-lima
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El ex director de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plasencia Contreras y otros cuatro 
ex funcionarios de la misma entidad han planteado la nulidad del testimonio de tres testigos brasileños con el 
propósito de evitar una condena por haber pasado por alto una penalidad de 50 millones de soles al consorcio 
compuesto por Odebrecht y Graña y Montero (GyM). 
 
La Contraloría General de la República advirtió a la AATE que, no obstante que el Estado cumplió con abonar 
el dinero, el consorcio de Odebrecht y GyM incumplió con suministrar en la fecha acordada equipamiento 
electrónico y otras piezas fundamentales del Tramo 1 del Tren Eléctrico. 
 
 

 
 
AEROPUERTO DE CHINCHERO: EN 10 DÌAS SALDRÀ CRONOGRAMA DEL PROYECTO PARA QUE SE 

EJECUTE COMO OBRA PÙBLICA 
 

 
 
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, llegó al distrito de Chinchero para presidir una 
sesión del consejo de coordinación regional en el que anunció que en diez días saldrá un cronograma del 
proyecto para ejecutar como obra pública una primera etapa del Aeropuerto de Chinchero. 
En la reunión se suscribió también un acta de recuperación de los terrenos para la construcción del terminal 
aéreo portuario. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
LAS ACUSACIONES DEL MALTRATO DE UN ASESOR PONEN EN LA CUERDA FLOJA AL JEFE DE GABINETE DE 

TRUMP 

 

 

John Kelly ha perdido su aura y es un hombre en la cuerda floja. El jefe de gabinete de la Casa Blanca ha 
comunicado a su entorno que está dispuesto a dimitir por su gestión del caso de Rob Porter, el asesor que 
renunció tras ser acusado de maltratos a mujeres, según fuentes citadas este viernes por varios medios 
estadounidenses. La Casa Blanca ha negado que Kelly haya ofrecido formalmente su dimisión al presidente 
Donald Trump, pero varias cadenas televisivas aseguran que el republicano está molesto con la gestión del 
escándalo y está sopesando prescindir de su jefe de gabinete, lo que refleja la profundidad de la nueva crisis 
en la residencia presidencial. 

 

LA FALTA DE EFECTIVO EN VENEZUELA FUERZA A COMPRAR UN HELADO CON UNA TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

https://gestion.pe/economia/aeropuerto-chinchero-10-dias-saldra-cronograma-del-proyecto-ejecute-obra-publica-226946
https://gestion.pe/economia/aeropuerto-chinchero-10-dias-saldra-cronograma-del-proyecto-ejecute-obra-publica-226946
https://elpais.com/internacional/2018/02/09/estados_unidos/1518131382_309525.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/09/estados_unidos/1518131382_309525.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/07/universo_trump/1518034094_187333.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/09/america/1518193876_245615.html
javascript:void(0)


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         

 

La falta de billetes es tan notoria que, con mucha frecuencia, los bancos admiten retiros que no sobrepasan los 
20.000 bolívares al día (apenas unos centavos de dólar) por usuario. La circunstancia convierte transacciones 
cotidianas elementales en operaciones de complejidad: en la Venezuela actual, el propietario de un carrito 
ambulante de helados puede admitir un pago a posteriori por transferencias digitales acordado con el 
comprador. 

El uso de los puntos electrónicos de venta es condición sine qua non para cualquier comerciante que quiera 
sobrevivir. Los cajeros automáticos permanecen precedidos de enormes colas en demanda de efectivo. Las 
monedas de metal, devoradas por el caos económico, tampoco existen. Aparcar un coche en un 
estacionamiento público puede requerir una intrincada operación previa para obtener los billetes que se 
necesitan para pagar el costo. 

 

POR QUÈ ES TAN FÀCIL PARA EL  NARCO EN MÈXICO HACER NEGOCIOS CON LOS BANCOS 
 

 

Aparentemente el dinero provenía de negocios legales en México. Pero en realidad eso nunca se supo, porque 
en el banco no tomaron las precauciones para conocer su origen. 
Rabobank fue multado este martes con US$368,7 millones porque su "deficiente programa" contra lavado 
de activos permitió la inversión de cientos de millones de dólares imposibles de rastrear, informó el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
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