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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

RAFAEL VELA: “BARATA ESTÀ OBLIGADO A RESPONDER LA VERDAD” 
. 

 

El fiscal Rafael Vela explica las razones por las que sus colegas Germán Juárez y José Domingo Pérez 
interrogarán al ex representante de Odebrecht Jorge Barata en calidad de testigo, y previa aceptación de un 
acuerdo de inmunidad por los casos de lavado de activos contra el ex presidente Ollanta Humala, su esposa 
Nadine Heredia y la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Será un interrogatorio de 102 preguntas 
enviadas a Sao Paulo con anticipación, pero con cabida para las repreguntas. 
 
 

 
 

JORGE BARATA NO ENTREGARÀ DOCUMENTACIÒN A LA FISCALÌA PERUANA 
 

 
Carlos Kauffman, abogado de Jorge Barata, asegura que regresa a Brasil con la certeza de que, a menos que 
suceda una catástrofe, su defendido responderá las preguntas de los fiscales peruanos el próximo 27 y 28 de 
febrero en Sao Paulo. Sin embargo, lo hará con algunas restricciones. 
 
La primera, según detalló Kauffman a El Comercio, es que Baratasolo declarará como testigo en esta primera 
etapa. El ex funcionario de Odebrecht no entregará documentos vinculados a transferencias, contratos o correos 
electrónicos, como sí lo hizo ante la fiscalía brasileña. 
 
 
 

 
 

APROBACIÒN DE PPK CAE CUATRO PUNTOS Y LLEGA A 19% 
 

 
La aprobación del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), llegó a 19% en febrero, de acuerdo 
con la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos. 
 
Se trata de cuatro puntos porcentuales menos respecto al sondeo realizado en enero y en donde PPK registró 
un respaldo del 23% de la población. 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/rafael-vela-barata-obligado-responder-noticia-496316
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata
https://elcomercio.pe/politica/jorge-barata-entregara-documentacion-fiscalia-peruana-noticia-496306
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata
https://elcomercio.pe/politica/encuesta-comercio-ipsos-aprobacion-ppk-cae-cuatro-puntos-llega-19-noticia-496277
https://elcomercio.pe/noticias/ppk
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EL GOBIERNO ACATARÀ LA DECISIÒN DE LA CORTE IDH SOBRE EL CASO DEL TC 

 
 

 
El gobierno respetará el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que requiere al 
Estado peruano archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que se ve en 
el Congreso. 
 
Fuentes del Ejecutivo consultadas por La República señalaron que “la línea” es “respetar lo que determina la 
justicia supranacional” y que en el caso de los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda 
Canales, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma Narváez no habrá una excepción. 
 
 

 
 

“CUB DE LA CONSTRUCCIÒN” IMPACTA EN CAPECO Y SEPARAN A 6 DIRECTIVOS 

• 
 

“Vivimos en modo pánico”, resume en una frase un empresario el estado de ánimo en el sector construcción: 
“Y seguiremos así hasta que termine la investigación. Tenemos para largo”, añadió, con resignación. 
Las autoridades anticorrupción atribuyen a la compañía del empresario –quien pidió no ser identificado– 
haber formado parte del “Club de la Construcción”.

 

 

 
“Persiguen a todos por igual, pero no todos somos iguales. Hay unos más iguales que otros”, señaló con ironía 
una empresaria de otra de las compañías involucradas en el caso que impacta en el mundo de la construcción, 
uno de los mayor crecimiento en los últimos 20 años: “Esta crisis nos golpea mucho más fuerte que a los demás 
porque el negocio de la construcción está compuesto por grupos familiares. Abuelos, padres, hijos, hermanos, 
tíos, sobrinos; alguno está investigado solo por trabajar en la empresa”. 
 
 

 
 
FISCAL ESPERA QUE KEIKO FUJIMORI SIGA SIENDO INVESTIGADA POR CRIMEN ORGANIZADO 
 

 
 
El futuro judicial de la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , investigada por el presunto delito de lavado 
de activos en el caso cocteles, aún es incierto. 
 
En enero pasado, cabe recordar, la P rimera Sala Penal Nacional ordenó a la Fiscalía de Lavado de Activos 
que culminara la pesquisa a la ex candidata presidencial. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

http://larepublica.pe/politica/1192165-el-gobierno-acatara-la-decision-de-la-corte-idh-sobre-el-caso-del-tc
http://larepublica.pe/tag/congreso-del-peru
http://larepublica.pe/politica/1192180-club-de-la-construccion-impacta-en-capeco-y-separan-a-6-directivos
http://larepublica.pe/tag/club-de-la-construccion
https://peru21.pe/politica/keiko-fujimori-fiscal-espera-lideresa-fuerza-popular-siga-siendo-investigada-crimen-organizado-395427
https://peru21.pe/noticias/fuerza-popular
https://peru21.pe/noticias/keiko-fujimori
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TRUMP CUESTIONA LAS DENUNCIAS DE ABUSOS A MUJERES 

 

 

La caída de Rob Porter, el asesor de la Casa Blanca que dimitió el miércoles tras ser acusado de maltratos a 
sus dos exesposas, ha hecho que se repita el guion: Donald Trump se pone del lado del denunciado por abusos 
(un hombre) y minimiza a la víctima (una mujer). El presidente estadounidense, que arrastra un largo historial 
de acusaciones de acoso sexual y de comentarios misóginos, ha defendido a Porter y ha cuestionado 
implícitamente el movimiento #MeToo (Yo También), que en los últimos meses ha rebajado el umbral de la 
tolerancia en Estados Unidos y se ha llevado por delante a un reguero de personalidades denunciadas por 
abusos. 

 

EJÈRCITO DE COLOMBIA REPORTA QUE NEUTRALIZÒ EXPLOSIVOS DEL ELN 
 

El Ejército de Colombia dijo este domingo que había logrado neutralizar explosivos que el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) utilizaría para cometer ataques. 

En un comunicado, dijo que la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército 
Nacional, logró "neutralizar las acciones terroristas que el Frente Juan Fernando Porras del ELN pretendía 
realizar en área rural del municipio de Tibú Norte de Santander". 
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