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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

MOCIÓN DE VACANCIA DE PPK SE PRESENTARÁ LA ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO ANUNCIAN 
 

 
 
El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, anunció este lunes que la última semana de febrero presentarán 
la moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, todavía no se sabe qué 
otras bancadas firmarán el documento.  
 
" Queremos darle tiempo al presidente para que se prepare y que todo calce con el inicio de la legislatura, 
así no se tendría que hacer una sesión extraordinaria", indicó a Perú21. 
 
 

 
 

CONGRESO PRESENTARÁ UN PEDIDO DE ACLARACIÓN A LA CORTE IDH 
 

 

La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó este lunes presentar a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Corte IDH) un pedido de aclaración sobre la resolución de dicho que pide que se archive 
un proceso de acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a razí del 
Caso El Frontón. 

El presidente del Parlamento Nacional, Luis Galarreta, sostuvo en conferencia de prensa que los portavoces, 
por mayoría, convinieron en que se emita un comunicado señalando que la resolución “resulta inaplicable con 
las normas constitucionales de nuestro país”. 
 
 

 
 

VÍCTOR GARCÍA TOMA: NO CREO QUE CORTE IDH TENGA ALGO QUE ACLARAR SOBRE SU FALLO 
 

 
 
El abogado Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) no tiene nada que aclararle al Congreso de la República sobre su requerimiento de 
archivar la denuncia constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. 

https://peru21.pe/politica/mocion-vacancia-ppk-presentara-ultima-semana-febrero-395585
https://peru21.pe/noticias/alberto-quintanilla
https://peru21.pe/noticias/ppk
https://elcomercio.pe/politica/congreso-presentara-pedido-aclaracion-corte-idh-noticia-496761
https://elcomercio.pe/noticias/congreso-de-la-republica
https://elcomercio.pe/noticias/corte-idh-1
http://larepublica.pe/politica/1196472-victor-garcia-toma-no-creo-que-corte-idh-tenga-algo-que-aclarar-sobre-su-fallo
http://larepublica.pe/tag/victor-garcia-toma
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García Toma aseguró que si bien el Congreso cuenta con la opción legal de pedir una aclaración a la Corte, 
esta resultaría innecesaria porque el fallo no tiene ningún punto ambiguo y además es inobjetable. 
 
 

 
 

HUMALA CALIFICA DE “FALSO” INFORME SOBRE MUERTE DE FASABI 
 

 

El ex presidente Ollanta Humala calificó este lunes de "falso y deficiente" el informe final de la Comisión de 
Fiscalización del Congreso de la República, el cual concluye que Emerson Fasabihabría muerto por 
envenenamiento.  

A través de su cuenta de Twitter, el encarcelado ex mandatario se pronunció sobre las conclusiones a las que 
llegó la comisión presidida por el parlamentario fujimorista Rolando Reátegui y dijo que se trata de un "abuso 
de poder".  
 
 

 
 

CLAUDIA COOPER: “NO SE BUSCA BENEFICIAR, NI PROTEGER A NINGUNA EMPRESA” 
 

 
 
Ante las comisiones de Economía y de Justicia del Congreso, la ministra de Economía, Claudia Cooper, afirmó 
este lunes el proyecto de ley que busca reemplazar al Decreto de Urgencia 003 no beneficia, ni protege a 
ninguna empresa. 
 
Reiteró que el objetivo de la propuesta es cautelar el pago inmediato de la reparación civil de las empresas 
vinculadas a casos de corrupción y garantizar la continuidad de los proyectos de inversión. 
 
 

 
 

CASO ODEBRECHT: “CON EL DU 003 HAN QUEBRADO 169 EMPRESAS PROVEEDORES” 
 

 
 
El miércoles 14 de febrero vence el plazo para la vigencia del DU 003, y no solo desde el Ejecutivo los resultados 
no han sido buenos, sino que para las empresas proveedores de Odebrecht -la única confesa- ya empezaron a 
tener efecto, pues según sus representantes son 169 empresas las que han quebrado. 
 
"El único resultado del DU 003 fue la quiebra de 169 empresas de un total 450. A marzo de este año, el 80% 
estarán quebradas. Este proyecto es nefasto porque no considera a los proveedores", refirió Hugo Alache, 
representante de la Asociación de Proveedores de Odebrecht. 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/humala-califica-falso-informe-muerte-emerson-fasabi-noticia-496792
https://elcomercio.pe/noticias/ollanta-humala
https://elcomercio.pe/noticias/emerson-fasabi
https://peru21.pe/politica/claudia-cooper-busca-beneficiar-proteger-empresa-395601
https://peru21.pe/noticias/columna-claudia-cooper
https://peru21.pe/noticias/du-003
https://gestion.pe/economia/caso-odebrecht-du-003-han-quebrado-169-empresas-proveedores-227066
https://gestion.pe/noticias/odebrecht
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AUDIENCIA POR DESACUMULACIÓN DEL CASO ORELLANA SERÁ EN MARZO 
 

 
 
La audiencia en la que el juez Ángel Mendívil verá el pedido de la fiscal Marita Barreto para desacumular el caso 
Orellana, y llevar a juicio a cerca de 40 personas que integraban la cúpula de esta organización criminal, se 
realizará el próximo 5 de marzo. 
 
La diligencia, además, fue programada para las 9:00 am., según pudo conocer Perú21 a través de fuentes 
judiciales. La intención de Barreto con esta medida es acusar, inicialmente, a las cabezas del clan Orellana, ya 
que la indagación involucra a cerca de 400 personas. 
 
 

 
 

PERÚ RECIBIRÁ DE EEUU US$ 20 MILLONES PARA COMBATIR EL NARCOTRÁFICO EN EL 2019 

 

 
 
Pese al recorte generalizado en el presupuesto del Departamento de Estado de Estados Unidos - para gastos 
en materia de asuntos exteriores - hubo un aumento significativo en los "fondos para el desarrollo y el apoyo 
económico", que tras recibir US$ 4,673 millones en 2017, percibirá US$ 5,063 millones en el 2019, según el 
documento divulgado por esa agencia federal. 
 
De dicho monto, US$ 515.9 millones irán destinados a hacer frente "al impacto de las organizaciones criminales 
internacionales" en Latinoamérica, frente a los US$ 361 millones del 2017, y servirán, entre otras cosas, para 
desarrollar programas que generen "beneficios legales" y proteger los derechos humanos. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
LA CIDH RECHAZA LAS ELECCIONES CONVOCADAS POR MADURO POR FALTA DE GARANTÍAS 

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) insistió este lunes en la catastrófica crisis política, 
económica y humanitaria que atraviesa Venezuela desde hace meses y deslegitimó las elecciones 
recientemente convocadas por el régimen chavista. En su tercer informe sobre la situación del país, los expertos 

https://peru21.pe/politica/audiencia-desacumulacion-caso-orellana-sera-marzo-395607
https://peru21.pe/noticias/caso-orellana
https://peru21.pe/noticias/caso-orellana
https://gestion.pe/mundo/eeuu/peru-recibira-ee-uu-us-20-millones-combatir-narcotrafico-2019-227120
https://gestion.pe/noticias/ee-uu
https://elpais.com/internacional/2018/02/12/estados_unidos/1518467662_515617.html
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf
javascript:void(0)
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señalaron el uso de la violencia, la censura de medios de comunicación o la falta de independencia judicial 
como ejemplos de la ruptura total del orden constitucional, algo de lo que ya han alertado otros organismos 
internacionales. 

“Consideramos que la democracia requieres de elecciones libres, confiables y transparentes. Cualquier futuro 
proceso electoral solo tendrá credibilidad y legitimidad si cumple de manera estricta con estas garantías”, afirmó 
Francisco Eguiguren, el presidente del organismo. En las últimas semanas, EE UU y otros países de la 
comunidad internacional también han rechazado la convocatoria de estas elecciones, fijadas por el chavismo 
para el 22 de abril. Para ellas, Maduro ha vetado la participación de la coalición opositora MUD así como la 
candidatura de varios líderes de la oposición. 

 

FISCAL DE VENEZUELA DICE QUE COLOMBIA PLANEA UN “BOMBARDEO” E “INVASIÓN MILITAR” 

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, le sumó este lunes una nueva tensión a las relaciones 
bilaterales de su país con Colombia. Según el funcionario, desde la nación vecina hay pretensiones para 
ejecutar una “invasión militar”. 

 “Desde Colombia –y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República– 
se está planeando, nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad 
como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país 
pacífico como Venezuela”, declaró Saab durante un acto público por los 380 años de la fundación de Barcelona, 
estado de Anzoátegui. 
 
 

 

POR QUÉ ES POLÉMICO EL MULTIMILLONARIO PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRUMP QUE 
ALGUNOS EN ESTADOS UNIDOS LLAMAN “UNA ESTAFA” 

 

 

El tan anticipado plan para modernizar las infraestructuras de Estados Unidos de Donald Trump es para 
algunos "una estafa". 
 
Trump quiere que el Congreso autorice US$200.000 millones durante una década para gastarlos en carreteras, 
autopistas, puertos y aeropuertos. Y espera que los estados y el sector privado estimulen el desarrollo con 
otros US$1,3 billones. 
 
Si quienes lo apoyan defienden la necesidad de modernizar las envejecidas infraestructuras del país, los críticos 
dicen que busca en realidad privatizarla, beneficiando a las corporaciones con descuido para el medioambiente. 
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