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GRUPO DE LIMA DIJO QUE NICOLÁS MADURO NO ES BIENVENIDO A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

Le cierran las puertas. El Grupo de Lima acordó esta tarde tras reunión con los cancilleres que el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro , no es bienvenido a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en Lima
el 13 y 14 de abril.
"El Gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del Gobierno de Venezuela en la VIII Cumbre
de las Américas, en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión", se lee en el
pronunciamiento de la agrupación.

TC INVOCA A LAS AUTGORIDADES A CUMPLIR EL FALLO DE LA CORTE IDH

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume Fortini, se pronunció este martes en torno al
fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pide que se archive una acusación
contra cuatro magistrados del TC a raíz del Caso El Frontón.
En conferencia de prensa, Blume Fortini leyó un pronunciamiento suscrito por él y por los magistrados Eloy
Espinosa-Saldaña, Manuel Miranda Canales y Marianella Ledesma Narváez. Carlos Ramos Núñez, por su
lado, no participó en el documento por encontrarse de vacaciones.

GARCÍA BELAUNDE: “ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE LA VACANCIA CONTRA PPK ES CASI
INEVITABLE”
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El congresista de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde, se pronunció este martes sobre la moción
de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) que presentaría las bancadas de Nuevo Perú
la última semana de febrero.
"Me da la impresión de que la vacancia es casi inevitable", comentó en una entrevista con el
programa Conexión de RPP Noticias.

NUEVO PERÚ Y FRENTE AMPLIO PRESENTARÁN ÚNICA MOCIÍÓN DE VACANCIA

El portavoz de Nuevo Perú Alberto Quintanilla afirmó esta mañana que tanto su bancada como la
del Frente Amplio han coincidido en presentar un único borrador de moción de vacancia presidencial y dijo
esperar que las otras agrupaciones se sumen a la misma una vez presentado el documento.
“Es absolutamente cierto [que se presentará un solo documento], y estamos buscando también que participen
en la redacción los asesores de Acción Popular y de Alianza para el Progreso”, señaló a El Comercio.

FISCALÍA RECIBIRÁ DECLARACIÓN OFICIAL DE BARATA A FINES DE MARZO

El coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, estimó que la declaración oficial del ex
representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, llegaría al país a finales de marzo.
Cabe anotar que fiscales peruanos de lavado de activos interrogarán a Jorge Barata el 27 y 28 de febrero en
Brasil. El ex ejecutivo declarará en calidad de testigo. En diálogo con el programa radial "No hay derecho",
Vela Barba dijo que, a partir de la experiencia tras el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, se calcula que la
declaración oficial y traducida de Jorge Barata llegue en un mes.

COMISIÓN DE JUSTICIA SUSPENDE DEBATE SOBRE CONDENAS PARA VIOLADORES POR FALTA
DE QUÓRUM
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Debido a falta de quórum, la Comisión de Justicia del Congresosuspendió este marte la sesión
extraordinaria en la que se iban a debatir los proyectos legislativos para sancionar el delito de violación
sexual .
La congresista Luciana León lamentó esta falta de interés. “La semana pasada los congresistas estaban muy
indignados con la muerte de la pequeña Jimena, pero hoy no se han hecho presentes... Se indignan por un
día y luego se les pasa”, indicó.

COMISIÓN LAVA JATO RECIBE TESTIMONIO DE ESPOSO DE ÚRSULA LETONA

La Comisión de Lava Jato recibe esta mañana el testimonio de José Carlos Guzmán Zegarra, ex asesor
legal de Proinversión, quien según informes periodísticos habría suscrito el informe que sacó de carrera al
consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que competía con Odebrecht en la buena pro para diseñar y construir
un sistema de ductos en el sur del país.
Durante su breve intervención, Guzmán, esposo de la parlamentaria fujimorista Úrsula Letona, aclaró que su
participación en el proyecto del Gasoducto fue como asesor legal externo en tema de hidrocarburos, entre
febrero de 2014 y Julio el mismo año.

FUERZA POPULAR POSTULARÁ CON CANDIDATO PROPIO A LA ALCALDÍA DE LIMA

Los representantes de la agrupación política Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, tuvieron una
Asamblea Nacional Extraordinaria y acordaron presentar un candidato único a la alcaldía de Lima
Metropolitana para las elecciones regionales y municipales que se realizarán en octubre del presente año.
"Puedo adelantarles que el partido ha decidido definitivamente ir con candidato propio. Estamos evaluando
todavía algunas posibilidades pero ya es una decisión adoptada el hecho que vamos a ir con candidato propio
hacia la capital", dijo el congresista Miguel Ángel Torres.
Mencionó que se están evaluando a diversas personas con experiencia política y transparencia en su
trayectoria, ya que eso "es lo que mucho exige la población de sus autoridades".
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LAS REDES SOCIALES MÁS ACTIVAS DEL MUNDO

La estadística provista por Statista en esta foto galería corresponde a las redes sociales más populares al
cierre de enero de 2018 en base a cuentas activas.
El líder en el ranking es Facebook que fue la primera red social en superar 1 billón de cuentas registradas y se
sitúa actualmente con 2.2 billones de usuarios activos cada mes. En sétimo lugar se encuentra la red de fotos
Instagram, que tuvo 800 millones de cuentas activas durante el mes.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

LA SOMBRA DE VENEZUELA SACUDE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL EN COLOMBIA

La grave crisis institucional y económica que atraviesa Venezuela y la deriva del régimen de Nicolás Maduro
han entrado de lleno en la campaña electoral de Colombia, que celebra comicios legislativos el 11 de marzo y
elegirá al sucesor de Juan Manuel Santos el 27 de mayo. La emergencia migratoria, la sombra del
castrochavismo y las tensiones entre los dos Gobiernos se han convertido en uno de los ejes de la batalla
política. El chavismo convocó presidenciales para el 22 abril. Ese proceso y sus posibles consecuencias ya
están repercutiendo también en el país vecino.
Colombia lleva un año instalada en una precampaña vertebrada por las cuestiones que más afectan al país
andino: la aplicación de los acuerdos con las FARC, la seguridad y el conflicto con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), la corrupción, la economía o la política antidroga. La situación de Venezuela siempre ha
sobrevolado la conversación pública, pero desde hace semanas esa preocupación es uno de los ejes
centrales de la agenda electoral.

DIMITE PRESIDENTE DE LA CÁMARA HISPANA EN EEUU ACUSADO DE ACOSO Y SOBRESUELDOS

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana en Estados Unidos, Javier Palomarez, ha dejado
su puesto a raíz de acusaciones acoso sexual a una subordinada y de apropiación indebida de fondos de la
institución. Palomarez, nacido en Texas y al frente de este importante lobby latino desde hace una década, ha
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negado los hechos, pero tras unos días de tormenta ha optado por apearse de la institución mientras una
firma independiente contratada por el organismo investiga los hechos.
En concreto, Palomarez afronta desde el pasado otoño la acusación de un miembro del consejo de haberse
pagado a sí mismo cientos de miles de dólares por encima de lo autorizado en su contrato. A esta denuncia,
que está en manos de un tribunal de Texas, se suma la de la exjefa de gabinete Gissel Gazek Nicholas, que
fue despedida el pasado otoño y afirma que había sido acosada sexualmente por el presidente de la Cámara.
No es la primera denuncia de esta índole, según ha publicado The New York Times. En 1996, cuando
trabajaba en Allstate Insurance, otra subordinada le demandó por acoso y dejó la firma. El caso se cerró
mediante un acuerdo extrajudicial que incluía una cláusula de confidencialidad.

DETIENEN A ALVARO COLOM, EX PRESIDENTE BDE GUATEMALA
El expresidente de Guatemala, Álvaro Colom fue detenido por peculado y fraude este martes. La Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público están llevando a cabo una
serie de allanamientos y capturas en distintos puntos del país ligados al caso “Transurbano”, que tiene con la
adquisición de una flota de buses que funcionan en la Ciudad de Guatemala.
Juan Francisco Sandoval de la Fiscalia Especial Contra la Impunidad (FECI) en Guatemala en
declaracionesen medios locales confirmaron la captura. Sandoval indicó que entre los capturados también hay
exmiembros de su gabinete.
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