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CAL AVANZARÁ JUNTO A LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) mostró su interés en el avance del expediente judicial electrónico, así
como en la necesidad de realizar talleres de capacitación a favor de los letrados en la actual etapa de
adaptación del nuevo modelo.

Así lo adelantó el presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE), Héctor
Lama More, al término de una reunión sostenida con la decana de la Orden, María Elena Portocarrero
Zamora.
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SEPÚLVEDA VISITÓ DOS VECES PCM CUANDO PPK ERA PRIMER MINISTRO

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda visitó dos veces la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
cuando su titular era el hoy jefe del Estado, Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
El programa de TV “Cuarto poder” mostró el registro de visitas de la PCM, en el que figuran los dos ingresos
de Gerardo Sepúlveda: el 2 de setiembre y el 5 de octubre del 2005. La primera visita duró tres horas.

"SI PPK SE BENFICIÓ HAY QUE APOYAR LA RENUNCIA O LAVACANCIA”
El escritor Mario Vargas Llosa consideró en diálogo con Luces de El Comercio que el presidente “es un
mentiroso”
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El escritor Mario Vargas Llosa señaló que si se comprueba que el presidente de la República, Pedro Pablo
Kuzcynski (PPK), se benefició por prestar favores a la empresa brasileña Odebrecht, apoyará la presión para
que renuncie o que sea vacado de su cargo.
En una entrevista concedida a Luces de El Comercio en el marco de la publicación de su autobiografía
intelectual “La llamada de la tribu”, el Nobel de Literatura señaló que lo importante es “preservar esa
democracia que está tan deteriorada, un deterioro al que por desgracia ha contribuido Kuczynski”.

RICHARD CONCEPCIÓN ELEVARÁ HOY PEIDO DE EXTRADICIÓN POR ALEJANDRO TOLEDO

Más de una semana después de haber recibido de la Fiscalía las precisiones que faltaban para sustentar el
pedido de extradición por Alejandro Toledo, el juez Richard Concepción elevará hoy la solicitud a la Corte
Suprema para que esta instancia la remita a Estados Unidos, donde vive el prófugo ex presidente. Así lo
señalaron a Perú21 fuentes cercanas al despacho de Concepción Carhuancho. Indicaron que el magistrado
“tiene toda la documentación lista” para presentarla.
El magistrado pudo retomar el trámite luego de declararse competente para continuar el proceso. Los
abogados del ex mandatario le habían interpuesto una declinatoria de competencia, pues consideraban que la
indagación debía ser vista por el Sistema Anticorrupción.

JORGE BARATA Y NADINE HEREDIA SON INVESTIGADOS CON LEY DE CRIMEN ORGANIZADO

El Gasoducto del Sur es un proyecto, un sueño que buscaba masificar el uso del gas de Camisea. La obra,
otorgada en concesión por 34 años, se inició en la gestión de Alan García, se modificó en la de Ollanta
Humala y se canceló en el actual gobierno, dejando una serie de dudas y suspicacias sobre sus beneficios y
su costo real.
A pedido de la Procuraduría Anticorrupción, en febrero de 2017, la Fiscalía inició una investigación para
establecer si hubo colusión entre los privados, que vía concurso público se adjudicaron la concesión, y
funcionarios públicos.

JUEZ ANALIZA CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA DE EX DIRECTIVO DE GYM
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El juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho analizará hoy el pedido de cese de
prisión preventiva presentado por la defensa de los ex directivos de Graña y Montero, José Graña Miró
Quesada y Hernando Graña Acuña, en la sede de la Sala Penal Nacional.
La audiencia tendrá dos etapas. La primera comenzará a las 11 a.m y se evaluará el pedido de Graña Acuña.
En la segunda, a partir de la 1:30 p.m., será el turno de Graña Miró Quesada. Ambos ex directivos se
encuentran en prisión preventiva desde el 4 de diciembre del año pasado, por orden del juez Concepción
Carhuancho.

"HAY UNA SÓLIDA DETERMINACIÓN PARA RETIRAR INVITACIÓN A MADURO”

La canciller Cayetana Aljovín aseguró que hay una "sólida determinación" diplomática al retirarle la invitación
al presidente venezolano Nicolás Maduro para que asista a la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará
los días 13 y 14 de abril próximos en Lima.
"[¿Diplomáticamente quién toma la decisión?] El Perú y respaldado por el Grupo de Lima. Hay una sólida
determinación porque se establece que si hay una alteración, los países no pueden participar y le corresponde
al país anfitrión determinarlo. Así se establece", afirmó anoche en el programa de TV "Cuarto poder".

PREMIER ARÁOZ ACUSA A LA OPOSICIÓN DE QUERER DESGASTAR AL GOBIERNO DE PPK

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, acusó a las agrupaciones de oposición en el
Parlamento de querer desgastar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Todas las leyes que mandamos son para después, acá hay un proceso de dejar y desgastar al gobierno”,
enfatizó. Indicó que un grupo de la oposición ‘se la tiene jurada’ a PPK porque ganó las elecciones, en alusión
a Fuerza Popular, y otro grupo, en referencia al Frente Amplio, es por el indulto humanitario al expresidente
Alberto Fujimori.
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EE UU Y RUSIA YA NO REDUCEN SUS ARSENALES ATÓMICOS

La confianza entre Estados Unidos y Rusia que permitió la creciente desnuclearización de las dos potencias
se ha quebrado. Washington acusó a Moscú el año pasado, como ya hizo en 2014, de violar un tratado de
1987 al desplegar en secreto un nuevo sistema de misiles. Ese pacto, firmado por el entonces presidente
estadounidense Ronald Reagan con su homólogo soviético, Mijaíl Gorbachov, prohíbe el desarrollo de misiles
balísticos o de crucero de alcance intermedio (capaces de volar entre 500 y 5.500 kilómetros). Fue un hito en
el crepúsculo de la Guerra Fría. Entonces comenzó un proceso de desnuclearización que parece estar
tocando a su fin.

EL TUIT DE TRUMP QUE ENFURECIÓ A LOS SOBREVIVIENTES DEL TIROTEO DE PARKLAND
El tuit del presidente causó considerable indignación en línea, incluso entre los supuestos sobrevivientes del
tiroteoVarias de las respuestas de los estudiantes se volvieron virales, obteniendo miles de retuits
(CNN) - Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo de Parkland, Florida, atacaron el presidente Donald
Trump después de vincular el fracaso del FBI al seguir un informe sobre el atacante de la escuela con los
recursos gastados en la investigación de Rusia.
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