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ALBERTO FUJIMORI ENFRENTARÁ PROCESO POR CASO PATIVILCA EN LIBERTAD

El ex presidente Alberto Fujimori afrontará el proceso por el Caso Pativilca con comparecencia simple, es
decir, en libertad, por decisión del Colegiado B de la Sala Penal Nacional.
Dicha instancia resolvió que, para el mencionado caso, el ex jefe del Estado (1990-2000) no se vea
beneficiado por la Resolución Suprema 281-2017-JUS, del pasado 24 de diciembre, que le concedió un
derecho de gracia por condiciones humanitarias.

KEIKO: “CASO PATIVILCA NO DEBE SER EXCUSA PARA ENCARCELAR NUEVAMENTE A MI PADRE”

Luego que el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dispuso que no se aplique el derecho de gracia
presidencial otorgado a Alberto Fujimori, en el proceso judicial por el caso Pativilca, con lo cual deberá ser
procesado, la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamentó la decisión del máximo órgano del Poder
Judicial.
"Este pronunciamiento judicial no debe ser excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y
delicada salud. Alberto Fuiimori merece afrontar este proceso en libertad", afirmó Keiko Fujimori en su cuenta
de twitter.

JUEZ FORMALIZA PEDIDO DE EXTRADICIÓN CONTRA ALEJANDRO TOLEDO
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El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal
Nacional, formalizó el requerimiento de extradición activa del ex presidente Alejandro Toledo por los presuntos
delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.
Dicho pedido, que responde al proceso del Caso Odebrecht, deberá ser ahora remitido a la Corte Suprema,
que lo evaluará en una audiencia en la que también participará la defensa legal de Alejandro Toledo.

WALTER ALBÁN ALERTA ACUERDOS POLÍTICOS BAJO LA MESA EN EL CNM

Abogado consideró gravísimo que el presidente de CNM, Guido Aguila, se haya reunido en privado con el
fujimorista Héctor Becerril, como habría admitido el pasado 12 de febrero.
El director de Proética, Walter Albán, alertó que se puede advertir la existencia de acuerdos políticos por
debajo de la mesa entre Fuerza Popular y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto a partir de un
informe periodístico de IDL Reporteros que da cuenta que el presidente del CNM, Guido Aguila, reconoció que
se reunió en privado con el congresista fujimorista Héctor Becerril.

FISCAL PUEDE SOLICITAR IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA FUJIMORI, DICE RIVERA

Como una “decisión histórica” calificó el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, lo resuelto por
Sala Penal Nacional al declarar “inaplicable” el derecho de gracia que recibió el expresidente Alberto Fujimori
por el Caso Pativilca.
Explicó que ahora que Fujimori afrontará en calidad de procesado el juicio por el crimen que ocurrió en 1992,
la fiscalía deberá evaluar qué tipo de medidas solicitar en su contra, como el de impedimento de salida del
país.

ARLETTE CONTRERAS ASEGURA QUE TIENE AUDIOS DONDE LE PIDEN DINERO PARA ENCAMINAR
SU CASO
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Arlette Contreras acusó a dos médicos legistas de haber encaminado su caso en el juicio a su agresor
Adriano Pozo Arias. Así también dio sus nombres y señaló que tiene pruebas de los cargos en contra de
estos.
Como se sabe, esta última semana, Pozo Arias fue absuelto de los delitos de violación sexual y feminicidio en
el grado de tentativa en contra de la abogada ayacuchana, violentada de esta forma hace un par de años en
La abogada se mostró indignada en torno a absolución de su agresor. (USI)

MERCEDES ARÁOZ RATIFICA QUE RENUNCIARÁN SI PPK ES VACADO

La premier Mercedes Aráoz ratificó este lunes que tanto ella como Martín Vizcarra renunciarán a la
vicepresidencia si prospera el nuevo intento de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Al sustentar su posición, advirtió que en un eventual escenario de vacancia la oposición tendría tanto a
Vizcarra o a ella con una espada de Damocles reviviendo cuestionamientos, por ejemplo, sobre el aeropuerto
de Chinchero o el caso Bagua.

GRAÑA Y MONTERO: PROCURADURÍA SOLICITA SE INCLUYA COMO TERCERO CIVIL
RESPONSABLE EN CASO LINEA 1 DEL METRO

La procuraduría Adhoc remitió una solicitud al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que
busca incluir a la subsidiaria de Graña y Montero , GyM S.A., como tercero civilmente responsable en el caso
de la Línea 1 del Metro de Lima .
Esto en el marco del proceso que sigue la fiscalía por las Obras Públicas licitadas para la Construcción del
Tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima .

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DIVIDE A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA
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La oposición venezolana, agrupada bajo el paraguas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sigue
discutiendo los pasos que seguirá ante la convocatoria unilateral de elecciones presidenciales el 22 de abril,
hecha por el Gobierno de Nicolás Maduro y los funcionarios leales a su causa.
Las participación en las elecciones presidenciales divide a la oposición venezolana El partido de Leopoldo
López llama al boicot de las presidenciales
La tardanza en la toma de la decisión final –uno de los problemas crónicos de la coalición– obedece a la
dificultad para consensuar algún acuerdo que deje totalmente satisfechos al disímil arco político que la
compon

LOS JÓVENES SE REBELAN CONTRA LAS ARMAS EN LOS ESTADOS UNIDOS: “NADIE NECESITA
UN AR-15 PARA DEFENDRSE”

Una matanza tras otra, Estados Unidos –o al menos la mitad de la población que reclama más control de las
armas– espera que al fin uno de esos baños de sangre sirva de catalizador para el cambio.
Hoy esa ilusión, que hasta ahora siempre se ha apagado unos días después del terror, se alimenta de la
vigorosa reacción de los estudiantes del instituto de Parkland, donde el miércoles pasado, día de San
Valentín, fueron asesinados 14 adolescentes y tres adultos por un exalumno armado con un fusil de asalto. En
medio del dolor de los funerales, estudiantes supervivientes y sus padres se han organizado con el propósito
de no dejar pasar la oportunidad de presionar a la clase política para embridar el potro salvaje del mercado de
las armas. Han convocado una manifestación el 24 de marzo en Washington con el lema Marcha por nuestras
vidas a la que quieren que se sumen jóvenes de todo el país.

LA EX FISCAL LUISA ORTEGA SOLICITA UNA ORDEN INTERNACIONAL DE CAPTURA CONTRA
NICOLÁS MADURO
(CNN Español) - En una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, la exfiscal de Venezuela Luisa Ortega
anunció este lunes que ha solicitado una orden internacional de captura contra el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, por el caso Odebrecht.
Ortega manifestó que presentó un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia, al cual calificó de
legítimo. Los magistrados que integran este tribunal fueron designados y juramentados por la Asamblea
Nacional de mayoría opositora y no son reconocidos por el gobierno de Venezuela. El nombramiento que fue
declarado nulo el mismo día por el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas por usurpación de poderes.
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