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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

TC EVALÚA HÁBEAS CORPUS PRESENTADOS POR OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA 
 

 
 
Los abogados César Nakazaki y Alberto Otárola vienen exponiendo los alegatos con los cuales buscan la 
libertad de Humala y Heredia. Foto: Renato Pajuelo - La República 
Redacción: 
 
Es importante recordar que el hábeas corpus fue presentado en agosto de 2017 en contra de la medida 
impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho y los jueces de la Sala Penal de Apelaciones. 
 
 

 
 

ALEJANDRO TOLEDO RECIBIÓ US$ 27.5 MILLONES EN CUENTAS DE JOSEF MAIMAN 
 

 
 
El expresidente Alejandro Toledo recibió más de 27 millones de dólares de las constructoras brasileñas 
Odebrecht y Camargo Correa, a través de cuentas de las empresas del empresario y amigo del mandatario, 
Josef Maiman Rapaport. 
 
Este es uno de los datos que recoge el expediente de extradición elaborado por el juez Richard Concepción 
Carhuancho y el fiscal Hamilton Castro para ser enviado a Estados Unidos. 
 
 
 

 
 

CARLOS BRUCE DICE QUE “NO HAY NADA PROBADO” PARA VACAR A PPK 
 

http://larepublica.pe/politica/1200825-tc-evalua-habeas-corpus-presentados-por-ollanta-humala-y-nadine-heredia
https://elcomercio.pe/politica/carlos-bruce-dice-hay-probado-vacar-ppk-noticia-498944
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El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, señaló que no hay indicios ni pruebas que justifiquen los pedidos de 
renuncia o una vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), por lo que reiteró que si prospera 
una iniciativa así se estarían cometiendo "más de una injusticia". 
 
"No está probado nada, así como tampoco está probado que le hayan dado plata a Alan García, Keiko 
Fujimori o Susana Villarán. Pero si castigan a PPK, que los metan presos (a los tres también)", declaró Bruce 
a ATV. Bruce reiteró así las declaraciones que dio días atrás, señalando que las sospechas de corrupción no 
recaen solo sobre el mandatario, sino sobre otros líderes políticos que tienen el respaldo de quienes buscan 
vacar a PPK ahora. 
 
 

 
 

MARTÍN  VIZCARRA NO RENUNCIARÍA EN CASO EL PRESIDENTE SEA VACADO 

 

Transferencia. La premier Mercedes Aráoz dijo en una entrevista que ella y el primer vicepresidente deberían 
dejar sus cargos si procede la destitución presidencial. Fuentes del Ejecutivo, cercanas a Vizcarra consultadas 
por La República, negaron versión de la premier. 

Eso significa que si Kuczynski dejara el poder, el actual embajador peruano en Canadá lo reemplazaría, tal 
como lo establece el artículo 115 de la Constitución. 
 
 
 

 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE VERÁ HOY PROYECTO SOBRE PUBLICIDAD EN MEDIOS 
 

 
 
Según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos, el 62% de entrevistados considera que 
la publicidad estatal debe colocarse tanto en medios de comunicación del Estado como en medios de 
comunicación privados. Un 24% considera que esta solo debe estar en los medios públicos. 
 
Justamente hoy, en la Comisión Permanente del Congreso, se debatirá el proyecto de ley del congresista 
aprista Mauricio Mulder, que plantea la prohibición de publicidad estatal en los medios de comunicación 
privados. 
 

http://larepublica.pe/politica/1200656-martin-vizcarra-no-renunciaria-en-caso-el-presidente-sea-vacado
http://larepublica.pe/politica/1200656-martin-vizcarra-no-renunciaria-en-caso-el-presidente-sea-vacado
https://elcomercio.pe/politica/comision-permanente-vera-proyecto-publicidad-medios-privados-noticia-498909
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ORLANDO MARTELLO: “JORGE BARATA NO PUEDE MENTIR NI OMITIR INFORMACIÓN” 

 
 
A solo seis días del interrogatorio a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, desde Brasil, el fiscal 
brasileño Orlando Martello, miembro de la Fuerza de Tarea de Lava Jato , quien dirigirá las diligencias del 27 
y 28 ante los fiscales peruanos Germán Juárez y José Pérez, en Sao Paulo, brinda detalles y explica la 
importancia de la diligencia. Vía telefónica, Perú21 conversó con él. ¿Corroborará Barata lo dicho por Marcelo 
Odebrecht , ex CEO de la firma del mismo nombre? En breve lo sabremos. 
 
 

 
 

10 CUALIDADES DEL LÍDER DE RECURSOS HUMANOS DIGITAL 
 

 
 
La transformación digital requiere de un cambio de paradigma en el que se encuentran involucrados todas los 
empleados y áreas de una compañía y, sobre todo, sus máximos responsables.  
 
Además, los nuevos desafíos que plantea este nuevo entorno empresarial obligan a los líderes de Recursos 
Humanos a adoptar nuevas habilidades y conocimientos.  
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
MORENA PRETENDE DAR UN NUEVO IMPULSO A LA MINMERÍA DE LA MANO DE UN POLÉMICO EXSINDICALISTA 

 

Andrés Manuel López Obrador pretende dar un nuevo impulso a la industria minera si triunfa en las elecciones presidenciales del 1 de 
julio. Su propuesta para encabezar la Secertaría de Economía si llega al Gobierno, Graciela Márquez Colín, ha dicho que este sector 
se encuentra dentro de sus prioridades. “Es una pieza clave para el desarrollo del país”, asegura la académica del Colegio de México a 
EL PAÍS. La investigadora prepara una propuesta de política industrial para este sector. La académica, especialista en Historia 
económica por la Universidad de Harvard, considera que México debe explotar minas de minerales como el litio, un metal blando muy 
utilizado en la industria del automóvil eléctrico. 

https://peru21.pe/politica/orlando-martello-jorge-barata-mentir-omitir-informacion-video-396686
https://gestion.pe/tendencias/10-cualidades-lider-recursos-humanos-digital-227748
https://elpais.com/internacional/2018/02/20/mexico/1519165728_870287.html
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LA CASA BLANCA SE REFIERE A TUIT CON EL QUE MADURO SUGIERE REUNIÓN CON TRUMP 

Días después de advertirle al gobierno de Estados Unidos que no vetara el petróleo de Venezuela, Maduro, le 
extendió este lunes una invitación a Trump para dialogar 

(CNN Español) - "¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré". 

Así tuiteó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un mensaje dirigido a su homólogo 
estadounidense, Donald Trump, este 19 de febrero, proponiendo un diálogo. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

                           :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/21/la-casa-blanca-se-refiere-a-tuit-de-maduro-sugiriendo-reunion-con-trump/
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

