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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 
 

COMISIÓN QUE INVESTIGA ELCASO DE MADRE MÍA SESIONARÁ ESTE VIERNES 
 

 
 
La comisión que investiga el Caso Madre Mía sesionará este viernes para continuar con sus indagaciones 
sobre los hechos denunciados en una base militar antisubversiva en Huánuco, que están relacionados a 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y asesinatos. 
 
Esta sesión de trabajo de la comisión, que preside el congresista Héctor Becerril, se realizará a las 8:00 a.m. 
en la sala Gustavo Mohme del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. La mencionada comisión investiga los 
hechos denunciados en la base contrasubversiva Madre Mía, y los presuntos pagos de sobornos efectuados a 
testigos. 
 
 

 
 

PPK: INCLUSO CONGRESO DEBE SER FISCALIZADO POR CONTRALORÍA 
 

 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aseguró que el Ejecutivo apoya el 
fortalecimiento de la Contraloría y que ha observado la ley que busca fortalecer esta institución, porque el 
Congreso ha generado cambios que son inconstitucionales. 
 
"Nosotros apoyamos el fortalecimiento de la Contraloría General de la República. Nuestra objeción es a la 
creación de gastos sin financiamiento", escribió PPK en su cuenta de Twitter. 

 
 

 
 

AMNISTÍA INTERNACIONAL INSTA AL PERÚ A INVESTIGARA  FUJIMO0RI POR CASO PATIVILCA  
 

 

https://elcomercio.pe/politica/comision-investiga-caso-madre-mia-sesionara-viernes-noticia-499496
https://elcomercio.pe/politica/ppk-congreso-debe-fiscalizado-contraloria-noticia-499344
http://larepublica.pe/politica/1201503-amnistia-internacional-insta-al-peru-investigar-a-alberto-fujimori-por-caso-pativilca
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En un informe anual, el movimiento global apunta la falta de acción del Estado peruano frente a la impunidad 
de violaciones a derechos humanos. 
 
“La organización encuentra que la falta de acción del Estado ante problemas históricos impide lograr avances 
en materia de derechos humanos”, inicia señalando el informe sobre el país. Para argumentar esta 
conclusión, Amnistía Internacional, por ejemplo, se detiene en el reciente indulto y derecho de gracia 
concedidos por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión. 
 
 

 
 

FISCALÍA NO PREGUNTARÁ A JORGE BARATA SOBRE PPK 

 

En las últimas semanas, toda la atención estaba puesta en el interrogatorio fiscal a Jorge Barata, hombre 
clave en el caso Odebrecht, programado para el martes 27 y miércoles 28 de febrero. Se esperaba que el ex 
ejecutivo brasileño respondiera de todo y de todos los políticos peruanos. 

Sin embargo, eso no sería así. El fiscal Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, reveló a 
Gestión que sus interrogantes están centradas en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Es decir no 
preguntarán sobre el presidente Pedro Pablo Kuczyski y su relación con Odebrecht. 
 
 

 
FAMILIA DE EMERSON FASABI PIDE EXHUMAR SU CADÁVER 

 

La familia de Emerson Fasabi Moscovich solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que se tramite la 
exhumación del cadáver del ex vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala.  

Sandro Balvín, abogado de la familia Fasabi Moscobich, indicó que el ex soldado habría sido "secuestrado, 
torturado y obligado a consumir alguna sustancia tóxica". 

 

 
 

PROYECTO DE BARTRA YA NO ESTARÁ EXONERADO  DE SEGUNDA VOTACIÓN 
 

https://peru21.pe/politica/fiscalia-preguntara-barata-ppk-alan-garcia-396890
https://peru21.pe/politica/emerson-fasabi-familia-ex-soldado-pidio-exhumar-cadaver-396903
https://elcomercio.pe/politica/proyecto-rosa-bartra-exonerado-segunda-votacion-noticia-499357
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El presidente del Congreso, Luis Galarreta, confirmó que distintas bancadas están retirando sus firmas de la 
votación que exoneró de segunda votación al proyecto de ley de la congresista Rosa Bartra que crea una 
nueva modalidad formativa para estudiantes de institutos técnicos. Como se ha informado, con esa norma, los 
estudiantes de dichos centros de estudios accederán a “experiencias en situaciones reales de trabajo” en 
empresas públicas y privadas, pero sin remuneración. 
 
La referida iniciativa legislativa fue aprobada ayer en primera votación por 24 votos a favor, 2 en contra y una 
abstención. Luego, se le exoneró de segunda votación quedando así expedita para que el Ejecutivo la 
promulgue o eventualmente la observe. Sin embargo, las críticas han cambiado el panorama en las últimas 24 
horas. 

 
 

 
 

MINEDU INSISTE AL CONGRESO PARA QUE APRUEB LEY QUE PROHÍBE CREAR MÁS 
UNIVERSIDADES 

 

El ministro de Educación, Idel Vexler , volvió a invocar al Congreso a aprobar el proyecto de ley que prohíbe 
crear universidades públicas y privadas hasta por dos años. Y es que, cabe recordar, la moratoria para la 
creación de nuevas universidades venció a fines del 2017 y está en poder del Legislativo ampliarlo hasta el 
2019. 

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Minedu comentó su preocupación por aún no se aprueba la 
moratoria. 

 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
HALLADOS CASI 400 KILOS DE COCAÍNA OCULTOS EN LA EMBAJADA DE RUSIA EN ARGENTINA 

 

https://gestion.pe/peru/politica/minedu-insiste-al-congreso-apruebe-ley-prohibe-crear-mas-universidades-227865
https://gestion.pe/peru/politica/minedu-insiste-al-congreso-apruebe-ley-prohibe-crear-mas-universidades-227865
https://elpais.com/internacional/2018/02/22/argentina/1519327008_504281.html
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La embajada de Rusia en Argentina ocultaba 389 kilos de cocaína en 16 maletas, un “tesoro narco” valuado 
en 50 millones de euros. Fue el propio embajador ruso en Buenos Aires, Viktor Koronelli, quien en diciembre 
de 2016 dio aviso a las autoridades locales, alertado por la presencia durante meses de unos bultos 
sospechosos en el colegio de la sede diplomática. Cuando la policía argentina abrió las maletas encontró la 
droga. Fue el inicio de una investigación que duró más de un año y que tuvo ribetes cinematográficos. La 
cocaína se cambió por harina, se colocaron rastreadores satelitales al cargamento y las fuerzas de seguridad 
de los dos países esperaron con paciencia a que los narcotraficantes cayeran en la trampa. En diciembre el 
cargamento llegó finalmente a Moscú por correo diplomático y se detuvo a tres personas. Otros dos cayeron 
este jueves en Buenos Aires y falta la captura de un misterioso “Señor K”, prófugo en Alemania. 

 

LOS VENEZONALOS SE ACUESTAN CON HAMBRE 

 

La crisis alimentaria hace estragos en la salud de los venezolanos, según revela una encuesta hecha por 
investigadores del país sudamericano. La mayoría ha reducido su talla y se acuesta con hambre. Un 64,3% 
reconoce haber perdido once kilos de peso en 2017. Las bolsas de comida que el Gobierno vende a precios 
regulados sólo llegan a 12,6 millones de personas, poco más de un tercio de la población. 

 

 

DE HÉROE A VILLANO: DETIENEN AL POLICÍA QUE MATÓ A PABLO ESCOBAR POR LAVADO DE 
ACTIVOS VINCULADOS A PARAMILITARES 

 
 
Hugo Aguilar estuvo en el grupo que dio de baja a Pablo Escobar en 1993La Fiscalía lo capturó este 
miércoles por presunto lavado de activos producto de actividades ilícitas de paramilitaresEn 2013 la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
En diciembre de 1993, el oficial de la policía de Colombia, Hugo Aguilar, cargaba con su mano izquierda un 
fusil, apenas visible en la foto, y con la punta de sus dedos de su mano derecha sostenía la camisa azul 
oscuro de un hombre que yacía muerto en el piso. A sus pies, sin vida, estaba el narcotraficante más 
peligroso de la historia de Colombia. Aguilar exhibía con orgullo el cadáver de Pablo Escobar Gaviria. 

 
  
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

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

https://elpais.com/internacional/2018/02/22/america/1519277784_904681.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/22/hugo-aguilar-de-heroe-a-villano-detienen-al-policia-que-mato-a-pablo-escobar-por-lavado-de-activos-vinculados-a-paramilitares/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/22/hugo-aguilar-de-heroe-a-villano-detienen-al-policia-que-mato-a-pablo-escobar-por-lavado-de-activos-vinculados-a-paramilitares/
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

