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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 

 

 
 

MP TIENE PREVISTO INTERROGAR A BARATA SOBRE INDAGACIÓN RELACIONADA A PPK 
 

 
 
El equipo especial del Ministerio Público para el Caso Odebrecht refirió este viernes que las investigaciones 
en torno al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se llevan a cabo de manera independiente a otras en las 
que se requiere las declaraciones de Jorge Barata, ex representante de la empresa brasileña en el Perú. 
 
En ese sentido, el fiscal Hamilton Castro informó que se ha cursado una solicitud de asistencia de 
cooperación judicial internacional a las autoridades competentes de Chile para la toma de la declaración de 
Gerardo Sepúlveda, ex socio del mandatario, la misma que se viene coordinando con la fiscalía chilena. 

 
 

 
FISCALÍA TAMBIÉNINTERROGARÁ EN BRASIL A MARCO DE MOURA, DE CAMARGO Y CORREA 

 

 
 
El Ministerio Público informó que, como parte de las investigaciones que realiza el fiscal de lavados de activos 
Germán Juárez, también se consiguió la declaración testimonial de Marco de Moura.  
 
La declaración  ex-CEO de Camargo y Correa y ex difrectivo de OAS en el Perú será el próximo martes 27 de 
febrero, a partir de las 6:00 pm, luego del interrogatorio a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el 
país. La Fiscalía detalló que las gestiones se lograron gracias a las coordinaciones de Unidad de Cooperación 
Judicial Internacional y Extradiciones con las autoridades de Brasil y la disponibilidad del procurador Orlando 
Martello a participar en diligencia.  
 
 

 
 

EQUIPO LAVA JATO INTERROGARÁ A BARATA POR PESQUISA AL PRESIDENTE KUCZYNSKI 

 

https://elcomercio.pe/politica/mp-previsto-interrogar-barata-indagacion-relacionada-ppk-noticia-499748
http://larepublica.pe/politica/1202105-fiscalia-tambien-interrogara-en-brasil-a-marco-de-moura-de-camargo-y-correa
https://peru21.pe/politica/equipo-lava-jato-interrogara-barata-pesquisa-presidente-kuczynski-397058
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El equipo especial del caso Lava Jato, que preside el fiscal Hamilton Castro, tiene previsto interrogar a Jorge 
Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, sobre la investigación que se le sigue al presidente Pedro Pablo 
Kuczynski y su vínculo con la constructora brasileña. 

Según un comunicado del Ministerio Público, el interrogatorio a Barata"se realizará cuando se haya analizado 
toda la información financiera y contable recabada (del presidente) sobre sus cuentas bancarias". 
 
 

 
 

JOSÉ CHLIMPER: FISCALÍA FORMALIZA DENUNCIA PENAL POR AUDIOS FALSOS 
 

 
 
El Ministerio Público formalizó la denuncia penal contra el secretario general de Fuerza Popular , José 
Chlimper , por el presunto delito contra la fe pública, al haber usado documentos privados falsos en agravio 
del piloto Jesús Vásquez. 
 
Como se recuerda, Vásquez fue quien denunció que el ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín 
Ramírez , afirmó  haber recibido 15 millones de dólares de Keiko Fujimori para lavarlos.  
 
 

 
 
AGENTES DEL INPE  IMPIDEN QUE REPRESENTANTES DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO  INGRESEN A 

PENAL 
 

 
 
Les exigieron un registro personal a pesar de que están exceptuados de este procedimiento, tal como indica el 
Reglamento del Código de Ejecución Penal. 
 
El pasado 20 de febrero, representantes de Defensoría del Pueblo no pudieron cumplir su labor de supervisión 
en la cárcel de Huacho en razón a que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) les condicionaron el 
ingreso a un registro personal, aun cuando el Reglamento del Código de Ejecución los exceptúa de este 
trámite. Fue el propio jefe de seguridad del penal, Sergio Valverde Inga, quien les exigió que cumplan con la 
gestión. 
 
 

 
 

JOSEF MAIMAN REVELA DETALLES DE CITA TOLEDO – BARATA 
 

 
 
El empresario peruano-israelí Josef Maiman confirmó que participó en el encuentro que sostuvieron en Brasil 
Alejandro Toledo y el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, y que fue allí donde se acordó la 

https://peru21.pe/politica/jose-chlimper-fiscalia-formaliza-denuncia-penal-audios-falsos-397009
http://larepublica.pe/politica/1202060-agentes-del-inpe-impiden-que-representantes-de-defensoria-del-pueblo-ingresen-a-penal
http://larepublica.pe/politica/1202060-agentes-del-inpe-impiden-que-representantes-de-defensoria-del-pueblo-ingresen-a-penal
https://elcomercio.pe/politica/josef-maiman-revela-detalles-cita-toledo-barata-noticia-499501
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forma en que se realizaría el pago de la coima que recibió el ex presidente a cambio de otorgar a los 
brasileños los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. 
 
Así lo señala la solicitud de extradición activa que el juez de investigación Richard Concepción Carhuancho 
elevó a la Corte Suprema para su aprobación y posterior emisión hacia la justicia de Estados Unidos, donde 
se encuentra Alejandro Toledo. 
 
 

 
 

FISCALÍA INTERROGARÁ A REPRESENTANTRE DE CAMARGO Y CORREA ESTE MARTES 

 

El fiscal de lavado de activos Germán Juárez interrogará este martes a Marcos de Moura, ex representante de 
Camargo Correa en el Perú, en el marco de las investigaciones que realiza a Ollanta Humala y Nadine 
Heredia por el presunto financiamiento de origen ilegal que habría recibido el Partido Nacionalista en las 
campañas del 2006 y 2011. 

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público remarcó que la declaración será tomada por Juárez 
Atoche en Brasil, luego del interrogatorio que se le realizará a Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht 
en el Perú. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

 
LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE DE VERACRUZ 

 

Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz —segundo más poblado de México, con ocho millones de 
habitantes— un escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del Estado bajo el argumento de 
combatir al cartel de los Zetas. La fiscalía de Veracruz ha reunido pruebas que indican, al menos, 15 
desapariciones forzadas entre abril y octubre de 2013, pero tienen pruebas de que esta política se extendió en 
el tiempo. 

 

 

LA CRISIS DE REFUGIADOS EN VENEZUELA GENERA RETOS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
COLOMBIA 

Colombia enfrenta desafíos por cuenta de la crisis de inmigrantes venezolanos que van a ese paísLa 
economía de Colombia solo creció en un 1,8% el año pasado, el ritmo más lento desde la crisis financiera 
global de hace una décadaA pesar de la caída económica, el desempleo se ha mantenido en un 9% 

https://elcomercio.pe/politica/fiscalia-interrogara-ex-jefe-camargo-correa-martes-noticia-499781
https://elpais.com/internacional/2018/02/24/mexico/1519432756_158531.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/23/la-crisis-de-refugiados-en-venezuela-genera-retos-en-el-crecimiento-economico-de-colombia/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/23/la-crisis-de-refugiados-en-venezuela-genera-retos-en-el-crecimiento-economico-de-colombia/


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional 

                                                                                         
Colombia fue alguna vez la estrella económica en ascenso de América Latina. Ahora, tiene una larga lista de 
desafíos y la más reciente de ellas es una crisis de refugiados sin precedentes. Los venezolanos están 
llegando a Colombia para huir del desastre humanitario que hay en su país natal. 
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