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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

EL CNM DECIDIÒ NO ABRIR INVESTIGACIÒN AL FISCAL PABLO SÀNCHEZ

El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió no abrir investigación preliminar en contra del
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante la denuncia que presentó la congresista no agrupada Yeni Vilcatoma
en su contra por presunta inconducta funcional.
Por medio de su cuenta de Twitter, el CNM indicó que a pesar de que hubo argumentos diferentes, sus
magistrados rechazaron por unanimidad la acusación de Vilcatoma.

LA CUENTA REGRESIVA PARA EL ITERROGATORIO A JORGE BARATA

El interrogatorio de Juárez al ex jefe de Odebrecht en el Perú está programado para las 11 de la mañana (hora
peruana). El fiscal investiga al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el presunto
delito de lavado de activos. Desde el 13 de julio del año pasado, la pareja cumple prisión preventiva por esa
indagación.

EVENTUAL VACANCIA A PPK GENERA OPINIONES DIVIDIDAS EN EL PARLAMENTO
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Alberto Quintanilla, vocero del Nuevo Perú, informó que hoy iniciará la recolección de firmas para presentar la
moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Sin embargo, Marco Arana, del Frente Amplio, consideró esto como un apresuramiento y subrayó que la
iniciativa debe ser impulsada de manera multipartidaria y no desde una sola bancada.
Quintanilla insistió en que el proceso para la destitución del

PROCURADORA UTILIZÒ LOCAL DEL ESTADO PARA FESTEJO CON ALCOHOL EN EL DÌA DE SAN VALENTÌN

Rosalbina Vilela Álvarez y su equipo en la Procuraduría Especializada en Delitos contra el Orden Público
organizaron una fiesta en un día laborable, pero dentro de la sede del Estado. Tras conocerse este caso,
el Ministerio de Justicia se pronunció.
La Procuraduría de Orden Público del Ministerio del Interior se convirtió en el punto de una fiesta
protagonizada por funcionarios públicos, quienes aprovecharon la celebración por el 'día de San Valentín' para
libar y bailar dentro del local del Estado, como dio a conocer el programa Panorama.

COMISIÒN LAVA JATO DEFINE HOY LOS TÈRMINOS DE NUEVA CITACIÒN A PPK

La comisión Lava Jato definirá hoy los términos de la carta que remitirán al presidente Pedro Pablo
Kuczynski para que declare sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Gilbert Violeta, vocero de la bancada de gobierno y miembro de dicho grupo investigador, dijo a Perú21 que el
Congreso no puede dictarle al jefe de Estado qué es lo que debe hacer.
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LEGISLADORES CUESTIONAN CAMBIO EN LA PROCURADURÌA POR LAVADO DE ACTIVOS

El repentino cambio en la Procuraduría de Lavado de Activos –que hasta el último sábado estuvo a cargo,
de manera interina, de Janet Briones y que ahora será dirigida por el abogado Miguel Ángel Sánchez Mercado–
ha sido cuestionado por congresistas de diversas bancadas, pues creen que el presidente Pedro Pablo
Kuczynski estaría buscando un procurador a su medida.

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

CANADÀ DESPLAZA A MÈXICO COMO PRINCIPAL OBJETIVIO DE LOS ATAQUES DE EEUU EN EL TLC

De convidado de piedra al ojo del huracán: Canadá ha desplazado a México del centro de la diana de Donald
Trump en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). A diferencia de lo
ocurrido en los primeros compases de las conversaciones, cuando el país latinoamericano se llevaba todos los
reproches del magnate republicano -competencia desleal, sueldos demasiado bajos, decía Trump-, hoy el
Gobierno que comanda Justin Trudeau es el objetivo predilecto de la Administración estadounidense. En medio
del fuego cruzado echará a andar este lunes la séptima ronda de conversaciones entre los tres países para
renegociar el mayor acuerdo de libre comercio del planeta.

ESTO FUE LO QUE VIERON LOS AGENTES QUE LLEGARON PRIMERO AL SITIO DE LA MASACRE EN
PARKLAND
(CNN) - Mientras surgen más detalles sobre la masacre en una secundaria de la Florida, que dejó 17
personas muertas, algunos de los primeros agentes que llegaron a la escena están compartiendo lo que
recuerdan de ese momento.
Agentes del Departamento de Policía de Coral Springs detallaron sus experiencias el viernes.
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