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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

PERU CONVOCA A REUNIÓN POR ADELANTO DE ELECCIONES EN VENEZUELA

El órgano electoral venezolano decidió este jueves que los comicios presidenciales, en los que el mandatario
Nicolás Maduro aspirará a la reelección, se realicen el próximo 22 de abril, de forma anticipada.
Por esto, el Gobierno Peruano ha invitado a los países miembros del Grupo de Lima a reunirse este martes 13
de febrero en Lima tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de convocar elecciones
anticipadas en ese país.

EX DIRECTIVO DE GRAÑA Y MONTERO PEDIRÁ CESACIÓN DE SU PRISIÓN

El abogado Jorge Massa, defensor legal del empresario José Graña Miró Quesada, presentará un nuevo recurso
para variar la orden de prisión preventiva por 18 meses que se le dictó a su patrocinado por la de comparecencia.
Se trata de un recurso de “cesación de la prisión” que, según Massa, deberá ser tomado en cuenta por el juez
Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la orden de prisión preventiva contra el ex directivo de la
constructora peruana Graña y Montero el 4 de diciembre del 2017.

PROCURADURÍA PIDE ACLARAR DETALLES SOBRE PENSIÓN DE FUJIMORI

La procuraduría anticorrupción, que dirige Amado Enco, le pidió a la Universidad Nacional Agraria La Molina
(UNALM) que aclare los detalles sobre la pensión que se resolvió entregar al ex mandatario Alberto Fujimori,
en su calidad de ex docente y ex rector del centro de estudios.
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Como se recuerda, El Comercio dio a conocer que la referida universidad resolvió entregarle una pensión al
indultado ex mandatario y que, por la cifra, no sería posible realizar un incautamiento, a fin de que pueda pagar
la reparación civil de más de S/51 millones que adeuda al Estado.

GOBIERNO BUSCA ESTRATEGIA PARA AFRONTAR CRISIS POST-BARATA

Ayer, en Palacio de Gobierno, hubo una reunión convocada por la presidenta del Consejo de
Ministros, Mercedes Aráoz.
El objetivo, de acuerdo con las fuentes consultadas por este diario, consistió en “dar una revisión general” del
panorama político y lo que viene para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA SE REUNIRÁ ESTE VIERNES CON PPK

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos(OEA), Luis Almagro, realizará este
viernes una visita oficial al Perú y se reunirá con el presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Fue el mismo Almagro quien informó su llegada a Lima. También sesionaría con otras autoridades del gobierno
peruano, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

GOBIERNO PROPONE NUEVA NORMA PARA COBRAR REPARACIÓN CIVIL A ODEBRECHT

A solo seis días de que venza el decreto de urgencia 003, que regula el pago de reparaciones civiles a favor del
Estado por parte de empresas corruptas, el Ejecutivo presentó la norma que lo reemplazaría.
No se trata de otro decreto de urgencia, algo que hubiese resultado más rápido, sino de una ley propuesta
al Congreso. Se titula “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de
corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”.
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FISCALÍA DICE NO TENER SUFICIENTE PERSONAL PARA ATENDER CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL

El funcionario indicó que a nivel nacional la institución realiza más de 70 mil evaluaciones psicológicas, carga
para la que solo ha contratado a 424 especialistas. Tampoco se han construido las cámaras Gesell, ambientes
donde se evita la revictimización de los denunciantes.
Sobre el distrito mencionado, Sánchez dijo que dicha jurisdicción, que tiene más de un millón de habitantes,
solo tiene ocho fiscalías. Cada una de ellas atiende unos 3 mil expedientes, cuando lo esperado es entre 200 y
300.

BANCADAS COINCIDEN CON FP EN QUE GOBIERNO EMITA DECRETO POR CASO LAVA JATO

A pocos días para que se quede sin efecto el decreto de urgencia 003 (14 de febrero), con lo cual empresas
como Odebrecht – implicadas en actos de corrupción – tendría carta libre para vender sus activos en el exterior
sin asegurar el pago de la reparación civil, el Gobierno presentó ayer una propuesta normativa que reemplazaría
el 003.
En concreto, el parlamento tendría apenas tres días para evaluar, ajustar, aprobar y promulgar la norma.
Miguel Torres, de Fuerza Popular, indicó que el legislativo está a favor de discutir, estudiar y analizar las
medidas planteadas por la administración de PPK en reemplazo del DU 003, “pero no en tres días”.
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

CORTE PENAL INTERNACIONAL ABRE UN EXAMEN PRELIMINAR A VENEZUELA POR VIOLENCIA EN
MANIFESTACIONES

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos
de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017 como en algunas
cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
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Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron "con
frecuencia" una "fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones" y detuvieron y encarcelaron "a miles
de miembros de la oposición, reales o aparentes".

EL DRAMA DEL ÉXODO DE VENZUELA OBLIGA A COLOMBIA A REFORZAR LA FRONTERA

El éxodo masivo de venezolanos que huyen a Colombia se ha convertido en los últimos meses en una
emergencia humanitaria que afecta a ambos países, que comparten unos 2.200 kilómetros de frontera. Lo es
bajo el régimen de Nicolás Maduro, por la escasez ya estructural que golpea a la población. Y lo es al otro lado
de los ríos Táchira o Arauca, donde el impacto de los flujos migratorios, que aumentaron un 110% el último año,
es cada vez más difícil de sostener, según las autoridades locales. Alrededor de 550.000 personas, con visado
y sin papeles, llegaron con la intención de quedarse en Colombia. Esa cifra, según cálculos oficiales, puede
alcanzar el millón en julio.

EE UU DENUNCIA LA FALTA DE GARANTÍAS EN LAS ELECCIONES CONVOCADAS POR MADURO

Estados Unidos rechazó este jueves la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela por la falta de
garantías del proceso electoral, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. En las últimas semanas, el régimen
chavista ha impedido la participación de la oposición en forma de coalición y vetado a algunos de los partidos.
Desde hace meses, el Gobierno avanza por consolidarse en el poder de manera ilegal: ha suspendido las
funciones del Congreso, controlado por opositores, e instaurado una Asamblea Nacional Constituyente,
encargada de convocar estos comicios, fijados para el 22 de abril.

LAVAR DINERO EN MÉXICO. UNA VICTORIA Y UN RIESGO

En México operan más de 4.000 empresas fantasma, 4.000 artefactos de evasión financiera. Empresas que
existen en el papel, pero que carecen de actividad real. Funcionan para evitar el pago de impuestos o disfrazar
transacciones fraudulentas de dinero. Desde hace cuatro años, el Servicio de Administración Tributaria, SAT,
que de Bpende de la Secretaría de Hacienda, las vigila de cerca. Alimenta dos listas, una con el nombre de las
empresas sospechosas, la lista preliminar, y otra de compañías que, definitivamente, no son más que un disfraz.

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOIS HUMANOS FALLA A FAVOR DEL ESTADO ECUATORIANO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de
decretar medidas provisionales para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
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