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Viernes, 19 de enero de 2018 
 
 
1.- POLÍTICA 

 
 

INVESTIGACIÓN A KEIKO FUJIMORI EN MANOS DE LA SALA PENAL 
NACIONAL 

 

 
 

En los próximos tres días, la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional 
decidirá sí la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su 
esposo Mark Vito Villanela por presunto lavado de activos, puede continuar o ya 
es tiempo de que sea archivada. 
 
Para tomar una decisión, los jueces Edita Condori Fernández, Sonia Torre Muñoz 
y Rómulo Carcausto Calla escucharon este jueves, en audiencia pública, al fiscal 
superior Rafael Vela Barba y los abogados Giuliana Loza Ávalo, por Keiko 
Fujimori, y Edward García Navarro, por Vito Villanella. 
 
 
 

 
 

PJ ADMITE LEVANTAMIENTO DE INMUNIDD DE CONGRESISTA CURRO 
 

http://larepublica.pe/politica/1172587-investigacion-a-keiko-fujimori-en-manos-de-la-sala-penal-nacional
http://larepublica.pe/politica/1172587-investigacion-a-keiko-fujimori-en-manos-de-la-sala-penal-nacional
https://elcomercio.pe/politica/admiten-levantamiento-inmunidad-congresista-edilberto-curro-noticia-490329
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El Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro, en Puno, declaró fundado 
el pedido del levantamiento de inmunidad parlamentaria al congresista Edilberto 
Curro López, electo por ese departamento. 
 
La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Azángaro investiga al 
legislador del Frente Amplio por el delito contra la fe pública en la modalidad de 
falsedad genérica en agravio del Estado. 
 
 
 
 
 

 
DEFENSORIA INSISTE EN PEDIR AL MINJUS EXPEDIENTE DEL 

INDULTO A FUJIMORI 
 

 
 
La Defensoría del Pueblo destacó la decisión del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de enviar el expediente del indulto humanitario al 
expresidente Alberto Fujimori a la Corte de San José, pero insistió también en su 
pedido para tener acceso a esa documentación. 
 
La Defensoría indicó en una nota de prensa, que "el Minjusdh debe honrar de 
igual forma su deber constitucional de remitir a la Defensoría del Pueblo la 
información que esta requiera”. 
 
 

 

https://elcomercio.pe/noticias/frente-amplio
http://rpp.pe/politica/judiciales/defensoria-insiste-en-pedir-al-minjus-expediente-del-indulto-a-fujimori-noticia-1100392
http://rpp.pe/politica/judiciales/defensoria-insiste-en-pedir-al-minjus-expediente-del-indulto-a-fujimori-noticia-1100392
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ELECCIONES EDILES Y REGIONALES 2018: ¿Quiénes ESTÁN IMPEDIDOS 

DE POSTULAR?  
 

 
 

El Congreso de la República, a través de la comisión de Constitución, impulsó y 
aprobó una reforma electoral que impide a los condenados por los delitos de 
terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violación de la 
libertad sexual postular en el proceso electoral municipal y regional que se 
realizará en octubre próximo. 
 
Sin embargo, la norma establece que el impedimento sería para aquellos 
candidatos que tengan sentencia consentida (cuando no se apela o no se 
interpone algún recurso) o ejecutoriada (cuando se agota la vía judicial). 
 
Esto daría pie a que ex gobernadores regionales como César Álvarez  —quien 
afronta una investigación preparatoria por presuntamente pertenecer a una red 
criminal— y Kléver Meléndez —condenado (pero aún podría apelar) a 15 años y 
8 meses de cárcel por los delitos de cohecho y colusión agravada— puedan 
presentar sus candidaturas. 
 
 

 
 

CREAN SIETE JUZGADOS DE PAZ EN ZONAS ALEJADAS 
 
La judicatura, de este modo, facilitará el acceso a la justicia a los pobladores de 
diversos caseríos, comunidades campesinas y anexos, aseguró su titular, Duberlí 
Rodríguez   
 
Así, tres de ellos estarán en la provincia de Chota, Cajamarca, para la atención de 
cinco comunidades campesinas del centro poblado Paltarume, en Cochabamba; 
otras nueve comunidades del centro poblado turístico Campamento Túnel 
Conchano; y nueve anexos del centro poblado Cruz Conga, en el distrito de 
Conchán.  
 
 

 

https://peru21.pe/politica/elecciones-ediles-regionales-2018-quienes-impedidos-postular-392417
https://peru21.pe/politica/elecciones-ediles-regionales-2018-quienes-impedidos-postular-392417
http://elperuano.pe/noticia-crean-siete-juzgados-paz-zonas-alejadas-63142.aspx
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ASÍ ESPERA PUERTO MALDONADO AL PAPA FRANCISCO 

 
 

Desde el aeropuerto Padre Aldamiz hasta las calles más céntricas de Puerto 
Maldonado, todo está siendo acondicionado para recibir mañana al papa 
Francisco. 

Carteles con fotos de bienvenida y mensajes al Papa se ven en todas las avenidas 
o calles principales de la ciudad. Decenas de fieles han llegado desde Brasil, 
Arequipa, Cusco a los hospedajes habilitados para recibir a cientos de turistas. 
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https://elcomercio.pe/peru/madre-de-dios/espera-puerto-maldonado-papa-francisco-noticia-490170
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