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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 

 
 
 

MAGISTRADO CUESTIONA POSICIÓN DE GALARRETA POR FALLO DE LA CORTE IDH 
 

 
 
Eloy Espinoza-Saldaña, vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC), afirmó que el presidente del 
Congreso, Luis Galarreta, no debería pedir que el Estado desacate el fallo de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió archivar la acusación del Parlamento contra él y otros tres 
magistrados por el Caso El Frontón.  

"[¿Puede el presidente del Congreso decir 'no vamos a acatar esto'?] Yo muy respetuosamente creo que no 
debiera decirlo, sobre todo porque en el Perú no solamente hemos aceptado la competencia de la corte sino 
que hemos dicho en artículos de la Constitución que lo previsto por la corte cuando interpreta los tratados es 
de cumplimiento obligatorio", manifestó en el programa de TV "Cuarto poder".  
 
 

 
 

CARLOS CHIPOCO: “LA CORTE IDH PRETENDE GOBERNAR EL PERÚ” 
 

 
 
El jurista Carlos Chipoco , quien ha participado en demandas contra el Estado ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos , cuestiona la resolución de esa instancia sobre los magistrados del TC al considerar 
que interfiere en las decisiones del Estado peruano. Aquí sus argumentos. 
¿Cuál es su conclusión sobre la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? 
Esta decisión es una exageración. Este caso, con el que uno puede o no estar de acuerdo, está aún en proceso, 
y uno muy delicado porque se trata de aclarar si los magistrados cambiaron o no una sentencia, si interpretaron 
mal un voto, que tiene repercusiones importantísimas. Sin valorar pruebas, sin examinar los hechos, sin tomar 
los dichos de las personas, la Corte de San José decidió, con una medida cautelar, que no se siga el proceso. 
 
 

 
 

JUNTA DE PORTAVOCES SE REUNE PARA TRATAR RESOLUCIÓN DE CORTE IDH 
 

https://elcomercio.pe/politica/magistrado-cuestiona-posicion-galarreta-fallo-corte-idh-noticia-496486
https://elcomercio.pe/noticias/tribunal-constitucional
https://elcomercio.pe/noticias/corte-idh-1
https://elcomercio.pe/politica/corte-idh-pide-archivar-acusacion-magistrados-tc-noticia-496057
https://peru21.pe/politica/carlos-chipoco-corte-idh-pretende-gobernar-peru-395550
https://peru21.pe/noticias/carlos-chipoco
https://peru21.pe/noticias/corte-idh
https://peru21.pe/noticias/corte-idh
https://peru21.pe/noticias/tribunal-constitucional
https://elcomercio.pe/politica/junta-portavoces-reune-tratar-resolucion-corte-idh-noticia-496478
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La Junta de Portavoces del Congreso se reunirá este lunes con la finalidad de tratar la resolución emitida por la 
Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH), que dispone archivar el procedimiento de acusación 
constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
Dicha reunión, convocada por el presidente del Parlamento Nacional, Luis Galarreta, se desarrollará desde las 
4:00 p.m. en la Sala Basadre del Parlamento. 
 
 

 
 

LA VACANCIA DE PPK DEPENDE DE VERSIÓN DE VERSIÓN DE  BARATA Y DE LA COMISIÓN LAVA JATO 

 

 
 
Los equipos técnicos de las bancadas de Frente Amplio y Nuevo Perú se reunieron el último martes en el 
Congreso de la República para analizar la presentación de una moción de vacancia conjunta contra el 
presidente Pedro Pablo Kuczynski. 
La cita fue productiva: hubo consenso en los pormenores de la moción de vacancia y se distribuyeron las tareas 
para concretarla. 
 
 

 
 

CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN: SALA EVALÚA ESTE LUNES APELACIÓN POR ALLANAMIENTO 
  

 
 
La Sala Penal Nacional de Apelaciones del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios evaluará este lunes la apelación al auto de allanamiento presentada por varios investigados por 
la fiscalía en el denominado caso Club de la Construcción, entre ello Eduardo Sánchez Bernal, gerente de 
la constructora H&H y Casa. 
 
La apelación será revisada en la Sala de Audiencias N° 1 del Edificio Carlos Zavala desde las 11 de la mañana. 
 
 

 
 

ODEBRECHT: WILFREDO PEDRAZA ESTARÁ PRESENTE EN EL INTERROGATORIO A JORGE 
BARATA 

 

https://elcomercio.pe/noticias/corte-idh-1
http://larepublica.pe/politica/1192581-la-vacancia-de-ppk-depende-de-version-de-barata-y-de-la-comision-lava-jato
http://larepublica.pe/tag/frente-amplio
http://larepublica.pe/politica/1192655-club-de-la-construccion-sala-evalua-este-lunes-apelacion-por-allanamiento
http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/ministerio-publico
http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/club-de-la-construccion
https://peru21.pe/politica/odebrecht-wilfredo-pedraza-estara-presente-interrogatorio-jorge-barata-395541
https://peru21.pe/politica/odebrecht-wilfredo-pedraza-estara-presente-interrogatorio-jorge-barata-395541
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Wilfredo Pedraza , abogado de Ollanta Humala,  informó que la defensa legal del ex presidente viajará a Brasil 
para participar en el interrogatorio al ex CEO de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, que realizará el fiscal 
Germán Juárez el 27 de febrero. “Los temas sobre los cuales haremos preguntas no podemos revelarlos”, dijo. 
Pedraza también aseguró que no hay “ninguna expectativa” por lo que responda el brasileño ya que, mencionó, 
este ya declaró anteriormente sobre su patrocinado. 
 
 

 
 

SOLO UNO DE CADA SIETE ALUMNOS DE INSTITUTOS DE INGLÉS LOGRAN DOMINAR EL IDIOMA 
 

 
 
Latinoamérica es sinónimo de español. Al menos una veintena de países en la región domina la lengua de 
Quevedo y Borges. No obstante, cuando observamos el aprendizaje de inglés nos quedamos un poco 
rezagados. 
 
"El 60% de personas en la región tienen acceso al inglés en el colegio. Más del 15% paga por clases de inglés 
en institutos. La realidad es que solo el 2% habla inglés", reveló a Gestion.pe Nicolás Fuenzalida, country 
manager de Políglota. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
    

 
PRESAS POR AMOR EN MÉXICO 

 

 

Como en los corridos y en los boleros, el amor es a veces una condena. La proporción de mujeres presas en 
las cárceles mexicanas, la mayoría por relaciones tóxicas con sus maridos, novios, padres o hermanos se ha 
incrementado en los tres últimos años. Creció un 72% en 2015 y un 103,3% en 2016 y 2017, según un 
informe de la ONG Equis Justicia para las Mujeres A.C, realizada en tres centros penitenciarios femeninos de 
los 102 que existen en el país norteamericano. 

 

 
TRUMP CUESTIONA LAS DENUNCIAS DE ABUSOS A MUJERES 

 

https://peru21.pe/noticias/wilfredo-pedraza
https://peru21.pe/politica/%2Bhttps:/peru21.pe/noticias/ollanta-humala-1
https://peru21.pe/noticias/odebrecht
https://gestion.pe/economia/management-empleo/siete-alumnos-institutos-ingles-logran-dominar-idioma-227005
https://gestion.pe/economia/paises-pierden-10-negocios-baja-competencia-idioma-ingles-150320
https://gestion.pe/economia/paises-pierden-10-negocios-baja-competencia-idioma-ingles-150320
https://gestion.pe/noticias/idioma-ingles
https://elpais.com/internacional/2018/02/10/actualidad/1518234927_138991.html
http://equis.org.mx/politicas-de-drogas-genero-y-encarcelamiento-en-mexico-una-guia-para-politicas-publicas-incluyentes/
http://equis.org.mx/politicas-de-drogas-genero-y-encarcelamiento-en-mexico-una-guia-para-politicas-publicas-incluyentes/
http://equis.org.mx/
https://elpais.com/internacional/2018/02/11/estados_unidos/1518373835_550885.html+
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La caída de Rob Porter, el asesor de la Casa Blanca que dimitió el miércoles tras ser acusado de maltratos a 
sus dos exesposas, ha hecho que se repita el guion: Donald Trump se pone del lado del denunciado por abusos 
(un hombre) y minimiza a la víctima (una mujer). El presidente estadounidense, que arrastra un largo historial 
de acusaciones de acoso sexual y de comentarios misóginos, ha defendido a Porter y ha cuestionado 
implícitamente el movimiento #MeToo (Yo También), que en los últimos meses ha rebajado el umbral de la 
tolerancia en Estados Unidos y se ha llevado por delante a un reguero de personalidades denunciadas por 
abusos. 

 

 
 

SENADORES REPUBLICANOS PRESENTAN VERSIÓN DE PROYECTO DE LEY INMIGRATORIO CON 
PLAN DE TRUMP 

Un grupo de senadores republicanos liberó la noche del domingo una versión de la propuesta de inmigración 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de un debate sobre el tema esta semana en la cámara.  
 
Se espera que la propuesta sea una de las muchas enmiendas que considerará el Senado esta semana 
mientras debate el tema de inmigración. El proyecto de ley de los senadores republicanos Chuck Grassley, John 
Cornyn, James Lankford, Thom Tillis, David Perdue, Tom Cotton y Joni Ernst se parece en gran medida a lo 
que Trump ha propuesto. 
 
 

 
 

EL INESPERADO PERJUICIO PARA VENEZUELA DEL CIERREDE LA FRONTERA CON CURAZAO 
ORDENADO POR EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 

  

 
 
El mercado flotante de Willemstad es una de las atracciones de Curazao. Doce puestos con 12 barcos 
venezolanos alineados que venden fruta y verdura. Una exhibición de colores que ahora está apagada. 
Las diez personas que los dos últimos meses han vivido en torno al Freddymar, uno de los barquitos atracados, 
regresaron a Venezuela el 2 de febrero. Su lugar en el agua no lo ocupa ya nadie. De los 12 barcos, quedan 
cuatro. 
 
La mayor parte de los puestos de verdura y fruta están cerrados semanas después de que el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de la frontera con las vecinas islas de Aruba, Bonaire y 
Curazao. 
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