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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

ARLETTE CONTRERAS: “NO ES SÒLO LO QUE PASÒ ESA NOCHE, SOY VÌÌCTIMA DEL  PJ , DEL SISTEMA” 
 

 
 
Han pasado varias horas de la sentencia que absuelve a su atacante y Arlette Contreras enfrenta esa realidad 
decidida. No agacha la cabeza, no se amedrenta, y afirma que no trata de "rehacer" su vida, pues sigue inmersa 
en este proceso, hasta hallar justicia. Agradece a los que se solidarizan con ella y acusa al sistema judicial sin 
miramientos. 
 
 

 
 

JUEZ BARRIENTOS: ADRIANO POZO ERS CULPABLE DE “VIOLACIÒN SEXUAL EN GRADO DE TENTATIVA” 
 

 
 
Arlette Contreras está en el suelo y trata de escapar, pero Adriano Pozo la toma de los cabellos y la arrastra 
para llevarla hasta la habitación 204, donde intenta asfixiarla. Él está desnudo, se muestra violento y no le 
importan los testigos ni las cámaras. La agresión quedó registrada en video. 
 
A pesar de la contundencia de esa prueba, Pozo fue absuelto de los delitos de violación sexual y feminicidio, 
ambos en grado de tentativa. Esa fue la decisión de los jueces Karina Vargas Béjar y Rubén Zegarra Huayhua, 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 
 
 

 
 

PERÙ TOMARÀ DECISIÒN QUE TENGA QUE TOMAR SI MADURO VIENE 
 

http://larepublica.pe/sociedad/1198963-no-es-solo-lo-que-paso-esa-noche-soy-victima-del-poder-judicial-del-sistema
http://larepublica.pe/tag/arlette-contreras
http://larepublica.pe/tag/poder-judicial
http://larepublica.pe/sociedad/1198965-juez-barrientos-adriano-pozo-es-culpable-de-violacion-sexual-en-grado-de-tentativa
http://larepublica.pe/tag/arlette-contreras
http://larepublica.pe/tag/violencia-de-genero
http://larepublica.pe/sociedad/1198151-caso-arlette-contreras-hoy-se-dicta-sentencia-contra-su-agresor
https://elcomercio.pe/politica/peru-tomara-decision-tenga-nicolas-maduro-viene-noticia-498030
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La canciller Cayetana Aljovín evitó detallar las acciones del Gobierno peruano en caso el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, arribe en abril a Lima para la Cumbre de las Américas. Ello pese a que se le ha 
considerado no bienvenido. 

“No me gusta especular, nunca lo hago, no lo haré ahora. Tomaremos la decisión que tengamos que tomar si 
eso sucede”, respondió la ministra al ser consultada al respecto durante una entrevista con Univisión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOCIÒN DE VACANCIA SE DIFINIRÀ LUEGO DEL INTERROGATORIO A BARATA 
 

 
 

Las conversaciones en busca de una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski 
(PPK) avanzan, aunque con una serie de descoordinaciones. 

Los textos que plantearon hace unos días las bancadas izquierdistas de Nuevo Perú y Frente Amplio quedaron 
descartados. A nivel preliminar, esos grupos y Acción Popular han acordado redactar una moción 
multipartidaria, pero luego del interrogatorio de la fiscalía peruana a Jorge Barata, el 27 y 28 de este mes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/noticias/cayetana-aljovin
https://elcomercio.pe/noticias/nicolas-maduro
https://elcomercio.pe/politica/mocion-vacancia-ppk-definiria-luego-interrogatorio-jorge-barata-noticia-498001
https://elcomercio.pe/noticias/ppk
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LUIS GALARRETA: “EL PARLAMENTIO NO HA PLANTEADO SALIR DE LA CORTE IDH” 
 

 
 
El Congreso sufrió, la semana pasada, un revés en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 
Mediante una resolución, el tribunal solicitó archivar el proceso de denuncia constitucional que se sigue a cuatro 
miembros del Tribunal Constitucional (TC) por cambiar el sentido de un voto en una sentencia del Caso El 
Frontón. 
Nueve días después, el titular del Parlamento, Luis Galarreta, se reafirma en que esa resolución es inaplicable. 
Aunque eso, asegura, no signifique salir de la Corte IDH. 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEFENSA DE ALEJANDRO TOLEDO TRABA PROCESO DEL CASO ODEBRECHT 
 

 

Prófugo en Estados Unidos desde hace un año, el ex presidente Alejandro Toledo no ha dejado pasar cuanta 
oportunidad legal haya surgido para intentar que se archive o anule el proceso por el Caso Odebrecht, en el 
que es investigado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos a raíz de presuntos 
sobornos recibidos por empresas brasileñas durante su gobierno. 

Así, desde abril del 2017, el Caso Odebrecht se vio envuelto en una disputa sobre qué instancia judicial debía 
quedarse con el proceso, en el que Toledo también está implicado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
había dispuesto que todos los casos de corrupción (Odebrecht, Camargo Correa y otros) que estuvieran en 
manos de la Sala Penal Nacional pasaran al nuevo sistema anticorrupción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://elcomercio.pe/politica/luis-galarreta-parlamento-planteado-salir-corte-idh-noticia-498132
https://elcomercio.pe/noticias/corte-idh-1
https://elcomercio.pe/politica/corte-idh-pide-archivar-acusacion-magistrados-tc-noticia-496057
https://elcomercio.pe/noticias/luis-galarreta
https://elcomercio.pe/politica/defensa-alejandro-toledo-traba-proceso-caso-odebrecht-noticia-498126
https://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo
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CORTE IDH ANALIZA INFORMES DE LAS PARTES SOBRE INDULTO A ALBERTO FUJIMORI 

 

 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) revisa en estos días la información 
complementaria que las partes involucradas en la demanda por el indulto humanitario a Alberto Fujimori , el 
Estado y las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, presentaron el 14 de febrero. 
La información que remitieron los deudos se divide en tres partes, explicó a Perú21 el abogado Carlos Rivera. 
“Una primera parte son las observaciones sobre un documento que había presentado el Estado el 5 de febrero, 
en el que pretenden decirle a la Corte IDH que hay un proceso legal interno, lo cual es falso”, dijo. 
 
 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
LA PRESENCIA DE LA CÙPULA DEL ELN EN VENEZUELA COMPLICA LA LUCHA DE COLOMBIA CONTRA LA 

GUERRILLA 
 

 

Colombia redobló hace semanas la lucha contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tras un 
alto el fuego de 101, el grupo insurgente volvió en enero al conflicto armado contra el Estado. El Gobierno de 
Juan Manuel Santos decidió suspender la mesa de diálogo instalada en Quito, capital de Ecuador, después de 
una oleada de ataques contra la policía en Barranquilla y la región del Caribe en los que murieron siete agentes. 

La organización -que cuenta con una estructura más horizontal y descontrolada que las FARC en la que se 
integran menos de 2.000 combatientes- convocó la semana pasada, durante tres días, un boicot a la libre 
circulación de civiles y vehículos en las zonas rurales bajo su control, una acción terrorista que califica de “paro 
armado”. Hubo seis muertos, 16 atentados y tres enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según el Centro 
de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC). 

 

AMÉRICA, ARMADA 

Estados Unidos concentra casi la mitad de las armas civiles del mundo. El miércoles un chico de 19 años fue a 
su antiguo instituto y asesinó a 17 personas. Fue la enésima matanza. Propietarios explican a EL PAÍS por qué 
quieren seguir llevando sus rifles y pistolas. 
 

https://peru21.pe/politica/corte-idh-analiza-informes-partes-indulto-alberto-fujimori-396215
https://peru21.pe/noticias/corte-idh-1
https://peru21.pe/noticias/alberto-fujimori
https://elpais.com/internacional/2018/02/18/colombia/1518909594_218290.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/18/colombia/1518909594_218290.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/01/colombia/1517446883_549854.html
http://www.cerac.org.co/es/
http://www.cerac.org.co/es/
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Scott Porter tuvo su primera escopeta a los 13 años. Era del calibre 20, como la su hermano, Ross, su madre 
se la regaló por Navidad y con ella aprendió cazar en su pueblo de Michigan. La segunda llegó a los 18, calibre 
22. Luego, cinco escopetas más. Con el paso del tiempo, 14 pistolas de distintos tipos. Y también cuatro rifles 
de asalto, seis de caza, cuatro de aire comprimido, dos de pólvora negra y dos fusiles vintage militar que guarda 
con especial mimo. Es el arsenal que creó con Ross, fallecido hace dos años, lo guarda en su casa de Luisiana 
y suma hasta 42 armas. Entre ellas sigue la de aquella Nochebuena. Y cuando se le pregunta por qué rayos 
tiene tantas responde con simpleza: “Solo es que me gustan, me encantan las armas, siempre he sido cazador”. 

 

 

LA MASACRE DE RUSOS EN SIRIA DE LA QUE MOSCÙ NO QUIERE HABLAR 

 
Moscú (CNN) - Cada vez hay más indicios de que ataques aéreos de Estados Unidos mataron e hirieron a 
docenas de contratistas militares rusos en el norte de Siria a principios de este mes. Pero en marcado contraste 
con la muerte de un piloto ruso derribado por rebeldes en Siria en enero, cuando el aviador fue tratado como 
un héroe por el Ministerio de Defensa, Moscú parece desear que esta historia desaparezca. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/18/la-masacre-de-rusos-en-siria-de-la-que-moscu-no-quiere-hablar/#0
http://cnnespanol.cnn.com/category/siria/
javascript:void(0)
https://i.ytimg.com/vi/bTGdJAxPvK8/maxresdefault.jpg

