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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES   
 

Jueves, 22 de Febrero de 2018 
 

RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

NUEVO PRESIDENTE DEL CNM PLANTEA FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA 
 

 
 
El ex presidente de la otrora Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, fue elegido este 
miércoles de forma unánime como nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para el 
periodo 2018-2019. La decisión se tomó en una sesión del pleno de organismo que nombra y ratifica a jueces 
y fiscales del Perú. 
 
Velásquez, quien se desempeña como consejero en representación de las universidades públicas de país, 
comentó cuáles serán algunos de los lineamientos de su gestión, que comenzará el próximo 1 de marzo. 

 
 

 
 

TC DEJÓ AL VOTO HÁBEAS CORPUS PRESENTADO POR OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA 
 

 
 
Recurso presentado al Tribunal Constitucional busca terminar con el mandato de18 meses de prisión 
preventiva que pesa sobre la ex pareja presidencial. 
 
El Tribunal Constitucional dejó hoy al voto los recursos de hábeas corpus presentados por las defensas del ex 
presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para revertir las órdenes de 18 meses de prisión 
preventiva que pesa sobre ambos. En audiencia, los abogados Alberto Otárola y César Nakazaki 
argumentaron que existió un "arbitrario" cambio de condición sobre sus patrocinados, al variarse la 
comparecencia con restricciones a una prisión preventiva en medio de las investigaciones. 

 
 

 
 

BARTRA PIDE A PPK NO PONER CONDICIONES A COMISIÓN LAVA JATO 
 

 
 
La presidenta de la Comisión Lava Jato, la congresista fujimorista Rosa Bartra, insistió en su pedido al 
presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a fin de que fije hora y fecha para reunirse con el grupo 
parlamentario. 
 

https://elcomercio.pe/politica/orlando-velasquez-nuevo-presidente-cnm-plantea-fortalecer-sistema-justicia-noticia-499198
https://peru21.pe/politica/ollanta-humala-nadine-heredia-sustentan-hoy-solicitud-libertad-tc-396714
https://elcomercio.pe/politica/rosa-bartra-pide-ppk-poner-condiciones-comision-lava-jato-noticia-499192
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Como se ha informado, la comisión investigadora espera interrogar al jefe de Estado por su participación en 
los proyectos del trasvase Olmos y la carretera Interoceánica Sur, así como por los pagos que recibió 
Westfield Capital, empresa de Kuczynski, por parte de la constructora brasileña Odebrecht. 
 
 

 
 

ALEJANDRO TOLEDO: LOS PASOS DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN 
 

 
 
El proceso para lograr la extradición de Alejandro Toledo sigue avanzando, pero todavía tiene un largo camino 
antes de que el cuadernillo con el pedido pueda ser enviado y evaluado por la justicia de Estados Unidos. 
 
El Poder Judicial confirmó que el cuadernillo enviado por el juez Richard Concepción Carhuancho ya se 
encuentra en la Corte Suprema. Sin embargo, este es uno de los primeros pasos de un proceso que todavía 
tiene meses por delante. 
 
 

 
 

"LA RESOLUCIÓN DE PATIVILCA ES FAVORABLE AL INDULTO DE FUJIMORI" 
 

 
 
El abogado de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, asegura que no ve del todo malo la resolución del lunes 
del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, la cual indicó que el derecho de gracia de su cliente no aplica en el 
Caso Pativilca, por tanto ordenó que sea procesado.  
 
Pérez Arroyo dice que lo resuelto debe ser considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) como prueba que en el país existen los mecanismos para controlar las decisiones del presidente, 
por ello, sostiene, no es necesario que ellos intervengan. 

 
 

 
 

POLICÍA CONFIRMA QUE JOAQUÍN RAMÍREZ PRESENTÓ DOCUMENTOS CON FIRMAS FALSAS 
 

 
 
El ex congresista de Fuerza Popular y ex financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, Joaquín 
Ramírez Gamarra, presumiblemente falsificó documentos para convertirse en el principal gestor de la 
Universidad Privada Juan Pablo II. 
 
Según el documento obtenido por el programa “Primer Plano” de Willax Televisión, compartido con La 
República, confirmaría que Joaquín Ramírez inauguró la Universidad Privada Juan Pablo II valiéndose de 
documentos falsos presentados a las autoridades junto con su abogado Juan Carlos del Prado, gerente 
general de la empresa homónima Universidad Privada Juan Pablo II S.A.C. 
 

https://elcomercio.pe/politica/alejandro-toledo-pasos-proceso-extradicion-noticia-499132
https://elcomercio.pe/politica/miguel-perez-arroyo-resolucion-pativilca-favorable-indulto-alberto-fujimori-noticia-499065
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APRUEBAN POLÉMICO PROYECTO PARA QUE ESTUDIANTES DE INSTITUTOS ACCEDAN A 
MODALIDAD FORMATIVA 

 

 
 
El proyecto de ley que modifica la Ley de Modalidades Formativas Laborales fue exonerado de segunda 
votación con 94 votos a favor. Según la legisladora Marisa Glave , con esta medida "se está legalizando la 
explotación en nuestro país".  
 
La #NuevaLeyPulpín fue exonerada de segunda votación con voto en contra de @Mov_NuevoPeru Con esta 
nueva ley se está legalizando la explotación en nuestro país. La legisladora fujimorista y autora del proyecto, 
Rosa Bartra , dijo a Perú21 que “esto no es una ley esclavizante, pues con esta los chicos adquirirán 
competitividad y se adecuarán a lo que el mercado necesita cuando egresen”. 
 
 

 
 

PERÚ SIGUE EN ROJO EN LUCHA ANTICORRUPCIÓN, SEGÚN ÍNDICE INTGERNACIONAL 

 

Informe de Transparencia Internacional señala que nuestro país ocupa el lugar 96 de 180 países y obtiene un 
índice de 37 sobre 100 puntos. 

El Perú sigue en rojo en la lucha contra la corrupción, según advierte un estudio elaborado por Transparencia 
Internacional, que evalúa a 180 países, y que fue hecho público este miércoles. Proética, capítulo peruano de 
Transparencia Internacional, señaló que si hiciéramos una comparación con la escala de calificación escolar, 
los resultados de las mediciones realizadas desde 2012 hasta el 2017, le ponen al Perú una nota 
desaprobatoria menor a 08. 

 

 
TWITTER IMPEDIRÁ QUE “BOTS” PROPAGUEN HISTORIAS FALSAS 

 

La red social también informó que no permitirá que los usuarios utilicen software para realizar diversas 
acciones al mismo momento, como dar "me gusta" o retuitear mensajes desde varias cuentas. 

Twitter Inc dijo que no permitirá que sus usuarios publiquen mensajes idénticos desde varias cuentas, una 
táctica que habría sido usada por agentes rusos para que algunos tuits o tópicos se vuelvan virales. La red 

https://peru21.pe/politica/aprueban-proyecto-estudiantes-institutos-laboren-recibir-sueldo-3-anos-396788
https://peru21.pe/politica/aprueban-proyecto-estudiantes-institutos-laboren-recibir-sueldo-3-anos-396788
https://peru21.pe/politica/peru-sigue-desaprobado-lucha-corrupcion-indice-internacional-396745
https://gestion.pe/tecnologia/twitter-impedira-bots-propaguen-historias-falsas-227821
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social también informó que no permitirá que los usuarios utilicen software para realizar diversas acciones al 
mismo momento, como dar "me gusta" o retuitear mensajes desde varias cuentas. 

 
RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

 
EL DETERIORO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA SE INTENSIFICA 

 

La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios 
latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las 
minorías no solo no se redujeron sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la 
situación de los derechos humanos de Amnistía Internacional. 

Algunos gobiernos como los de Paraguay, Colombia o Puerto Rico (EE UU) recurrieron el año pasado a 
tácticas represivas como el uso indebido de la fuerza para silenciar las críticas. La región sufre un aumento 
alarmante del número de amenazas o ataques contra quienes defienden los derechos humanos o los 
periodistas. La impunidad sigue siendo la norma general y el factor clave en los países con más homicidios 
como Honduras, El Salvador, México, Brasil o Venezuela. La violencia ejercida contra la comunidad LGTBI, 
mujeres e indígenas continuó agravándose y la región mantiene la tasa de violencia no conyugal contra las 
mujeres más alta del mundo. 

 

UNA DETENSIÓN ILEGAL DE LA ARMADA MEXICANA OBLIGA AL JUEZ A LIBERAR A UN CAPO DEL 
NARCOTRÁFICO 

 

Un juez mexicano ha ordenado la liberación de José Alfredo Cardenas, alias El Contador, este miércoles. 
Según la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, El Contador es uno de los 
capos principales del Cartel del Golfo, dominante en el noreste del país. Marinos de la Armada lo habían 
detenido el lunes. 

Según informó la Secretaría de Marina el mismo lunes, efectivos de la corporación supieron que El Contador y 
su grupo estaban en "un domicilio" sin determinar de Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.  "Personal 
naval se dirigió al área y al arribar a inmediaciones del domicilio, el grupo de personas armadas, al percatarse 
de la presencia de elementos navales, emprendieron la huida en diferentes direcciones". Luego, según su 
versión, detuvieron al capo y más tarde lo presentaron ante la fiscalía. 

 

ESTUDIANTES INDIGNADOS LES DICEN A WASHINGTON Y A LA NRA: ¡LAS ARMAS SON EL 
PROBLEMA, HAGAN ALGO! 

 
 

https://elpais.com/internacional/2018/02/21/actualidad/1519243640_296369.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/21/mexico/1519243517_752450.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/21/mexico/1519243517_752450.html
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/22/estudiantes-indignados-les-dicen-a-washington-y-a-la-nra-las-armas-son-el-problema-haga-algo/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/22/estudiantes-indignados-les-dicen-a-washington-y-a-la-nra-las-armas-son-el-problema-haga-algo/
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(CNN) - Estaban enojados y frustrados. Y dada la oportunidad de enfrentar a los legisladores y otros que 
pueden hacer sus vidas más seguras, los estudiantes de secundaria que hace una semana huían de las balas 
exigieron un cambio en la noche del miércoles a Washington y a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por 
sus siglas en inglés). 
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