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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES 
 
 

 
 

JORGE BARATA HABLARÀ Y LA CONSTRUCTORA ODEBRECHT ENTREGARÀ LAS PRUEBAS 
 

 
 
Jorge Henrique Simoes Barata hablará de todo lo que le pregunten. Luego, la constructora 
brasileña Odebrecht entregará las pruebas que le soliciten y tenga en su poder. Esto es lo que ha sucedido 
desde que en noviembre del 2016, el ex superintendente de la constructora acudió al Ministerio Público para 
acogerse a la colaboración eficaz. 
El esquema se repetirá en las declaraciones que Barata ofrecerá a los fiscales Germán Juárez Atoche y José 
Domingo Pérez Gómez, el martes 27 y miércoles 28 de febrero, en la ciudad de Sao Paulo, conoció La República 
de fuentes vinculadas a las investigaciones, en Perú y Brasil. 
 
 

 
 

LA CUENTA REGRESIVA PARA EL INTERROGATORIO A JORGE BARATA 
 

 

El próximo martes 27 y miércoles 28, Jorge Barata declarará como testigo a los fiscales peruanos Germán 
Juárez y José Domingo Pérez, respectivamente, en Sao Paulo (Brasil). 
 
El interrogatorio de Juárez al ex jefe de Odebrecht en el Perú está programado para las 11 de la mañana 
(hora peruana). El fiscal investiga al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por el 
presunto delito de lavado de activos. Desde el 13 de julio del año pasado, la pareja cumple prisión preventiva 
por esa indagación. 
 
 

 
 
COMISIÒN LAVA JATO ENTREGARÀ A LA FISCALÌA PLIEGO DE PREGUNTAS PARA JORGE BARATA 
 
La congresista Rosa Bartra espera que esta lista sea tomada en cuenta para el interrogatorio próximo a 
realizarse al ex directivo de Odebrecht el 27 y 28 de febrero. 
 

http://larepublica.pe/politica/1202664-barata-hablara-y-la-constructora-odebrecht-entregara-las-pruebas
http://larepublica.pe/politica/1202664-barata-hablara-y-la-constructora-odebrecht-entregara-las-pruebas
http://larepublica.pe/tag/odebrecht
http://larepublica.pe/tag/brasil
https://elcomercio.pe/politica/cuenta-regresiva-interrogatorio-jorge-barata-noticia-499796
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata
https://elcomercio.pe/noticias/odebrecht
http://rpp.pe/politica/congreso/comision-lava-jato-entregara-a-la-fiscalia-pliego-de-preguntas-para-jorge-barata-noticia-1107081
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La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, señaló que el lunes 26 de febrero entregará una lista 
de preguntas a la Fiscalía con el fin de que se use en el próximo interrogatorio que se realizará a Jorge 
Barata el 27 y 28 de febrero en Sao Paulo. Ello luego de que el fiscal Rafael Veladiera a conocer en una 
entrevista con Gestión que solo se le preguntará al ex directivo de Odebrecht en el Perú por los casos de Keiko 

Fujimori y Ollanta Humala. 
 
 

 
 

BARATA Y LAS VECES QUE VISITÒ A ALTOS MANDOS EN LOS ÙLTIMOS GOBIERNOS 

 

Las declaraciones que brindará Jorge Barata ante los fiscales peruanos como parte de las investigaciones por 
los actos de corrupción de Odebrecht en el Perú generan expectativa. El empresario ha sido sindicado por los 
principales investigados como el hombre que conoce, al detalle, cuánto y a quiénes pagó la constructora 
brasileña para acceder a licitaciones. 
 
Antes que saliera a la luz el escándalo Lava Jato, Barata era uno de los empresarios más reconocidos en el 
país, al punto de haber sido recibido por funcionarios del más alto nivel, incluyendo a ex presidentes y titulares 
de la Presidencia del Consejo de Ministros antes y después de firmas de importantes proyectos, como la 
carretera Interoceánica o el gasoducto sur peruano (GSP). 
 
 

 
 

GIFK: 55% DE PERUANOS CREE QUE EL PRESIDENTE DEBE SER VACADO 
 
Pedido. La tendencia se acentúa al interior de país y en el nivel socioeconómico D/E. El 52% piensa 
que Kuczynski debe tomar la iniciativa y renunciar. Su desaprobación, que ha llegado al 82%, contrasta con la 
que tenía Ollanta Humala a estas alturas, de solo 39%. 
 

 
 
 

 
DUBERLÌ RODRIGUEZ: MININTER APROBÒ DARLE GARANTÌAS PERSONALES ANTE AMENAZAS CONTRA SU VIDA 

 

http://rpp.pe/politica/congreso/yeni-vilcatoma-el-fiscal-castro-esta-actuando-de-manera-direccionada-noticia-1107034
http://rpp.pe/politica/congreso/bartra-afirmo-que-su-proyecto-de-modalidades-formativas-laborales-continuara-en-debate-noticia-1107052
https://elcomercio.pe/politica/jorge-barata-numerosas-visitas-altos-mandos-gobierno-noticia-499404
https://elcomercio.pe/noticias/jorge-barata
http://larepublica.pe/politica/1202648-55-de-peruanoscree-que-el-presidentedebe-ser-vacado
http://larepublica.pe/tag/ollanta-humala
http://larepublica.pe/politica/1202776-duberli-rodriguez-mininter-aprobo-otorgarle-garantias-personales-ante-amenazas-de-muerte
http://rpp.pe/politica/congreso/comision-lava-jato-entregara-a-la-fiscalia-pliego-de-preguntas-para-jorge-barata-noticia-1107081#escuchar
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Le brindaron garantías personales tanto al titular del PJ como a su hermano, Valdemar Rodríguez, y su cuñada 
tras recibir amenazas por personas vinculada a la invasión y tráfico de tierras en la reserva natural de Chaparrí, 
en Chiclayo.  
  

 
 
El Ministerio del Interior le otorgó garantías personales al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, 
ante las amenazas de muerte que recibió -a través de su hermano- presuntamente por miembros de una 
organización vinculada a la invasión y tráfico de tierras en la reserva natural de Chaparrí, en Chiclayo.  
 
 

 
 

PERÙ INFORMARÀ SOBRE EL INDULTO ANTE LA CIDH 

 

 
 
El Estado peruano deberá responder este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
sobre el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. 
En la sesión que se realizará en Colombia participarán distintos grupos de la sociedad civil nacional e 
internacional quienes expondrán sus objeciones al beneficio otorgado por el mandatario. 
 
 

 
 

FISCALÌA ALISTA OTRO PEDIDO DE EXTRADICIÒN PARA ALEJANDRO TOLEDO 

 

 
 
No hay marcha atrás. En dos meses, se viene un segundo pedido de extradición para el prófugo ex 
presidente Alejandro Toledo , pero está vez por la investigación del caso Ecoteva. 
El último miércoles, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que “sería fatal” que lleguen a 
Estados Unidos dos pedidos de extradición para Toledo porque “sería evidente que hay una doble persecución”, 
en referencia a las investigaciones por Odebrecht y Ecoteva. 
 
 

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES 
 

 
PEÑA NIETO Y TRUMP VUELVE A DISCUTIR POR EL MURO Y CANCELAN LOS PLANES PÀRA VISITAR LA CASA 

BLANCA 
 
 ‘The Washington Post’ asegura que Trump “perdió los nervios” cuando Peña insistió por teléfono en que México 
no pagará un muro en la frontera 
Corresponsal en California 

http://larepublica.pe/politica/1202504-lambayeque-duberli-rodriguez-recibe-amenazas-tras-intervencion-en-conflicto-de-chaparri
http://larepublica.pe/tag/ministerio-del-interior
http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/duberli-rodriguez
http://larepublica.pe/politica/larepublica.pe/tag/chiclayo
http://larepublica.pe/politica/1202670-peru-informara-sobre-el-indulto-ante-la-cidh
http://larepublica.pe/tag/cidh
http://larepublica.pe/tag/ppk
http://larepublica.pe/tag/colombia
https://peru21.pe/politica/informe-21-fiscalia-alista-pedido-extradicion-alejandro-toledo-397213
https://peru21.pe/noticias/alejandro-toledo
https://peru21.pe/noticias/ecoteva
https://elpais.com/internacional/2018/02/25/actualidad/1519519159_291044.html
https://elpais.com/internacional/2018/02/25/actualidad/1519519159_291044.html
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Los planes de la diplomacia mexicana para que el presidente Enrique Peña Nieto se reuniera finalmente con el 
presidente Donald Trump en la Casa Blanca han quedado congelados esta semana, según asegura The 
Washington Post este sábado. La razón es, de nuevo, una discusión entre ambos mandatarios sobre la 
insistencia de Trump en decir públicamente que va a hacer a México pagar por un supuesto muro en la frontera 
entre ambos países. México no solo lo considera una ofensa nacional, sino que su presidente no está dispuesto 
a conceder a Trump la más mínima ambigüedad al respecto. 
 

 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU ADOPTA RESOLUCIÒN PARA CESE AL FUEGO EN SIRIA 

 

(CNN) - Después de múltiples retrasos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el sábado, de 
forma unánime, una resolución que pide un cese del fuego de 30 días en Siria.  
 
La tregua permitiría la entrega de ayuda de emergencia y la evacuación de los heridos en algunas de las partes 
más afectadas de Siria, incluyendo la sitiada región de Guta Oriental, cerca de Damasco. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

                           :   Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima       /      :  CAL TV 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/02/24/el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-adopta-resolucion-para-cese-del-fuego-en-siria/
http://cnnespanol.cnn.com/category/siria/
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