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I.NORMAS LEGALES  

MINISTERIO PÚBLICO 

1. Resolución N° 2888-2018-MP-FN 
Constituyen Comisión encargada de ejecutar y monitorear la implementación del  Sub 
Sistema Especializado para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar. 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL 

1. Rodolfo Orellana instala su estudio de abogados en penal de Challapalca 
El vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, confirmó que el 
empresario Rodolfo Orellana, investigado por presuntamente pertenecer a una organización 
criminal dedicada al tráfico de terrenos, ha instalado un estudio de abogados dentro del Penal de 
Challapalca, en Tacna, donde está recluido. 

 
2. Ratifican impedimento de salida del país de Orlando Velásquez, expresidente del CNM 
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación 
presentado por la defensa del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), 
Orlando Velásquez Benites, contra la orden de impedimento de salida del país por un plazo 
de cuatro meses, dictada en primera instancia. 
https://legis.pe/ratifican-impedimento-salida-pais-orlando-velasquez-expresidente-cnm/ 

 
3. Informe de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del CPP será necesario para estas 
solicitudes 
Disponen que toda petición o solicitud relacionada, directa o indirectamente, a los órganos 

 

INTERNACIONAL 

4. Los riesgos de la financiación política en América Latina 
El financiamiento regulado de los partidos políticos es un aspecto central para el buen 
funcionamiento de la democracia y de los procesos electorales. 

 
5. El impacto de la delincuencia organizada en América Latina 
Según el informe El crimen organizado en América Latina manifestaciones, facilitadores y 
reacciones, compilado por Carolina Sampó y Valeska Troncoso el poder económico y la influencia de 
los grupos delictivos que se expanden con la corrupción, socava la autoridad del Estado y el 
estado de derecho, causa enormes daños a la economía y aumenta los índices de violencia. Como 
consecuencia, en los últimos años la región "se ha convertido en una de las regiones más violentas 
del mundo". 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/constituyen-comision-encargada-de-ejecutar-y-monitorear-la-i-resolucion-n-2888-2018-mp-fn-1681371-1/
https://legis.pe/rodolfo-orellana-instala-estudio-de-abogados-penal-challapalca/
https://legis.pe/ratifican-impedimento-salida-pais-orlando-velasquez-expresidente-cnm/
https://legis.pe/informe-unidad-equipo-tecnico-institucional-codigo-procesal-penal-necesario-solicitudes/
https://legis.pe/informe-unidad-equipo-tecnico-institucional-codigo-procesal-penal-necesario-solicitudes/
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24136&title=los-riesgos-de-la-financiacion-politica-en-america-latina
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24135&title=el-impacto-de-la-delincuencia-organizada-en-america-latina
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6. El FBI advierte sobre ciberdelincuentes que atacan cajeros automáticos 
El FBI ha emitido una alerta a las instituciones financieras, advirtiendo sobre un nuevo fraude que 
ciberdelincuentes tienen trazados para los próximos días, y que podría afectar a cajeros 
automáticos de cualquier parte del mundo. 

 
7. Interpol alerta a autoridades sobre fraudes en Forex 
La Interpol envío a las autoridades financieras mexicanas una alerta de fraude detectada en el 
mercado de intercambio de divisas Forex que opera las 24 horas todos los días con la empresa 
Fortis IM Trade que ha detectado actos fraudulentos en varios países. 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24137&title=el-fbi-advierte-sobre-ciberdelincuentes-que-atacan-cajeros-automaticos
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24138&title=interpol-alerta-a-autoridades-sobre-fraudes-en-forex

