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I. NORMAS LEGALES
MINISTERIO PÚBLICO
1. Resolución De La Fiscalía De La Nación N° 3252-2018-MP-FN
Dan por concluidos nombramientos, designan y nombran ﬁscales en los Distritos Fiscales de
Lambayeque, Piura, Puno, Tumbes, Ayacucho y Callao.
2. Resolución De La Fiscalía De La Nación N° 3258-2018-MP-FN
Dan por concluidas designaciones y nombramientos, nombran y designan ﬁscales en diversos
Distritos Fiscales.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. César Villanueva: “No tengo ninguna duda que se va a cumplir con la aprobación de las cuatro
reformas “
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se reﬁrió a las consecuencias que podría
tener algún congresista o bloque parlamentario en caso se opongan a la aprobación de los
proyectos de reforma constitucional enviados por el Ejecutivo antes del 4 de octubre.
2. Procuraduría del Poder Judicial apeló cuestionado pago de reintegros a jueces supremos
La sentencia que ordenaba el pago de reintegros de remuneraciones homologadas a jueces
supremos fue apelada por la Procuraduría del Poder Judicial. Titular de la institución reitero que no
dispuso ni solicitó o realizó pago alguno por concepto de devengados para ningún juez.
3. Aprueban informe que recomienda destituir y denunciar al suspendido juez Hinostroza Pariachi
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió aprobar el informe que recomienda la
destitución del suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi y, además, denunciarlo por sus
presuntos vínculos con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.
INTERNACIONAL
4. Dimite el director ﬁnanciero de ING tras el escándalo de blanqueo de dinero
El director ﬁnanciero del grupo bancario holandés ING, Koos Timmermans, dimitirá de este cargo y
como miembro de su junta directiva después de que la entidad fuese multada la semana pasada
con 775 millones de euros por permitir durante años que sus cuentas se usasen para blanquear
dinero.
5. FIFA castiga corrupción de ex funcionarios
Tres antiguos responsables del fútbol en el continente americano fueron suspendidos de por vida
por corrupción por la justicia interna de la FIFA.
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6. Comisión Lava Jato concluye que hubo US$ 3.000 mlls. en sobrecostos de obras en Perú
La Comisión Lava Jato del Congreso aprobó y suscribió su informe ﬁnal, después de un año y
medio desde que inició sus investigaciones sobre los presuntos sobornos de empresas
constructoras brasileñas a funcionarios públicos.

