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NACIONAL  
 

1. PJ evaluará apelación presentada por Keiko Fujimori este miércoles 
El Poder Judicial programó para este miércoles la audiencia que evaluará la apelación 
presentada por Keiko Fujimori, detenida en el marco de la investigación que enfrenta por los 
presuntos aportes de Odebrecht al partido que lidera. 

 
2. Resolución 1/18 “Corrupción y Derechos Humanos” 
Considerando que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su 
integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al 
derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la 
impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. 

 
3. Distrito judicial de Lima Norte recibió la certificación ISO Internacional. 
El juzgado que encabeza la jueza Ines Barrón Rodriguez, es el primero en ganar un premio mundial 
de esta envergadura: el galardón de la Organización Internacional de Normalización (ISO en sus 
siglas en inglés). 

 
4. Comité de Ética del CAL permitirá a terrorista Martha Huatay ejercer como abogada 
El Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima resolvió permitir a la terrorista Martha Huaytay 
Ruiz ejercer como abogada. Conoce los detalles en la siguiente nota. 

 

INTERNACIONAL 

5. Fiscalía de Perú allana viviendas de implicados en caso de Keiko Fujimori 
La Fiscalía de Perú inició una operación de allanamiento de 11 inmuebles de algunos líderes e 
integrantes del partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, dentro del 
mismo caso por el que su líder Keiko Fujimori fue detenida de forma preliminar. 

 
6. ¿Por qué Ucrania no puede acabar con la corrupción? 
Ucrania aún lucha por superar su enfermedad central de la corrupción. Desde el Euromaidan de 
2014, se han creado varias instituciones anticorrupción en estrecha cooperación con socios 
occidentales, incluido Estados Unidos. Entre ellos se encuentran la Oficina Nacional Anticorrupción 
(NABU), la Oficina Especial de Fiscales Anticorrupción (SAP), la Oficina Estatal de Investigación (SBI) 
y el Tribunal Anticorrupción. 
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