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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

[no se publicaron normas de relevancia penal] 
 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  
 

1. Alan García acusa a Vizcarra de politizar justicia y defiende polémico fiscal 
El ex - presidente peruano Alan García acusó al actual mandatario de Perú, Martín Vizcarra, de 
politizar la justicia por exigir la dimisión del Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, 
cuestionado por sus vínculos con una gran trama de corrupción descubierta en la judicatura. 

 
2. Keiko Fujimori queda encarcelada en una prisión para mujeres de Lima 
La principal líder de la oposición en Perú, ingresó en prisión preventiva por orden de un juez que le 
impuso tres años de encarcelamiento para evitar que obstruya las investigaciones por un presunto 
lavado de activos en su campaña para las elecciones presidenciales de 2011. 

 
3. Declaran fundado el requerimiento de prisión preventiva por nueve meses a exjuez Jorge Balbín 
Olivera 
Ex – juez imputado por el delito de Cohecho Pasivo Específico. 

 
4. Chávarry presenta denuncia constitucional contra Alfredo Thorne 
El actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry formuló denuncia constitucional contra el exministro de 
Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, por la presunta comisión de delitos contra la administración 
pública en la modalidad de cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado. 

 
INTERNACIONAL 

5. El juez de la Lava Jato dice que Brasil necesita una "agenda anticorrupción" 
El juez Sergio Moro, responsable de la operación Lava Jato en primera instancia, afirmó que Brasil 
necesita implantar una "agenda anticorrupción", antes de reunirse en Río de Janeiro con el 
presidente electo, Jair Bolsonaro. 

 
6. Audiencia por sobornos Odebrecht en R.Dominicana continuará el 29 noviembre 
La audiencia preliminar contra los siete dominicanos imputados de recibir 92 millones de dólares 
que la constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó como sobornos en el país continuará el 29 
de noviembre venidero, según lo decidió el juez de instrucción del caso, Francisco Ortega Polanco. 

 
7. Hacienda acusa a Gareth Bale de defraudar 200.000 euros con sus derechos de imagen (España) 
La Agencia Tributaria ha acusado a Gareth Bale, jugador del Real Madrid, de defraudar 200.000 
euros en impuestos procedentes de sus derechos de imagen en el ejercicio de 2013 a través de una 
sociedad inglesa, según informa El Mundo. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25532&title=alan-garcia-acusa-a-vizcarra-de-politizar-justicia-y-defiende-polemico-fiscal
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25531&title=keiko-fujimori-queda-encarcelada-en-una-prision-para-mujeres-de-lima
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bb43f3004788291685a9871612471008/CS-JSIP-PP-07-2018-1-JORGE-BALBIN-OLIVERA-RES-2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb43f3004788291685a9871612471008
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/bb43f3004788291685a9871612471008/CS-JSIP-PP-07-2018-1-JORGE-BALBIN-OLIVERA-RES-2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bb43f3004788291685a9871612471008
https://legis.pe/chavarry-presenta-denuncia-constitucional-contra-alfredo-thorne/
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25520&title=el-juez-de-la-lava-jato-dice-que-brasil-necesita-una-agenda-anticorrupcion
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25533&title=audiencia-por-sobornos-odebrecht-en-r-dominicana-continuara-el-29-noviembre
http://www.worldcomplianceassociation.com/2059/noticia-hacienda-acusa-a-gareth-bale-de-defraudar-200000-euros-con-sus-derechos-de-imagen-espana.html
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8. Anuncian cumbre de poderes para analizar lucha contra el narcotráfico 
El senador Blas Llano, quien preside la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y 
Delitos Conexos, anunció que en 20 días presentarán un paquete de 10 proyectos de ley a través de 
una cumbre de poderes, con la presencia de los tres presidentes. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25522&title=anuncian-cumbre-de-poderes-para-analizar-lucha-contra-el-narcotrafico

