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1. Resolución Administrativa Nº404-2018-P-CSJLI/PJ 
Establecen la conformación de la Tercera Sala Penal con Reos Libres y designan juez 
supernumerario del 2° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro en la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 

 
 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  
 

1. Arequipa: Ministerio Público rescata a menor y desarticula organización de tráfico de bebés 
Una bebé de 5 meses rescatada y 14 personas detenidas fue el resultado de un operativo 
desplegado esta madrugada por el Ministerio Público en Arequipa, que permitió la desarticulación 
de la organización criminal ‘Los Desalmados del Tráfico Humano’, dedicada a la venta de menores. 

 
2. Fiscalía logra condena contra dos ex funcionarios municipales de Chiclayo 
La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró que se 
condene a dos ex funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo que favorecieron 
irregularmente a una empresa con la buena pro para la compra de cámaras de video, en el año 2010. 

 
3. Sala declara procedente la solicitud de extradición de ex – magistrado César José Hinostroza 
Pariachi 
Procedente en tanto cumple con los requisitos señalados en el Tratado de Extradición suscrito 
entre la República del Perú y el Reino de España. 

 
4. Fiscal Domingo Pérez negó haber revelado identidad de testigos protegidos 
Luego que el congresista Miguel Castro admitiera públicamente ser uno de los testigos protegidos 
en la investigación que se le sigue a Fuerza Popular por presunto lavado de activos, el fiscal José 
Domingo Pérez negó haber revelado la identidad de dichos testigos. 

INTERNACIONAL 

5. Cristina Fernández pide revocar su procesamiento por corrupción 
La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió este martes a la justicia revocar su 
procesamiento en la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción", sobre supuestos 
sobornos y en la que fue encausada como jefa de una asociación ilícita. 

 
6. El denunciante de la Fundación Messi dijo que las ayudas no llegaban a los necesitados 
La investigación a la familia Messi por lavado de dinero y desvío de fondos a través de la fundación 
del futbolista está tomando velocidad en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8. 

 
 
 
 
 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-la-conformacion-de-la-tercera-sala-penal-con-reos-resolucion-administrativa-no-404-2018-p-csjlipj-1709270-1/
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=9862
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=9826
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c6b4b68047a10ec6a8ecab1612471008/RESOLUCION+DE+EXTRADICION+156-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6b4b68047a10ec6a8ecab1612471008
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/c6b4b68047a10ec6a8ecab1612471008/RESOLUCION+DE+EXTRADICION+156-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c6b4b68047a10ec6a8ecab1612471008
https://laley.pe/art/6499/fiscal-domingo-perez-nego-haber-revelado-identidad-de-testigos-protegidos
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25601&title=cristina-fernandez-pide-revocar-su-procesamiento-por-corrupcion
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25602&title=el-denunciante-de-la-fundacion-messi-dijo-que-las-ayudas-no-llegaban-a-los-necesitados

