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Año 11, N°2773, jueves 08 de noviembre de 2018 

I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

1. Resolución Administrativa N°207-2018-P-CE-PJ 
Designan en diversos cargos a magistrado en su condición de presidente de la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal. 

 
2. Resolución Administrativa N°209-2018-P-CE-PJ 
Cesan a magistrado en el cargo de Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

 
3. Resolución Administrativa N°210-2018-P-CE-PJ 
Cesan a magistrado en el cargo de Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca. 

 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  
 

1. Ordenan impedimento de salida contra Guido Aguila, Ivan Noguera y Orlando Velásquez 

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado supremo Hugo Núñez 
Julca, ordenó mandato de comparecencia restringida, caución por cien mil soles e impedimento de 
salida del país por 18 meses, en contra de los ex miembros del desactivado CNM. 

 
2. Fiscalía allana domicilio de César Hinostroza 
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del 
fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, ejecuta en estos momentos el allanamiento del domicilio 
del exjuez César Hinostroza Pariachi. 

 

INTERNACIONAL 

3. Rafael Correa va a juicio por secuestro al activista Fernando Balda 
A un año y seis meses de haber dejado el poder, el expresidente Rafael Correa recibe su primer 
llamado a juicio por parte de la justicia ecuatoriana. 

 
4. Comisión del Parlamento boliviano vincula al expresidente Mesa con el 'caso Lava Jato' 
Una comisión parlamentaria encargada de indagar las ramificaciones en Bolivia de la red de 
corrupción de constructoras brasileñas Lava Jato involucró en la trama al expresidente Carlos 
Mesa y a otros siete exfuncionarios de alto nivel, y pidió que la fiscalía se haga cargo de 
investigarlos. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-en-diversos-cargos-a-magistrado-en-su-condicion-de-resolucion-administrativa-n-207-2018-p-ce-pj-1710155-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-a-magistrado-en-el-cargo-de-juez-superior-titular-de-l-resolucion-administrativa-n-209-2018-p-ce-pj-1710155-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-a-magistrado-en-el-cargo-de-juez-superior-titular-de-l-resolucion-administrativa-n-210-2018-p-ce-pj-1710155-4/
https://legis.pe/ordenan-impedimento-de-salida-contra-guido-aguila-ivan-noguera-y-orlando-velasquez/
https://legis.pe/fiscalia-allana-domicilio-cesar-hinostroza/
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25630&title=rafael-correa-va-a-juicio-por-secuestro-al-activista-fernando-balda
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25635&title=comision-del-parlamento-boliviano-vincula-al-expresidente-mesa-con-el-caso-lava-jato
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5. Fiscalía paraguaya investiga a más de 40 empresas ligadas a red de lavado de dinero 
En el marco del expediente 68/2014, sobre lavado de dinero y otros, en marzo de 2017 el fiscal Aldo 
Cantero volvió a pedir información a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Banco 
Central del Paraguay y la Aduana, acerca de un total de 41 empresas vinculadas entre sí. 

 
6. Paraguay e Italia firman acuerdo de lucha contra el terrorismo y la mafia 
El Gobierno paraguayo anunció hoy la firma de un acuerdo de cooperación técnica entre la 
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Dirección Nacional Antimafia 
y Terrorismo de Italia, según informó un comunicado de Presidencia. 

http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25631&title=fiscalia-paraguaya-investiga-a-mas-de-40-empresas-ligadas-a-red-de-lavado-de-dinero
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25634&title=paraguay-e-italia-firman-acuerdo-de-lucha-contra-el-terrorismo-y-la-mafia

