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Año 11, N°2780, jueves 15 de noviembre de 2018 

I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarr

          [No se publicaron normas de relevancia penal] 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  

 

1. Acceden a solicitud de extradición activa de ex – magistrado César José Hinostroza Pariachi y 
disponen su presentación al Reino de España 

 Admiten su extradición para ser procesado por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad 

          pública: organización criminal; y de los delitos contra la administración pública: patrocinio ilegal, 

          negociación incompatible y tráfico de influencias, todos ellos en agravio del Estado peruano. 

 

2. Blume solicita al Congreso inicio de elección de miembros del TC 

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, envió un oficio al Congreso para que se inicie 

el proceso de elección de los nuevos magistrados que serán parte de la institución que preside desde el 

próximo año. 

 
3. José Domingo Pérez solicita impedimento de salida del país para Mark Vito 

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, presentó ante el despacho del juez Richard 

Concepción Carhuancho, el impedimento de salida del país de Mark Vito Villanella, esposo de Keiko 

Fujimori. 

 
4. Humberto Abanto ya no será el abogado de Pier Figari y Ana Herz 

En el inicio de la audiencia de prisión preventiva de este miércoles, el abogado Humberto Abanto 

confirmó que ya no será la defensa legal de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Herz para 

evitar un posible conflicto de interés. 

 
5. Toman a cuatro agentes del INPE como rehenes en motín en penal de Challapallca 

El penal de Challapallca es un establecimiento penitenciario, ubicado en Tacna, donde cumplen su 

sentencia reos de alta peligrosidad como: Rodolfo Orellana, Gerson Gálvez Calle (alias Caracol), entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acceden-a-solicitud-de-extradicion-activa-de-ciudadano-perua-resolucion-suprema-n-178-2018-jus-1712793-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/acceden-a-solicitud-de-extradicion-activa-de-ciudadano-perua-resolucion-suprema-n-178-2018-jus-1712793-2/
https://laley.pe/art/6559/blume-solicita-al-congreso-inicio-de-eleccion-de-%20miembros-del-tc
https://legis.pe/jose-domingo-perez-solicita-impedimento-salida-pais-mark-vito/
https://laley.pe/art/6556/humberto-abanto-ya-no-sera-el-abogado-de-pier-figari-y-ana-herz
https://legis.pe/toman-a-cuatro-agentes-del-inpe-como-rehenes-en-motin-en-penal-de-challapallca/
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6. Fiscalía investiga a presuntas comerciantes de especies silvestres protegidas en La Merced 

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Chanchamayo, del distrito fiscal de Selva 

Central, abrió investigación en contra de dos mujeres intervenidas cuando comercializaban mariposas 

e insectos disecados. 

 
7. Involucrados en estafa de más de un millón de soles fueron recluidos bajo prisión preventiva 

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Puno logró que 

se dicte 16 meses de prisión preventiva para el exgerente y la exadministradora de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Artesano (CIAP), que habrían estafado a un centenar de personas con elevados 

intereses para sus ahorros. 
 
 

8. Ministerio de Desarrollo peruano impulsa lucha contra la anemia y la corrupción 

Tras la supervisión a las plantas de alimentos de Qali Warma en la ciudad de Chiclayo, la ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Liliana La Rosa Huertas reveló las reformas que se han 

emprendido en los programas sociales para disminuir del 43% a 19% el índice de anemia, y la pobreza 

en el contexto de una lucha frontal contra la corrupción. 
 

INTERNACIONAL 

9. Anticorrupción detecta cómo la corrupción mexicana acaba en blanqueo en España 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha reabierto la investigación al exgobernador del 

Estado mexicano de Coahuila, conocido en México porque llegó a ser presidente de uno de los 

principales partidos políticos, el PRI, formación del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

 
10. Presidente del Mónaco, acusado oficialmente de corrupción 

El presidente del Mónaco, el multimillonario ruso Dmitri Rybolóvlev, era detenido el pasado 6 de 

noviembre por una investigación de corrupción y, tras testificar, puesto en libertad al día siguiente, como 

explicó su portavoz hace unos días. 

https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=9972
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=9973
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25760&title=ministerio-de-desarrollo-peruano-impulsa-lucha-contra-la-anemia-y-la-corrupcion
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25767&title=anticorrupcion-detecta-como-la-corrupcion-mexicana-acaba-en-blanqueo-en-espana
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25766&title=presidente-del-monaco-acusado-oficialmente-de-corrupcion

