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1. Resolución Administrativa N°270-2018-CE-PJ 
Modifican competencia funcional y reubican órganos jurisdiccionales a la Corte Superior de Justicia 
del Callao, y disponen diversas acciones de administración en las Cortes Superiores de Justicia del 
Callao, Lambayeque y Lima Norte. 

 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Corte Suprema programó audiencia de apelación de revocatoria de indulto de Alberto Fujimori 
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema programó para el próximo 17 de diciembre la audiencia 
de apelación a la resolución judicial que anuló el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori. 

 
2. Fiscalía solicita 24 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo 
El fiscal Juan Carrasco solicitó el pedido de prisión preventiva por 24 meses contra el presidente de 
la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, por encabezar la red criminal Los Wachiturros de 
Tumán y ser el autor mediato de la muerte de dos dirigentes azucareros. 

 

 

INTERNACIONAL 

3. Las estafas bancarias aumentan un 98% en el último año 
El último balance de criminalidad en 2018, ha detectado un preocupante incremento de las 
denominadas estafas bancarias, que son las que afectan al uso de las tarjetas de crédito y 
especialmente a las compras por Internet. 

 
4. Juez ordena buscar a prófugo aportante falso de partido fujimorista 
Giancarlo Bertini está inubicable. Después de haber sido sindicado como uno de los encargados 
de buscar aportantes falsos para Fuerza 2011, Bertini no acudió a la audiencia donde el juez 
Richard Concepción Carhuancho ordenó 36 meses de prisión preventiva en su contra por el 
presunto delito de lavado de activos. 

 
5. López Obrador perdonará casos de corrupción del pasado 
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que podría haber perdón para 
casos de corrupción que se hayan cometido en el pasado. 
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