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1. Poder Judicial reitera pedido al Congreso para hacer efectiva condena contra Edwin Donayre
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, envió un oficio al presidente del Congreso, 
Daniel Salaverry, para que el Parlamento permita que se ejecute la sentencia de prisión efectiva 
contra el congresista Edwin Donayre.

2.  Piden intervenir Corte Superior en región peruana por actos de corrupción
Una red de corrupción y tráfico de influencias, estaría operando desde hace algún tiempo dentro del 
sistema de justicia de la región Pasco, al más puro estilo de la desarticulada organización criminal 
‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

NACIONAL

II. NOTICIAS DE INTERÉS

3.  Piden a EEUU devolver a Venezuela fortunas confiscadas por hechos de corrupción
Opositores venezolanos están solicitando a las autoridades estadounidenses que investigan un 
masivo caso de corrupción vinculado al régimen de Caracas que coloquen los millones de dólares a 
ser confiscados en un fondo para que sea usado en la reconstrucción del país sudamericano una 
vez que el gobernante Nicolás Maduro salga del poder. 

4.  Caso de corrupción empaña reuniones de comités olímpicos 
Un caso de corrupción que involucra a un influyente miembro del Comité Olímpico Internacional 
empaña las reuniones de esta semana en Tokio con organizadores de los Juegos Olímpicos de 2020, 
funcionarios del COI y dirigentes de los 206 comités olímpicos nacionales.

5.  Acusan empleados empresa china en Kenia de sobornos en proceso de corrupción
Tres ciudadanos chinos fueron acusados en un juzgado de Mombasa, en el sureste de Kenia, de 
sobornos y de intentar influir en una investigación criminal sobre un escándalo de corrupción en el 
mayor proyecto de infraestructuras del país, la línea de tren que une esta ciudad costera con Nairobi.
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