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I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Administrativa N° 228-2018-P-CE-PJ
Crean el Registro Nacional de Procesados.
MINISTERIO PÚBLICO
2. Resolución N° 004352-2018-MP-FN
Disponen la rotación de Fiscales Provinciales Especializados en Delitos de Tráﬁco Ilícito de Drogas
en diversas sedes a nivel nacional.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Los dos lados del mostrador: ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en los funcionarios
públicos?
El escándalo de Lava Jato con epicentro en Brasil y remezones en toda América Latina y otras
latitudes ha dejado claro que los mecanismos de prevención de conflicto de intereses adoptados en
las últimas dos décadas no han funcionado. Nuestras regulaciones tienen fallas, y numerosos
funcionarios sin integridad lo han aprovechado para sentarse a los dos lados del mostrador.

2. UE advierte a May de que el acuerdo del Brexit no es renegociable
Bruselas ha advertido a Theresa May de que tiene pocas posibilidades de lograr nuevas concesiones de
la UE. "Sigo convencido de que el acuerdo del Brexit es el mejor y el único posible. No hay margen para
renegociar, aunque son posibles más aclaraciones", ha indicado a primera hora de este martes el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en Twitter. Ante el pleno de la Eurocámara
en Estrasburgo, Juncker ha reiterado poco después que el acuerdo entre Bruselas y Londres "no se
renegociará" y ha dejado claro que los Veintisiete nunca dejarán "tirada a Irlanda, nunca".
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1. El ﬁscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, aboga por proteger a los denunciantes de
corrupción
Luzón recuerda que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aconseja a los Estados
que incorporen medidas apropiadas en su ordenamiento para proteger a los que denuncien ante las
autorices competente, de buena fe y con motivos razonables, estos delitos.
2. Según el Deutsche Bank, Hong Kong podría entrar en recesión en 2019
Hong Kong podría caer en una recesión en 2019 por el enfriamiento del mercado inmobiliario y la
guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso es lo que opinan los economistas de Deutsche
Bank AG, quienes citan el mercado inmobiliario como principal preocupación. Estos economistas
señalan que Hong Kong ha atravesado cinco ciclos inmobiliarios desde mediados de 2003 y ha
comenzado una sexta desaceleración conforme el aumento de tasas de interés frena el consumo.

