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Año 11, N°2759, miércoles 24 de octubre de 2018
I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº304-2018-CE-PJ
Disponen que las vacaciones en el Año Judicial 2019, para jueces y personal auxiliar, se harán efectivas
del 1 de febrero al 2 de marzo de 2019; dictándose diversas medidas complementarias.
2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°311-2018-CE-PJ
Convierte, reubican y modiﬁcan denominación de órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de
Arequipa.
3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº10-2018-CED-CSJLI/PJ
Establecen rol correspondiente al Año Judicial 2019 para el Juzgado Penal de Turno Permanente de
la Corte Superior de Justicia de Lima.
4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº11-2018-CED-CSJLI/PJ
Establecen rol de turno de las Salas Penales para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de
Justicia de Lima para el Año Judicial 2019.
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA Nº1148-2018-P-CSJCL/PJ
Proclaman a presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao y a Jefe de la Oﬁcina
Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Jueza que ve Caso Keiko Fujimori participó en ﬁesta de cumpleaños de Hinostroza
Mensajes de WhatsApp muestran que Jéssica León Yarango, miembro de la sala que resolverá
apelación de Keiko Fujimori, participó en la ﬁesta de cumpleaños del ex juez.
2. Inhabilitan a abogado tras confesar que conformó asociación ilícita para delinquir
Dichos actos ilícitos se habrían cometido en las zonas de Cañete y Yauyos. El modus operandi del
delito consistía en solicitar informe de la auditoría en materia de seguridad y salud en el trabajo, que era
realizado por dos auditores laborales, quienes luego de las inspecciones repartían el dinero a los
inspectores y al jefe de la Oﬁcina Desconcentrada de Cañete.
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3. Martín Vizcarra: "Los ﬁscales deberían permanecer en su cargo hasta concluir sus
investigaciones"
El presidente de la República se pronunció respecto a las declaraciones del ﬁscal Rafael Vela Barba,
quien señaló que el equipo especial para el caso Lava Jato el cual lidera, viene siendo hostilizado
desde dentro del Ministerio Público.
4. Rafael Vela: "Genera suspicacia el pedido de la Fiscalía de la Nación"
Luego que el ﬁscal de la Nación solicitará al ﬁscal Pérez información de los casos que viene
investigando, el ﬁscal que preside el equipo especial del caso Lava Jato señaló que el pedido genera
suspicacias.
5. Precisan la ﬁnalidad del Centro de Estudios Constitucionales del TC
Se ha modiﬁcado el Reglamento normativo del Tribunal Constitucional con el objeto de especiﬁcar los
ﬁnes del Centro de Estudios Constitucionales.
INTERNACIONAL
6. 29 detenidos por un fraude de fútbol de 85.000 euros
El equipo de espectáculos de la Policía de la Generalitat Valenciana ha detenido en Castellón a 29
personas por retransmitir partidos de fútbol de forma ilegal, un delito castigado en el artículo 270 del
Código Penal.
7. Testigo en juicio aﬁrma que 'el Chapo' sobornó a procurador mexicano durante presidencia de
Salinas
Joaquín 'el Chapo' Guzmán habría sobornado a Ignacio Morales Lechuga, procurador (ﬁscal) general
de México durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), según declaraciones del
narcotraﬁcante colombiano Jorge Milton Cifuentes en el juicio contra el capo, al que acude como
testigo protegido del Gobierno de EE.UU.
8. Expresidente de Volkswagen enfrenta nuevas investigaciones por fraude
La Fiscalía de Braunschweig lleva a cabo las investigaciones, de acuerdo con datos recabados por tres
medios de prensa alemanes: el diario de centroizquierda Süddeutsche Zeitung y las emisoras de radio y
televisión NDR y WDR.

