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I. NORMAS LEGALES
No se publicaron normas de relevancia penal]
II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Inician proceso disciplinario a ﬁscales Pérez y Juárez por investigación a Keiko Fujimori
El Ministerio Público informó de la apertura de un nuevo procedimiento disciplinario contra los
ﬁscales José Domingo Pérez y Germán Juárez Atoche por una presunta infracción administrativa en la
investigación que se le sigue a Fuerza Popular.
2. Fiscalía analiza si solicita la detención preliminar de Alan García
Fiscal José Domingo Pérez estaría evaluando solicitar detención preliminar contra el expresidente
Alan García debido al pedido de asilo que fue rechazado por Uruguay.
3. Sullana: detienen a alcaldesa electa de Lobitos investigada por integrar organización criminal
Detención de la alcaldesa electa del distrito de Lobitos, María Excelina Chapilliquén Ruiz y otros 9
vinculados a la presunta organización ‘Los Lobitos de la Corrupción’, que estaría integrada por
funcionarios municipales investigados por direccionar más de 4 millones de soles, a través de
contratos de prestación de servicios de mantenimiento a empresas fantasmas desde el año 2015.
INTERNACIONAL
4. Vicepresidenta de Ecuador renuncia acosada por denuncia de corrupción
La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, ha dimitido este martes de su cargo, acosada por
una denuncia de supuesta corrupción relacionada con el cobro ilegal de donaciones a un exasesor
suyo, cuando era legisladora entre 2011 y 2013.
5. EE.UU cerca a Tesla, Snapchat y General Electric por deﬁciencias en sus cuentas
La SEC, el regulador de valores estadounidense, junto al Departamento de Justicia están investigando
por deﬁciencias contables a General Electric, Tesla y Snapchat. Las tres compañías podrían incurrir
en delitos graves como el de falsedad contable si ﬁnalmente se certiﬁcan las prácticas que habrían
descubierto las autoridades.
6. Acusan a 4 personas en investigación de Papeles de Panamá
Cuatro hombres fueron acusados el martes de una serie de cargos de asociación delictuosa y fraude
ﬁscal en la primera investigación estadounidense relacionada con los llamados Papeles de
Panamá...Cuatro hombres fueron acusados el martes de una serie de cargos de asociación
delictuosa y fraude ﬁscal en la primera investigación estadounidense relacionada con los llamados
Papeles de Panamá, informaron las autoridades federales.

