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I. NORMAS LEGALES
[No se publicaron normas de relevancia penal]

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Detienen a Edwin Oviedo por caso Los Cuellos Blancos del Puerto
Presidente de la Federación Peruana de Futbol es detenido preliminarmente por disposición del
Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
2. Mininterio descarta interceptaciones telefónicas ilegales
El ministro del Interior, Carlos Morán, descartó tajantemente la práctica de interceptaciones
telefónicas ilegales en el gobierno del presidente Martín Vizcarra y expresó sentirse sorprendido e
indignado por las acusaciones del ex gobernante Alan García, quien denunció ser víctima de
chuponeo.
3. Alcalde de Lunahuaná es detenido en operativo liderado por el Ministerio Público
En nuevo éxito en la lucha contra la corrupción en nuestro país, el Ministerio Público logró la
detención del alcalde de Lunahuaná, Félix Vicente Villalobos y otros ocho funcionarios públicos y
representantes de empresas investigados por pertenecer a una presunta organización criminal
dedicada a actos de corrupción en dicho distrito de la provincia de Cañete.
4. Publican Código de ética del Poder Judicial
5. ¡Modiﬁcan Código Penal! Incorporan delito de ﬁnanciamiento ilegal de partidos
El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que incorpora al Código Penal
el delito de ﬁnanciamiento ilícito de organizaciones políticas (artículo 359-A). La norma obtuvo 66
votos a favor, 30 en contra y 6 abstenciones en la primera votación, y fue exonerada de segunda
votación.
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6. Gobierno de AMLO presenta primera denuncia por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República
(PGR) la primera denuncia del gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador por lavado de dinero,
informó la Secretaría de Hacienda.
7. Lava Jato vuelve a conmocionar a Brasil con una nueva trama de corrupción
Lava Jato, el proceso contra la corrupción más importante de la historia de Brasil, volvió a escena
con decenas de arrestos y allanamientos de miembros de una red de venta de crudo al exterior, que
según un ﬁscal federal, sería la punta de un "iceberg" con derivaciones imprevisibles capaces de
reactivar el escándalo a poco de la asunción de Jair Bolsonaro.
8. Decenas de detenidos en operación contra la maﬁa italiana
La policía detuvo al menos 84 presuntos miembros de la maﬁa en Alemania, Italia, Bélgica y Holanda
e incautó unos 2 millones de euros, en una serie de operaciones coordinadas contra una poderosa
organización de la maﬁa italiana.

