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I.NORMAS LEGALES
MINISTERIO PÚBLICO
1. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4485-2018-MP-FN
Dan por concluidos nombramientos y designación y nombran ﬁscales en los Distritos Fiscales de
Apurímac, Cajamarca y Callao.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2. Resolución Administrativa Nº 234-2018-P/TC
Modiﬁcan el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
III. NOTICIAS DE INTERES
NACIONAL
1. Anulan sentencia que absolvió a Adriano Pozo de la tentativa de feminicidio contra Arlette
Contreras
Corte Superior de Justicia de Lima Norte declaró nula la sentencia que absolvió a Adriano Pozo del
delito de tentativa de feminicidio contra Arlette Contreras. En la lectura de la sentencia, el acusado
no se encontró presente.
2. Caso Cócteles: Fiscal Pérez incluye a la abogada de Keiko Fujimori en investigación
El ﬁscal José Domingo Pérez incluyó a la abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, junto a otros
cinco abogados en las investigaciones por el Caso Cócteles. Conoce los detalles en la siguiente
nota.
3. Alan García: aparecen falsos aportantes para la campaña del 2006
Una investigación periodística revelada este jueves da cuenta de que cinco de los presuntos
aportantes a la campaña electoral del Apra en el 2006 según el registro de ONPE negaron el apoyo
económico y señalaron que usaron su nombre sin su consentimiento.
4. Alan García no se presentó a citación ﬁscal por presunta interceptación telefónica
Pese a que denunció una presunta interceptación telefónica por parte del gobierno. la Fiscalía
informó que el expresidente Alan García no acudió a la citación dispuesta por la ﬁscal Janet Bernal
Loayza, quien investiga de manera preliminar el caso.
5. Juzgado rechaza solicitud de prisión preventiva contra Félix Moreno
La jueza Elizabeth Arias Quispe, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó
la solicitud que formuló el Equipo Especial del Ministerio Público para que el gobernador regional del
Callao, Félix Moreno, sea internado nuevamente en un penal bajo prisión preventiva por los
presuntos sobornos que Odebrecht le dio por la Costa Verde del primer puerto.
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6. Solicitan nombres de funcionarios implicados en Caso Odebrecht
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de todos
los funcionarios públicos que han sido citados a declarar por el caso Odebrecht y cuáles enfrentan
acusaciones penales, información que había sido reservada.
7. Fiscalía acusa por lavado de dinero a vinculados a expresidente Saca
La Fiscalía General de la República presentó ayer la acusación por presunto lavado de dinero contra
cuatro personas vinculadas al expresidente Elías Antonio Saca, entre ellos el excontador del
expresentador Jorge Hernández, Esteban Cañas Calderón.

