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PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa N° 443-2018-P-CSJLI/PJ 

Proclaman Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y Jefa de la Oficina Desconcentrada 

de Control de la Magistratura - ODECMA para el período 2019 – 2020. 
 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Resolución que ordenó la detención preliminar de Edwin Oviedo 

Conozca los fundamentos por los cuales la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios declaró fundado el requerimiento fiscal de detención preliminar 

por diez días contra Edwin Oviedo. También se dispuso el allanamiento de la Videna. 

 
2. Defensor del Pueblo: "La nueva Junta Nacional de Justicia necesita de una ley orgánica" 

Walter Gutierrez, Defensor del Pueblo y presidente de la comisión especial que deberá elegir a los 

miembros de la Junta Nacional de Justicia, planteó la necesidad de que se convoque rápidamente a 

una legislatura extraordinaria para aprobar la ley orgánica de esta nueva institución que reemplazará 

al desacreditado Consejo Nacional de la Magistratura. 

INTERNACIONAL 

2. 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. 

 
3. 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. 
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