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PODER JUDICIAL

1.  Resolución Administrativa Nº535-2018-P-CSJV/PJ
Disponen ejecutar el proceso de transferencia de gestión de la Presidencia y de la Oficina de 
Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y designan equipo de trabajo.

1.  Walde Jáuregui es elegido como nuevo jefe de la OCMA
El juez supremo Walde Jáuregui fue designado este martes por la Sala Plena de la Corte Suprema 
como el nuevo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, en reemplazo de Ana María Aranda. El 
magistrado es recordado por el incidente que tuvo con policías en los exteriores del Poder Judicial.

2.  Desde Brasil anuncian que nuevas revelaciones de Odebrecht tendrán un efecto "devastador" en 
el Perú
Según informa el diario O Globo de Brasil, en las próximas semanas se conocerán nuevas 
revelaciones de parte de funcionarios de la empresa Odebrecht, los cuales tendrán un efecto 
“devastador” en el Perú.

3.  Giulliana Loza es citada a audiencia de comparecencia con restricciones
El Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción 
Carhuancho, citó a audiencia de comparecencia con restricciones a los abogados Arsenio Oré 
Guardia, Edward García Navarro, Luis Ernesto Loza Mendoza, Lorena Mariana Gamero Calero, Danae 
Alessandra Calderón Castro y Giulliana Aracelli Loza Ávalos para el viernes 28 de diciembre a horas 
11:30 a.m., declarándose la audiencia con carácter de inaplazable.

4.  Abren investigación preliminar contra fiscal Abel Concha Calla
La Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a 
cargo del fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, abrió investigación preliminar en contra del fiscal 
superior Abel Concha Calla.

5. Detienen a diez exfuncionarios de Agrobanco por desvío de más de s/ 5 millones de soles
En un operativo dirigido por la Fiscalía Provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios de 
San Martín se logró detener a diez exfuncionarios del Banco Agropecuario, implicados en  la 
sustracción de más de S/ 5 millones de soles a través del cobro de créditos fraudulentos.
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8.  Luis Andrade no asistió a audiencia por caso Odebrecht
Aunque no tiene ninguna restricción de salida del país, pues hace apenas dos semanas una juez le 
retiró la medida de casa por cárcel que tenía desde hace más de un año, sorprendió que Luis 
Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no asistió a una 
audiencia por el caso Odebrecht, que estaba programada para este martes. A pesar de su 
inasistencia, la audiencia preparatoria para el juicio continuará.

9.  Cristina de Kirchner se complica tras la declaración de dos arrepentidos
Sergio Todisco y su exmujer María Ortiz Municoy, testaferros del exsecretario privado K Daniel 
Muñoz, declararon c omo arrepentidos y dieron detalles sobre la financiación de campañas y la 
organización de un acto del que participó Cristina Kirchner en el 2008.

6.  Fiscalía en Materia Ambiental abrió investigación por basura acumulada en VMT
A fin de proteger la salud pública en Villa María del Triunfo, la Fiscalía Especializada en Materia 
Ambiental de Lima abrió investigación contra quienes resulten responsables de la gran cantidad de 
basura y residuos sólidos acumulados en varios puntos de dicho distrito limeño, por el delito de 
contaminación ambiental y el mal manejo de residuos sólidos.

7.  Detienen a tres funcionarios regionales investigados por tráfico de tierras
La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo, logró la detención de tres 
funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, Isaac Huamán Pérez, Christopher 
Hernández Larrañaga y Samuel Janio Quijada Arana, investigados por pertenecer a una presunta 
organización criminal dedicada al tráfico de tierras.
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