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I. NORMAS LEGALES 

SÁBADO 

 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución N° 061-2019-MP-FN 

Dan por concluida encargatura del Despacho de la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación. 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Ordenan impedimento de salida del país contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry por 9 
meses 

Tras la orden de impedimento de salida contra Pedro Chávarry, el abogado del mismo aseguró no 

haber sido notificado, ni el ni su representado. Públicamente dijo “no haber sido notificado”. En ese 

sentido, señaló no haberse enterado de esta medida a través de una notificación judicial, sino 

mediante la prensa. En ese sentido, criticó la decisión y afirmó que “las resoluciones nunca les llegan”. 
 

INTERNACIONAL 

2. Alemania sufre el mayor «hackeo» de su historia con la filtración de datos personales de 
centenares de políticos 

La filtración masiva de datos personales de centenares de políticos, periodistas y artistas sacudió este 

viernes a Alemania, que se enfrenta al peor ataque de piratería informática sufrido por el país. 

3. Entrevista a Paloma López Lemos, responsable del área de Certificación de Sistemas de Gestión de 
la WorldComplianceAssociation 

 
4. El banco Danske Bank será investigado en Francia 

Danske Bank, salpicado por un escándalo de lavado de dinero a través de su filial estonia, podría ser 

investigado formalmente por las autoridades francesas por infringir la legislación anti blanqueo del 

país galo, según ha comunicado la entidad danesa. El mayor prestamista danés confirmó haber 

recibido una carta de un juez de instrucción del Tribunal de Gran Instancia de París convocando a 

Danske Bank a una entrevista para discutir asuntos relativos a la investigación en curso sobre 

lavado de dinero procedente de impuestos evadidos y señalando que “el juez contempla poner bajo 

investigación formal a Danske Bank”. 
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