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I. NORMAS LEGALES 

           

MINISTERIO PÚBLICO 

 
1. RESOLUCIÓN N° 126-2019-MP-FN 

Trasladan plazas de fiscales del Distrito Fiscal de Ucayali hacia el Distrito Fiscal de Lambayeque dan por 

concluida designación y nombran fiscal provincial provisional. 
 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Frank Almanza: «No creo en fiscales mesiánicos, dueños de la verdad, únicos e insustituibles 
paladines de la justicia» 

Después de varios días, el fiscal superior Frank Almanza Altamirano se pronunció a través de su 

cuenta personal de Facebook en torno a las razones que lo llevaron a aceptar el cargo de coordinador 

del Equipo Especial Lava Jato, que pocos días después rechazó. 

 
2. Fiscal Pérez expresó su preocupación por supuestas filtraciones del acuerdo con Odebrecht 

El fiscal José Domingo Pérez criticó las presuntas filtraciones del acuerdo con Odebrecht. Recordó 

que algunos investigados habían manifestado que existirían informantes al interior del Ministerio 

Público. 

 
3. Lima Norte: prisión preventiva para policías involucrados en cobro de cupos a colectivos 

El Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Lima Norte logró que se dicte 18 meses prisión preventiva para tres efectivos 

policiales, que integrarían una organización criminal dedicada al cobro de cupos a taxistas 

informales en Puente Piedra. 

 
4. San Martín: investigan muerte de menores de equipo de fútbol en accidente de tránsito 

La fiscal adjunta Wendy Angie Cueva Silva, de la Fiscalía Provincial Mixta de Tabalosos, abrió 

investigación orientada a determinar las circunstancias que ocasionaron el accidente vehicular 

ocurrido el fin de semana, que dejó a seis personas fallecidas, entre ellas cinco menores del 

semillero de club deportivo Unión Comercio del distrito de Nueva Cajamarca. 

 
5. Fiscales de Lima Este toman medidas ante alta carga procesal y contra la violencia familiar 

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Este, Marjorie Nancy Silva Velasco, 

encabezó la primera reunión de trabajo con los fiscales coordinadores de ese distrito fiscal, donde se 

abordaron temas importantes referidos a la descarga procesal y al fortalecimiento de la lucha contra la 

violencia familiar. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/trasladan-plazas-de-fiscales-del-distrito-fiscal-de-ucayali-resolucion-n-126-2019-mp-fn-1733747-4/
https://legis.pe/frank-almanza-fiscales-mesianicos-duenos-verdad-unicos-insustituibles-paladines-justicia/
https://legis.pe/frank-almanza-fiscales-mesianicos-duenos-verdad-unicos-insustituibles-paladines-justicia/
https://laley.pe/art/7047/fiscal-perez-expreso-su-preocupacion-por-supuestas-filtraciones-del-acuerdo-con-odebrecht
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10736
https://www.mpfn.gob.pe/?K=364&id=10732
https://www.mpfn.gob.pe/?K=505&id=10737
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INTERNACIONAL 

6. China advierte sobre cisne negro en la economía 

China debe mantenerse alerta ante posibles eventos de “cisne negro”, mientras que debe evitar los de 

tipo “rinoceronte gris”, afirmó el presidente Xi Jinping el lunes, agregando que la economía se enfrenta 

a cambios profundos y complicados, reportó la agencia oficial de noticias Xinhua. 

 
7. La decimoséptima sentencia del Tribunal Supremo sobre personas jurídicas (España) 

La STS 3812/2018, de 15-XI, ponente Excma. Carmen Lamela Díaz, confirma una sentencia previa del 

TSJ de Cataluña. 

 
8. Hacienda retirará al abogado interno de empresa el secreto profesional (España) 

Así lo plantea de cara a la reforma de la Ley General Tributaria que traspondrá la Directiva que 

incrementa los controles sobre los asesores fiscales, según publica hoy EXPANSIÓN en su edición 

impresa. Estos deberán informar de operaciones 'sospechosas' desde julio de 2018. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/21/presidente-chino-advierte-sobre-cisne-negro-en-la-economia/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2170/noticia-la-decimoseptima-sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-personas-juridicas-espana.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2164/noticia-hacienda-retirara-al-abogado-interno-de-empresa-el-secreto-profesional-espana.html

