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 I. NORMAS LEGALES 

SÁBADO 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº238-2019-MP-FN 

Trasladan plazas de fiscales, desactivan fiscalías, dan por concluidos nombramientos, 

designaciones, nombran y designan fiscales en diversos distritos fiscales 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Este es el Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

¿Cuál es el trámite a seguir para inscribir a una persona en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos? ¿Y cuáles son los pasos para que esta pueda cancelar dicha inscripción? Acá te contamos 

lo más relevante del Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

[Decreto Supremo Nº 008-2019-JUS]. 

 
2. Víctor Prado Saldarriaga cuestionó la Ley Orgánica de la JNJ aprobada por el Congreso 

El expresidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, se refirió a la reciente aprobación en el 

Congreso de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Afirmó que la norma no cubre las 

expectativas ya que atenta contra la estabilidad laboral de los jueces. 

 

INTERNACIONAL 

 

3. Capturan a diputado guatemalteco por caso de lavado 

El operativo de captura se llevó a cabo en la casa del congresista, ubicada en la 3a. avenida y 34 calle, 

zona 12 capitalina, colonia El Carmen, informaron autoridades. Poco antes de las 12 horas fue 

trasladado a la Torre de Tribunales. 

 
4. Banco de Bangladesh demanda a prestamista filipino en corte de Estados Unidos por robo de 
hack 

El banco central de Bangladesh presentó una demanda federal acusando a un banco filipino, su 

principal representante y otros de facilitar el robo de $ 81 millones de su cuenta en el Federal Reserve 

Bank de Nueva York. 
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