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Resolución De Junta De Fiscales Supremos Nº 028-2019-MP-FN-JFS
Aceptan renuncia de Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, Distrito Judicial de Lima.
 
Resolución Administrativa Nº 032-2019-CE-PJ
Aprueban el “Plan de Actividades 2019 de Trata de Personas” y dictan otras disposiciones
 
Resolución Ministerial N° 230-2019-IN
Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Ministerio del Interior.

Aspirante a colaborador eficaz afirma que Lourdes Flores pidió US$ 200 000 a Odebrecht para 
campaña municipal
Un aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía declaró que la lideresa del Partido Popular Cristiano 
(PPC), Lourdes Flores Nano, pidió al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata un 
aporte de US$ 200 000 para su campaña municipal del 2010.
 
Concepción Carhuancho declara improcedente tutela de derechos de Nadine Heredia y Ollanta 
Humala 
El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró improcedente el pedido de tutela 
de derechos, planteado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ambos procesados por 
el delito de lavado de activos.  

Congresistas de Fuerza Popular son citados por Fiscalía por presunta obstrucción en allanamiento
Úrsula Letona, Cecilia Chacón, Luz Salgado, Héctor Becerril, Rosa Bartra y Karina Beteta, entre otros 
parlamentarios, deberán rendir su manifestación ante el Ministerio Público. Fiscal José Domingo 
Pérez los denunció por obstrucción en el allanamiento que realizó a locales de Fuerza Popular.

PJ anuncia la implementación de más juzgados ambientales en todo el país 
El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, anunció que durante los próximos dos años, la 
institución implementará un mayor número de juzgados ambientales en las cortes superiores del 
país.

Confirman suspensión preventiva del cargo para expresidente de la Corte de Lima Sur
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) confirmó la medida cautelar de suspensión preventiva 
por seis meses en el ejercicio de todo cargo contra el expresidente de la Corte de Lima Sur, Marco 
Cerna Bazán.

NACIONAL

II. NOTICIAS DE INTERÉS



EU acusa a Huawei por fraude bancario, lavado de dinero y obstrucción de la justicia
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos acusaciones con 23 diferentes cargos 
contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei, que involucran conductas como fraude 
bancario, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. 

El II Congreso Nacional Antifraude de Madrid confirma la preocupación del sector público y privado 
por las actividades fraudulentas
En esta ocasión, se abordaron múltiples facetas del fraude, poniendo especial énfasis en el auge del 
ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que pueden ayudar a combatirlo.

Este jueves interrogarán a exfuncionarios de Odebretch
Un surtido combo de interrogatorios se desarrollará en Brasil desde la próxima semana hasta el mes 
de marzo, como complemento del Acuerdo de Colaboración Eficaz que el Equipo Especial del 
Ministerio Público para el caso Lava Jato en el Perú firmará con la constructora brasileña Odebrecht.

El partido de Humala se presentará a elecciones del 2021
El expresidente Ollanta Humala afirmó que ni él ni su esposa, Nadine Heredia,tienen pensado 
postular a la presidencia de la República en las elecciones de 2021, pero aseguró que el partido 
Nacionalista, que fundó en 2015, se presentará a esos comicios “de todas maneras”. 

Alemania preocupada por el aumento del sabojate cibernético
Un número cada vez mayor de países puede ingresar en redes de computadoras privadas e instalar 
software malicioso para sabotear la infraestructura de otro país, dijo el 4 de septiembre el jefe de 
espionaje nacional de Alemania.
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