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Año 11, N° 2936, lunes 22 de abril de 2019 

I. NORMAS LEGALES 

1. DECRETO SUPREMO N° 076-2019-PCM 

Coordinadora 

         Virginia   Naval  Linares 

Colaborador 

          Diego    Arteaga  Lagos 

Declaran Duelo Nacional los días 17, 18 y 19 de abril de 2019, con motivo del deceso del señor Alan Gabriel 
Ludwig García Pérez, ex Presidente Constitucional de la República 

 
2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 150-2019-CE-PJ 
Convierten y reubican prorrogan y renombran diversos órganos jurisdiccionales; asimismo dictan diversas 
disposiciones. 

 
3. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 120-2019-TR 
Aprueban el Código de Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

INTERNACIONAL 

1. Three Camden Men Convicted of Drug Trafficking and Firearms Charges 
CAMDEN, N.J. – Three Camden men have been convicted by a federal jury of conspiring to sell 
cocaine base (crack cocaine), furanyl fentanyl, and heroin, distributing and possessing with intent 
to distribute these drugs, being a convicted felon in possession of a handgun, and witness 
tampering, U.S. Attorney Craig Carpenito announced today. 

 
2. Spanish real estate new focus in major European money laundering scheme 
Spanish real estate has become the focus of the probe into the money laundering case linked to the 
death of Russian attorney Sergei Magnitsky. 

 
3. GAFI: El nuevo reto antilavado de dinero via internet 
Durante las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y bajo 
la presidencia de Estados Unidos, el grupo pidió a los países miembros medidas concretas para 
abordar los riesgos de financiamiento ilícito, asociados con las monedas y activos virtuales 
relacionados. 

 
4. El crimen organizado pone en jaque a la Triple Frontera 
Con una amplia proporción de la economía en negro y laxos controles aduaneros, la Triple Frontera 
corre el riesgo de convertirse en un miniestado dominado por el narcotráfico y el crimen organizado. 

 
5. Nueva explosión en Sri Lanka: ocurrió mientras la policía intentaba desactivar una bomba tras la ola 
de atentados 
El artefacto estaba en una camioneta en los alrededores del Santuario de San Antonio, una de las 
tres iglesias atacadas el domingo. La policía también halló 87 detonadores en una estación de 
Colombo. Murieron al menos 290 personas hasta el momento y el Gobierno declaró el estado de 
emergencia. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-duelo-nacional-los-dias-17-18-y-19-de-abril-de-201-decreto-supremo-n-076-2019-pcm-1761794-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/convierten-y-reubican-prorrogan-y-renombran-diversos-organo-resolucion-administrativa-no-150-2019-ce-pj-1761973-1/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-codigo-de-etica-del-ministerio-de-trabajo-y-prom-resolucion-ministerial-n-120-2019-tr-1762061-1/
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-camden-men-convicted-drug-trafficking-and-firearms-charges
https://therealdeal.com/2019/04/21/spanish-real-estate-new-focus-in-major-european-money-laundering-scheme/
https://www.antilavadodedinero.com/2019/04/22/gafi-el-nuevo-reto-antilavado-de-dinero-via-internet/
https://tenemosnoticias.com/noticia/crimen-jaque-triple-pone-679792/1344270
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/22/nueva-explosion-en-sri-lanka-ocurrio-mientras-la-policia-intentaba-desactivar-una-bomba-tras-la-ola-de-atentados/
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/04/22/nueva-explosion-en-sri-lanka-ocurrio-mientras-la-policia-intentaba-desactivar-una-bomba-tras-la-ola-de-atentados/
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6. Anticorrupción denuncia el blanqueo en España de 35,13 millones de euros procedentes de un 
fraude masivo en Rusia 
La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una denuncia en la Audiencia Nacional contra el alto 
cargo ruso Vladímir Artyakov, la ciudadana rusa Anna Kurepina y otras 60 personas por su 
presunta implicación en el blanqueo de 203 millones de euros procedentes de un fraude masivo 
de evasión fiscal organizado y ejecutado por altos funcionarios públicos rusos, tanto de la Policía 
como de los servicios de Hacienda, en connivencia con organizaciones delictivas. 

 
7. La Fiscalía sudanesa ordena abrir caso contra Al Bachir por blanquear dinero 
Miembros del Ejército y la Inteligencia sudanesas entraron en su residencia y hallaron más de 6 
millones de euros, 351.000 dólares y 5 millones de libras sudanesas, lo que equivale a 105.000 
dólares al cambio actual, dijo el fiscal anticorrupción, Moatasem Abdulán Mahmud, en un 
comunicado. 

 
8. “Los bancos tienen papel protagonista en prevenir el blanqueo de dinero” 
El presidente del banco BBVA Paraguay, Ignacio Sanz y Arcelus, analizó el papel que cumple el 
sistema financiero en temas económicos e institucionales, como la prevención del lavado de dinero 
y la respuesta a los efectos adversos provenientes de la inestabilidad de los países vecinos. 

 
9. Canada slowly pushes for corporate transparency as part of anti-corruption push 
Canada, criticized in the past by the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) and others as a laggard on anti-corruption policies, has taken steps in recent years to catch 
up to its more advanced peers, including new measures set to come into force in June. 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/04/09/anticorrupcion_denuncia_blanqueo_espana_menos_millones_euros_procedentes_fraude_masivo_rusia_93816_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/04/09/anticorrupcion_denuncia_blanqueo_espana_menos_millones_euros_procedentes_fraude_masivo_rusia_93816_1012.html
https://www.eldiario.es/politica/Fiscalia-sudanesa-ordena-Bachir-blanquear_0_890661119.html
https://www.ultimahora.com/los-bancos-tienen-papel-protagonista-prevenir-el-blanqueo-dinero-n2814787.html
https://www.ctvnews.ca/politics/canada-slowly-pushes-for-corporate-transparency-as-part-of-anti-corruption-push-1.4388305

