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02/17/15  
rpp: Chiclayo: piden levantar 

secreto de comunicaciones a ex-
magistrados del TC

El Fiscal de la Nación solicitó al 
Juzgado Supremo de Investigación 
Preparatoria de Lima el levanta-
miento del secreto de las comu-
nicaciones, en específico, de las 
llamadas telefónicas realizadas 
y recibidas en 16 números tele-
fónicos del exalcalde provincial 
de Chiclayo, Roberto Torres y sus 
exfuncionarios. 
Leer más en http://j.mp/1ni7K4b

02/07/15  
eL comercio: Cambiaron a fiscal 
que investigaba aportes al nacio-

nalismo

La Fiscalía de la Nación dispuso que 
el fiscal José Luis Huarhua dejara 
la Segunda Fiscalía de Lavado 
de Activos y pasara a la Fiscalía 
Provincial n° 18 de Lima. Dicho 
fiscal tenía a su cargo la investiga-
ción a los aportes no bancarizados 
que recibió el Partido Nacionalista 
en el año 2011.

Leer más en http://j.mp/1ugiyfw
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10/07/15  
La repúbLica: Corrupción en-

sombrece a nuevas autoridades 
de gobiernos regionales

Autoridades de diversos gobier-
nos regionales del país como por 
ejemplo, Ayacucho, Pasco, Callao, 
Tumbes y Áncash, se encuentran 
involucrados en supuestos casos 
de corrupción y vienen siendo 
investigados. 
Leer más en http://j.mp/1jg4nKi

14/07/15  
eL comercio: Los principales 

investigados por la Comisión Be-
laúnde Lossio

Infografía y explicación de quiénes 
son los principales investigados 
por la Comisión Belaúnde Lossio. 
Leer más en http://j.mp/1ni7xnK

15/08/15 
rpp: Se recuperaron 10 millones 
de la corrupción en los últimos 

nueve meses

La Procuraduría Especializada en 
Delitos de Corrupción recuperó a 
favor del Estado peruano cerca de 
diez millones de soles por concepto 
de reparaciones civiles que adeu-
daban los sentenciados por corrup-
ción. El trabajo para el cobro de las 
reparaciones está vinculado con el 
seguimiento de los bienes, cuen-
tas y todo elemento que pueda 
servir para pagar las deudas de los 
sentenciados, incluidos embargos 
y remates de propiedades. 

Leer más en http://j.mp/1hnjKzm


