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19/11/15 
El Comercio: César Acuña no acu-

de a citación de la fiscalía

El pasado 15 de octubre se dispuso 
la investigación preparatoria a 
Cesar Acuña Peralta, precandidato 
por APP, por el presunto delito de 
lavado de activos. Esto después de 
que a la fiscalía llegara un informe 
de la policía, el cual señalaba 
que cuando todavía era Alcalde, 
el señor Acuña habría creado 
“empresas fachada” que ganaban 
licitaciones millonarias en muni-
cipios que eran gobernados por 
personas de su misma agrupación. 
Cabe mencionar que tales empre-
sas tenían como dirección de domi-
cilio las mismas de las sedes de la 
UCV, universidad de la cual Acuña 
es dueño

Seguir leyendo en: http://j.mp/1XNDWZN

19/11/15 
La República: Las cifras no  
cuadran para congresista  
fujimorista y su esposo

La congresista fujimorista María 
Magdalena López y su esposo el 
señor Erlis del Castillo se encuen-
tran inmersos en un juicio en el 
que se les acusa por enriqueci-
miento ilícito. Tal acusación se 
agravó luego de que la represen-
tante de la  Procuradoría en el 
juicio advirtiera descuadres en los 
ahorros de la pareja que propicia-
ron la compra de valiosas embar-
caciones. Cabe añadir que en un 
principio el juicio se llevó a cabo 
en secreto y que solo después de 
indagaciones periodísticas se hizo 
público como manda la Constitu-
ción.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1NQ1skb
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20/11/15 
Correo: El oficialismo y el APRA 
enfrentados por decisión judicial 

a favor de Alan García

Después de que el poder judicial 
anulara todas las denuncias que 
caen sobre el ex presidente Alan 
García sobre los casos narcoin-
dultos, BTR y Agua para todos, 
se presentó un documento ante la 
OCMA que pide la destitución de 
uno de los jueces que decidió a 
favor de García. Arguyen que no 
hubo imparcialidad a la hora de 
decidir pues el juez tiene relaciones 
cercanas con el APRA. Por su parte 
el oficialismo, que incluye a la 
señora Nadine Heredia, arremetió 
no solo contra el ex presidente, sino 
también contra los jueces, cuestio-
nando la decisión tomada.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1SHSV0V

21/11/15 
Perú21: Aurelio Pastor: ¿Qué dice 
el fallo que lo absuelve del delito 

de tráfico de influencias?

El pasado 13 de noviembre fue 
anulada por la Corte Suprema vía 
recurso de casación, la sentencia 
que expidiera la Corte Superior de 
Lima en el caso que se seguía contra 
Aurelio Pastor por el presunto 
delito de tráfico de influencias. 
Si bien la decisión tomada por la 
Corte Suprema elevo más de un 
comentario en contra de ella, en 
esta nota de Perú21 se explica la 
naturaleza del fallo a propósito del 
delito de tráfico de influencias. 

Seguir leyendo en: http://j.mp/1NQ1JUj
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23/11/15 
Minjus: Corrupción y discrimina-

ción son principales problemas 
identificados en Diálogos Regio-

nales del Minjus

El viceministro de Derechos Huma-
nos  y Acceso a la Justicia Ernesto 
Lechuga Pino declaró, al cierre 
de la decima edición de las jorna-
das de Diálogos regionales por 
los derechos humanos realizada 
en Moquegua, que la corrupción 
estuvo presente en todas las edicio-
nes de este evento y que tal fenó-
meno “abarca todos los ámbitos de 
la vida diaria” en el Perú.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1jIYzn4

19/11/15
Diario la Región: Congreso de la 

República cita a funcionarios y ex 
presidente  

regional

En el marco de las investigaciones 
que se siguen por parte de la Comi-
sión de Fiscalización y Contralo-
ría del Congreso al ex presidente 
regional de Loreto Yván Vásquez 
Valera y otros implicados en irre-
gularidades en el tiempo de su 
gestión, el pasado 18 de noviembre 
se realizo una audiencia para todos 
los investigados en la sala Raúl 
Porras Barrenechea, empero solo 
uno de ellos fue a declarar. Entre 
los ausentes se encuentra Vásquez 
quien no se pronunció al respecto. 
Cabe señalar que uno de los temas 
de investigación es por una obra de 
alcantarillado en el cual se invirtió 
el dinero necesario, pero nunca se 
dio término a tal obra.

Seguir leyendo en: http://j.mp/1Iyx9fE


