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Aproximadamente 57.200 resultados (0,42 segundos) 

Infobae

César Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía
anticorrupción tras filtración de audio
César Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía anticorrupción tras filtración
de audio. La fiscal provincial anticorrupción, Janny...

Hace 2 horas

RPP

Fiscalía llegó al Congreso para recabar información
vinculada a César Acuña
Fiscalía abrió investigación preliminar contra César Acuña por tráfico de influencias. El
3°despacho de la 1°Fiscalia Anticorrupcion de Lima...

Hace 16 horas

EL COMERCIO PERÚ

Fiscalía anticorrupción cita a César Acuña y a Lady
Camones
La fiscal provincial anticorrupción, Janny Sánchez Porturas, citó para el lunes 12 de
setiembre a César Acuña, líder de Alianza para el...

Hace 10 horas

Canal N

Fiscalía abre investigación preliminar contra César Acuña
... que el 3°despacho de la 1°Fiscalia Anticorrupción de Lima Centro abrió investigación
preliminar al presidente de APP, Cesar Acuña.

Hace 20 horas

LaRepublica

Fiscalía de la Nación realiza diligencias en el Congreso por
caso de los audios de César Acuña
... la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas acudió al Congreso para recabar
información vinculada a los temas que César Acuña,...

Hace 13 horas

Canal N

Fiscal llegó al Congreso por caso César Acuña
... información vinculada a los temas que César Acuña abordó en reunión con
congresistas de su partido. Como se sabe, la Fiscalía abrió...

Hace 17 horas

VIVE | La Plata

Fiscalía abrió investigación preliminar a César Acuña por el
presunto delito de tráfico de influencias
El tercer despacho de la 1° Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro decidió abrir ... La
censura de Lady Camones y los audios de César Acuña,...

Hace 19 horas

Caretas

César Acuña exhorta a la Fiscalía a acelerar investigaciones
contra Pedro...
El presidente del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, pidió
celeridad a la Fiscalía de la Nación respecto a las...

Hace 2 semanas

Panamericana TV

Fiscalía Anticorrupción abre investigación a César Acuña por
presunto tráfico de influencias
El 3°despacho de la 1°Fiscalia Anticorrupción de Lima Centro abrió investigación
preliminar al presidente de APP, Cesar Acuña, a fin de esclarecer la...

Hace 20 horas

Agencia EFE

Investigan al jefe del partido de la destituida presidenta del ...
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra el presidente del partido
Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña,...

H 14 h
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Hace 14 horas

Infobae

César Acuña calificó como “inaceptable” la denuncia
constitucional contra la fiscal de la Nación Patricia Benavides
César Acuña calificó como “inaceptable” la denuncia constitucional contra la fiscal de la
Nación Patricia Benavides. El líder de Alianza para el...

Hace 2 semanas

Radio Nacional

La prisión preventiva para Lady Camones y César Acuña
está ...
La prisión preventiva para Lady Camones y César Acuña está justificada ... a la
Fiscalía evaluar si se puede dar esta medida” señaló.

Hace 17 horas

Panamericana TV

La vida de César Acuña, denunciado por tráfico de
influencias
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ... Tras ello, la Fiscalía abrió
una investigación contra Acuña por el presunto...

Hace 4 horas

Infobae

Betssy Chávez cuestiona labor de la fiscal de la Nación tras
difusión de audio de Lady Camones
La difusión de audios donde se oye conversar a la presidenta del Congreso, Lady
Camones, y al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña...

Hace 1 día

Infobae

Fiscal de la Nación incluye a Aníbal Torres y Félix Chero en
investigación por presunta organización criminal que se le
sigue a Pedro Castillo
La Fiscalía de la Nación decidió incluir al primer ministro Aníbal ... y César Acuña,
quienes hablaban de sacar proyectos a favor de la...

Hace 1 día

Canal N

Ruth Luque sobre Geiner Alvarado: Yo voy a votar por la ...
Por último, se mostró a favor de la investigación por parte de la Fiscalía contra César
Acuña. Lee También...

Hace 17 horas

Infobae

Ministro Roberto Sánchez consideró “raro” que Fiscalía
investigue a Aníbal Torres y Félix Chero
... Lady Camones, y César Acuña, quienes hablaban de sacar proyectos a favor de la
campaña electoral del líder de Alianza para el Progreso...

Hace 11 horas

El Búho

Elecciones 2022: APP postula a candidatos con más ...
El líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, ... aparece en los registros
de la Fiscalía Anticorrupción con serias denuncias.

Hace 5 días

ATV

César Acuña es declarado persona no grata en Trujillo
César Acuña, ha sido declarado persona no grata en Trujillo. ... El procedimiento
anunciado desde Fiscalía, es por el presunto delito de...

Hace 19 horas

RPP Noticias

César Acuña: “Pido 87 congresistas valientes para la
vacancia de Pedro Castillo"
César Acuña, excandidato presidencial y líder de Alianza para el ... al gobierno tras el
reciente operativo en la DIVIAC y la Fiscalía.

Hace 4 semanas

ANDINA

Defensoría pide al JNE y a fiscalía evaluar audios de la
titular ...

Fiscalía "César Acuña"
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... congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) y el candidato y líder
de esa organización política, César Acuña.

Hace 1 día

Panamericana TV

César Acuña insiste en salida de Pedro Castillo: "Solo su
renuncia traerá gobernabilidad al país"
El líder del partido Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció tras las
detenciones de la Fiscalía al entorno más cercano...

Hace 1 mes

Diario Expreso

Susel presenta queja contra fiscal de la Nación y aplaza ...
TAMBIEN LEE: César Acuña: Fiscalía ingresó al Congreso buscando pruebas en su
contra. Finalmente, da cuenta de la remoción del equipo de...

Hace 9 horas

Diario Expreso

En medio del fuego y el humo
... involucran a César Acuña y Lady Camones en una reunión con la bancada de APP.
Antes, intentaron manchar la reputación de la fiscal de la...

Hace 39 minutos

Perú 21

El tiro por la culata
“Tan mal le fue a Torres que la Fiscalía de la Nación, más bien, ... El único objetivo era
valerse del audio entre César Acuña y Lady...

Hace 21 horas

LaRepublica.pe

Elecciones 2022: Alianza para el Progreso presenta 294
candidatos investigados por corrupción
Asimismo, en todas las regiones del país, al menos un candidato del partido de César
Acuña es investigado por la Fiscalía o van a ser...

Hace 1 semana

Diario Expreso

Este Congreso ya es inviable
Es una historia que se devela en la Fiscalía de la Nación, ... estos incriminaban, según
el portal Epicentro TV, a César Acuña,...

Hace 29 minutos

Diario Expreso

Sabotean a Acuña y a Claudia Toro
Más papistas que el Papa, familiares y asesores de César Acuña le ... y los caviares
contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides,...

Hace 3 semanas

Altavoz

Alcalde de Lima afirma que entregará videos que solicite ...
“Estamos listos para brindar la información que solicite la Fiscalía y haga lo que ...
César Acuña podría ser condenado hasta por 6 años en prisión si se...

Hace 3 semanas

Diario Expreso

José Luna, investigado por Fiscalía, es presidente de
Comisión de Presupuesto del Congreso
TAMBIÉN LEE: José Luna y César Acuña con Gobierno que les da contratos. Es así
como la mesa directiva de la citada comisión será integrada...

Hace 3 semanas

TROME

Pedro Castillo, Yenifer Paredes, César Acuña y más en
‘Radiografía Política’
Pedro Castillo, Yenifer Paredes, César Acuña y más en 'Radiografía Política' ... Está
desesperado porque la Fiscalía sigue el hilo de la...

Hace 4 semanas

Infobae

César Acuña pide a la Fiscalía investigar vínculos entre
Karelim López y funcionarios del Gobierno
César Acuña pide a la Fiscalía investigar vínculos entre Karelim López y funcionarios

Fiscalía "César Acuña"
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del Gobierno. Luego de que el portal IDL-Reporteros...
16 dic 2021

Diario Expreso

Terán sobre investigación a hermana de fiscal de la Nación
...
El fiscal supremo Uriel Terán, del Despacho de la Segunda Fiscalía ... TAMBIÉN LEE:
César Acuña: Es inaceptable el acoso que sufre la Fiscal...

Hace 2 semanas

Caretas

Fiscalía deberá “subsanar” y precisar cuáles son los hechos
contra César Acuña en el caso...
Fiscalía deberá “subsanar” y precisar cuáles son los hechos contra César Acuña en el
caso Chavimochic III etapa.

27 nov 2021

Infobae

APP exige que Karelim López demuestre versión que
involucra a César Acuña en tesis de Pedro Castillo
... versión que involucra a César Acuña en tesis de Pedro Castillo ... exigió a la Fiscalía
que la colaboradora eficaz Karelim López...

10 may 2022

LaRepublica

Congreso: proponen que investigados por crimen organizado
no presidan comisiones
Fiscalía cita a César Acuña y Lady Camones por investigación de presunto tráfico de
influencias · Pleno elegirá al nuevo presidente del...

Hace 2 semanas

EL COMERCIO PERÚ

Fernando Vivas: “Pedro Castillo y César Acuña son dos
chotanos que se dan la mano o ¿hay un contubernio?”
|VIDEOCOLUMNA
“Pedro Castillo y César Acuña son dos chotanos que se dan la mano o ¿hay un
contubernio político que merece una investigación fiscal?, que,...

10 may 2022

Diario Expreso

César Acuña afrontaría investigación por lavado de activos
en EE.UU.
Por algunas inversiones en sucursal de la UCV en Miami. César Acuña.
Borja/EXPRESO. 05 Jul 2022 11:22 h. El líder de Alianza para el Progreso (APP),...

5 jul 2022

Canal N

César Acuña firmará desestimación de la demanda contra el
...
... y el director de la editorial Penguin Random House por la publicación del libro Plata
como Cancha. ETIQUETAS; César Acuña · Fiscalía...

16 jun 2022

Perú 21

Fiscalía cita a primera dama para que declare sobre tesis ...
Ministerio Público indaga si hubo un pacto entre Pedro Castillo y césar acuña en torno
al trabajo académico. Lilia Paredes tendrá acudir...

10 may 2022

LaRepublica

Héctor Acuña, hermano de César Acuña, renunció a la
bancada de Alianza para el Progreso
En horas de la tarde también dimitió a APP la exfiscal de la Nación Gladys Echaíz. ·
Fiscalía cita a César Acuña y Lady Camones por investigación...

Hace 1 mes

El Comercio Perú

César Acuña: “Quitarle o no el título a Pedro Castillo no
depende de la universidad, sino del Poder Judicial”
César Acuña: “Quitarle o no el título a Pedro Castillo no depende de la universidad,
sino del Poder Judicial”. El presidente del partido Alianza...

30 jun 2022

Fiscalía "César Acuña"
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EL COMERCIO PERÚ

César Acuña acude al PJ para firmar desestimiento de
demanda contra periodista Christopher Acosta
El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, señaló que ha ... En
diálogo con la prensa, a su salida de la Fiscalía,...

16 jun 2022

Caretas

Sin visa para un sueño: César Acuña impedido de ingresar a
Estados...
Las autoridades norteamericanas no le renovaron la visa al ex candidato presidencial
de APP. César Acuña guardó silencio, pero hace algunos días...

28 jun 2022

LaRepublica.pe

César Acuña: La difícil situación que atraviesa el Gobierno
de Castillo es de su plena responsabilidad
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), ... En efecto, la fiscal de la
Nación, Patricia Benavides, dispuso dejar sin efecto la...

Hace 1 mes

LaRepublica

La Libertad: Acuña lanza su candidatura al Gobierno regional
La noche del viernes 8 de julio, en Trujillo, el fundador de Alianza Para el Progreso
(APP), César Acuña Peralta, lanzó su candidatura al...

9 jul 2022

El País

Un fiscal peruano investiga al presidente Pedro Castillo por
plagio en su tesis de maestría
... y su salario era mayor al promedio porque cursaron una maestría en una universidad
propiedad del excandidato presidencial César Acuña.

5 may 2022

Infobae

UCV concluye que la tesis de Pedro Castillo “mantiene un
aporte de originalidad”
Representantes de esa universidad, encabezados por César Acuña, ... La fiscal de
lavado de activos, Luz Taquire, tiene consigo,...

12 may 2022

RPP Noticias

César Acuña: Bancada de APP denunciará a Freddy Díaz
ante Ética y solicitará su desafuero
El líder y fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, ... apoyo legal a la
víctima y solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad.

Hace 1 mes

EL COMERCIO PERÚ

Lady Camones, la carta de César Acuña que preside el ...
Lady Camones, la carta de César Acuña que preside el Congreso en medio de una
profunda crisis | PERFIL. Lady Camones, la carta de César...

Hace 1 mes

Infobae

Primera dama Lilia Paredes se negó a declarar ante fiscal de
Lavado de Activos
Se le citó para que responda por el presunto pacto entre Pedro Castillo y César Acuña
para presentar su tesis en la Universidad César Vallejo.

13 may 2022

LaRepublica

Lady Camones será candidata de APP para la Mesa
Directiva este 2022
Lady Camones será candidata de APP para la Mesa Directiva este 2022. Decisión se
dio luego de una reunión entre César Acuña, líder de Alianza...

Hace 1 mes

EL COMERCIO PERÚ

César Acuña saluda elección de Lady Camones en el
Congreso: No habrá ningún tipo de blindaje

Fiscalía "César Acuña"
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El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, saludó la elección de
Lady Camones como presidenta del Congreso, luego de...
Hace 1 mes

LaRepublica

Fiscalía ingresó a Palacio de Gobierno por caso de cuñada
del presidente
Lady Camones es sancionada con la censura por audios con César Acuña · Harvey
Colchado: Inspectoría de la PNP inicia nueva investigación en...

6 jul 2022

Perú 21

César Acuña: “Quitarle o no el título a Pedro Castillo no
depende de la universidad, sino del PJ”
El presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que
quitarle o no el título al mandatario Pedro Castillo no...

30 jun 2022

Caretas

César Acuña lleva en su lista al Congreso a personajes
denunciados e investigados por la...
César Acuña lleva en su lista al Congreso a personajes denunciados e investigados
por la Fiscalía. Por: Rodrigo Chillitupa | El candidato de...

26 feb 2021

La República

César Acuña: el guardaespaldas, el chofer y el hombre de la
chequera
—El dinero ha salido de mis cuentas personales —termina reconociendo César Acuña
el 16 de enero del 2019, interrogado en la Fiscalía...

16 ene 2022

Diario Expreso

César Acuña ofende a congresista Gladys Echaíz
Alfredo Vignolo G. del V. El mandamás de Alianza para el Progreso (APP), César
Acuña Peralta, refiriéndose a la exfiscal y actual congresista...

Hace 1 mes

LaRepublica

Bruno Pacheco se entregó y está declarando ante la Fiscalía
Exsecretario presidencial se entregó en Chorrillos el último sábado. · Lady Camones es
sancionada con la censura por audios con César Acuña...

Hace 1 mes

El Comercio Perú

César Acuña acudió a fiscalía de lavado de activos que lo
investiga por compra de casa en España
El fiscal Cueva también solicitó a César Acuña presentar documentación sobre la
adquisición del inmueble y "la procedencia de los fondos...

30 ene 2020

LaRepublica

Fiscalía abre investigación contra Pedro Castillo por salida
de Mariano González del Mininter
LO ÚLTIMO - Pleno del Congreso censura a su presidenta, Lady Camones, por audios
con César Acuña · Política 21 JUL 2022 | 14:04 h...

Hace 1 mes

LaRepublica

Hildebrandt: El que iba a ser el lápiz de la revolución pacífica
ha terminado sitiado por la Fiscalía
... censura a su presidenta, Lady Camones, por audios con César Acuña ... de la
revolución pacífica ha terminado sitiado por la Fiscalía”...

Hace 1 mes

Infobae

Gobernador del Cesar será imputado por la Fiscalía por
presuntas irregularidades en el PAE
La Fiscalía General de la Nación imputará los cargos de delitos de ... César Acuña
minimizó audios con Lady Camones: “Basta de guerra sucia...

16 jun 2022

La República

Fiscalía "César Acuña"
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Pedro Castillo: ¿qué dijo la UCV sobre acusación de plagio
en tesis del presidente?
La casa de estudios de César Acuña presentó finalmente a la Sunedu el ... plagio de
Pedro Castillo y Lilia Paredes a la Fiscalía Provincial...
29 jun 2022

La República

Karelim López ha ratificado ante la Fiscalía acusaciones
contra Pedro Castillo, afirma abogado
APP habla sobre quién filtró audio donde César Acuña pide a Lady ... ante la Fiscalía
sus acusaciones contra el presidente de la República,...

Hace 1 mes

LaRepublica.pe

Karelim López denuncia amenazas de muerte
César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para favorecerse · Alcalde
admite que Marrufo le consiguió 4 obras públicas. Alerta...

12 jul 2022

La República

Rafael Vela podría integrar nuevo equipo especial de
Fiscalía
LO ÚLTIMO - Pleno del Congreso censura a su presidenta, Lady Camones, por audios
con César Acuña · Política 03 JUL 2022 | 10:06 h...

3 jul 2022

LaRepublica.pe

Pedro Castillo: No soy parte y no formo una organización
criminal, eso le he dicho a la fiscal
... ante la Fiscalía por el caso de ascensos en las Fuerzas Armadas. Lady Camones es
sancionada con la censura por audios con César Acuña...

Hace 1 mes

LaRepublica

Las vías para evitar que el presidente Pedro Castillo
obstruya a la Fiscalía
Lady Camones es sancionada con la censura por audios con César Acuña ... es que la
fiscal Benavides solo podrá formalizar una indagación...

Hace 1 mes

Infobae

Caso Hyundai: Fiscalía rastrea el patrimonio del empresario
Carlos Mattos
Un juez autorizó a la Fiscalía General de la Nación a rastrear todos los bienes ... César
Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía...

12 jul 2022

Infobae

César Acuña pide la renuncia de Pedro Castillo tras salida
de ...
César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, ... a Pedro Castillo respecto a
las investigaciones que la Fiscal de la Nación ha...

Hace 1 mes

Infobae

Testigos del ataque a Luz Raquel Padilla negaron versión de
la Fiscalía: “Se están burlando”
La Fiscalía de Jalisco señaló la posibilidad de que sus ... ¿Cómo quedan Lady
Camones, Alianza para el Progreso y César Acuña tras la...

Hace 1 mes

EL COMERCIO PERÚ

César Acuña espera que se respete acuerdo para que
próximo presidente del Congreso sea de APP
El líder y fundador del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, pidió que
se respete el acuerdo suscrito entre algunos grupos...

21 jun 2022

La República

Fracasa intento del Gobierno de interferir en Equipo Especial
... Congreso censura a su presidenta, Lady Camones, por audios con César Acuña ... y
le recordó que la investigación la dirige la Fiscalía.

Hace 1 mes

Fiscalía "César Acuña"
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Infobae

Lilia Paredes: Fiscalía abrió investigación preliminar contra la
primera dama por negarse a declarar
La Quinta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima adoptó ... un pacto entre
Pedro Castillo y César Acuña, dueño de la universidad...

27 may 2022

RPP

César Acuña: Designación de Carlos Jaico como secretario
de Palacio fue "decisión única de Pedro Castillo”
A través de su cuenta de Twitter, César Acuña negó que Jaico Paredes, ... de su
oficina en Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía.

24 nov 2021

LaRepublica

Yenifer Paredes: ante más evidencias en su contra, cuñada
de Pedro Castillo no acudió a la Fiscalía
Yenifer Paredes: ante más evidencias en su contra, cuñada de Pedro Castillo no
acudió a la Fiscalía · Enredo palaciego. · César Acuña y Keiko...

13 jul 2022

La República

Colaboración de Bruno Pacheco en Fiscalía está en fase
inicial
César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para favorecerse ... “He
considerado con la fiscal Marita Barreto establecer un...

Hace 1 mes

El Popular

César Acuña quiere vacar a Pedro Castillo: “Con 87 votos de
congresistas valientes salvamos al país”
César Acuña, estuvo de visita en Trujillo y al ser abordado por los medios ... ante la
Fiscalía: “No soy parte y no formo una red criminal”...

Hace 1 mes

LaRepublica

Pedro Castillo: derivan a Trujillo investigación fiscal por
presunto plagio en tesis de maestría
Lady Camones es sancionada con la censura por audios con César Acuña · Harvey
Colchado: Inspectoría de la PNP inicia nueva investigación en...

21 jun 2022

Infobae

Fiscalía de Jalisco pidió ayuda a FGR y SSPC en caso de
Luz Raquel
Fiscalía de Jalisco pidió ayuda a FGR y SSPC en caso de Luz Raquel ... ¿Cómo
quedan Lady Camones, Alianza para el Progreso y César Acuña...

Hace 1 mes

Infobae

César Acuña criticó que Renovación Popular y Avanza País
hayan postulado a Gladys Echaíz a la presidencia del
Congreso
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso. La postulación de la parlamentaria
Gladys Echaíz a la Mesa Directiva del Congreso de la...

Hace 1 mes

La República

Hugo Espino acudió a la Fiscalía por presunto tráfico de
influencias de Yenifer Paredes
César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para ... gerente general de
JJM Espino, se presentó ante la Fiscalía de la Nación...

Hace 1 mes

LaRepublica.pe

César Hildebrandt cuestiona respuestas de Pedro Castillo
ante Fiscalía: Huyó de todas las preguntas
APP habla sobre quién filtró audio donde César Acuña pide a Lady Camones ... Pedro
Castillo Terrones, fue donde el entonces fiscal de la...

11 jul 2022

El Comercio Perú

Fiscalía "César Acuña"
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César Acuña: fiscalía investiga a líder de APP por compra de
inmueble en España
César Acuña: fiscalía investiga a líder de APP por compra de ... por presunto delito de
lavado de activos contra César Acuña, líder de la...
13 ene 2020

EL COMERCIO PERÚ

Christopher Acosta: PJ condenó a autor de “Plata como
cancha” tras querella de César Acuña
César Acuña había pedido 100 millones de soles. ... hablo de declaraciones ante la
fiscalía, expedientes judiciales, investigaciones en el...

11 ene 2022

LaRepublica

Zamir Villaverde y Karelim López: discrepancias de
colaboradores de la Fiscalía
... y Karelim López: discrepancias de colaboradores de la Fiscalía ... Lady Camones se
pronunció sobre difusión de audio con César Acuña.

15 jun 2022

Canal N

Fiscalía deriva a Trujillo caso sobre tesis del presidente
Pedro ...
La derivación de la carpeta fiscal tiene como origen “un tema de competencia”. Lee
También. Camones sobre César Acuña: Quizás debió evitar estar...

21 jun 2022

La República

Mientras juez no resuelva, Pedro Castillo debe declarar ante
fiscal de la Nación
César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para ... derechos para que
la Fiscalía no investigue al presidente Pedro Castillo,...

17 jun 2022

Infobae

Fiscal Luz Taquire se pronuncia tras denuncia contra la
primera dama
... entre su esposo y el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Durante el
encuentro entre la fiscal y la esposa del mandatario,...

19 may 2022

Infobae

Grupo encargado de extorsionar a conductores en Cali fue
desmantelado por la Fiscalía
La Directora Seccional de la Fiscalía General en Cali Sandra González Mina señaló ...
César Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía...

Hace 1 mes

CNN en Español

Polémica en Perú por condena a un periodista y un editor
por difamación
César Acuña dijo el martes que tomó la decisión de entablar la ... “fueron investigados
en su oportunidad por la Fiscalía y archivados al no...

13 ene 2022

LaRepublica.pe

Bersabeth Revilla renunció a la Fiscalía
Investigaba a la jueza Emma Benavides, hermana de fiscal de la ... Lady Camones es
sancionada con la censura por audios con César Acuña...

Hace 1 mes

Infobae

Dónde están los millones de César Duarte
... General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. ...
César Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía...

28 jun 2022

LaRepublica

Equipo de Marita Barreto asumirá indagación al entorno del
presidente Pedro Castillo
Fiscalía cita a César Acuña y Lady Camones por investigación de ... que tiene por
coordinadora a la fiscal superior Marita Barreto Rivera.

6 jul 2022
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Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección
de datos europea. Más información

1 2 3 Siguiente

6 jul 2022

Infobae

Periodistas de Jalisco negaron que ataque a Susana
Carreño se tratara de un asalto como afirmó la Fiscalía
Los periodistas exigieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco que llevara ... que no grabó
la conversación entre Lady Camones y César Acuña.

2 jul 2022

Infobae

Envían a prisión a los cinco involucrados en el asesinato del
fiscal paraguayo Marcelo Pecci
Hay que recordar que el fiscal se dedicaba a desmantelar redes de narcotráfico e ...
César Acuña y Lady Camones son citados por la Fiscalía...

6 jun 2022

LaRepublica.pe

Junta Nacional de Justicia: Liz Patricia Benavides y Juan
Carlos Villena, nuevos fiscales supremos titulares
César Acuña y Keiko Fujimori mueven hilos en el Congreso para ... a Pablo Sánchez
Velarde, encargado de la fiscalía de la Nación,...

2 jun 2022

LaRepublica

Fiscal de la Nación solicita impedimento de salida por 36
meses contra exministro Juan Silva
LO ÚLTIMO - Pleno del Congreso censura a su presidenta, Lady Camones, por audios
con César Acuña · Política 25 MAY 2022 | 21:38 h...

25 may 2022

Infobae

La Libertad: Candidato del partido de Cesar Acuña propone
contratación de ‘psicópatas’ para reformar a jóvenes
La Libertad: Candidato del partido de Cesar Acuña propone contratación de
'psicópatas' para reformar a jóvenes. Candidato de Alianza para el...

25 may 2022

España La Chopera, Madrid - Según tus sitios (casa) - Actualizar ubicación

Ayuda Enviar comentarios Privacidad Términos

Fiscalía "César Acuña"

https://larepublica.pe/politica/judiciales/2022/07/06/pedro-castillo-equipo-de-marita-barreto-asumira-indagacion-al-entorno-del-presidente-de-la-republica-equipo-especial-de-fiscales-patricia-benavides-ministerio-publico/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/02/periodistas-de-jalisco-negaron-que-ataque-a-susana-carreno-se-tratara-de-un-asalto-como-afirmo-la-fiscalia/
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/06/06/envian-a-prision-a-los-cinco-involucrados-en-el-asesinato-del-fiscal-paraguayo-marcelo-pecci/
https://larepublica.pe/politica/2022/06/01/jnj-elige-liz-patricia-benavides-y-juan-carlos-villena-como-fiscales-supremos-titulares/
https://larepublica.pe/politica/2022/05/25/fiscal-de-la-nacion-solicita-impedimento-de-salida-por-36-meses-contra-juan-silva-mtc-los-ninos/
https://www.infobae.com/america/peru/2022/05/25/la-libertad-candidato-del-partido-de-cesar-acuna-propone-contratacion-de-psicopatas-para-reformar-a-jovenes/
https://www.google.com/policies/faq
https://www.google.com/search?q=Fiscal%C3%ADa+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=600&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsZH7ygh5yFuOq5Po5Eyewv4PmJlGw:1662543001981&ei=mWQYY4yTO-_-7_UPys-a0AI&start=100&sa=N&ved=2ahUKEwjMw7mor4L6AhVv_7sIHcqnBioQ8tMDegQIARBC
https://www.google.com/search?q=Fiscal%C3%ADa+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=600&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsZH7ygh5yFuOq5Po5Eyewv4PmJlGw:1662543001981&ei=mWQYY4yTO-_-7_UPys-a0AI&start=200&sa=N&ved=2ahUKEwjMw7mor4L6AhVv_7sIHcqnBioQ8tMDegQIARBE
https://www.google.com/search?q=Fiscal%C3%ADa+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=600&tbm=nws&sxsrf=ALiCzsZH7ygh5yFuOq5Po5Eyewv4PmJlGw:1662543001981&ei=mWQYY4yTO-_-7_UPys-a0AI&start=100&sa=N&ved=2ahUKEwjMw7mor4L6AhVv_7sIHcqnBioQ8NMDegQIARBG
https://support.google.com/websearch/?p=ws_results_help&hl=es&fg=1
https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1
https://policies.google.com/terms?hl=es&fg=1
https://www.google.com/webhp?hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjMw7mor4L6AhVv_7sIHcqnBioQPAgI
https://www.google.es/intl/es/about/products
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://www.google.com/search%3Fq%3DFiscal%25C3%25ADa%2B%2522C%25C3%25A9sar%2BAcu%25C3%25B1a%2522%26sxsrf%3DALiCzsaCLUfT2PUXfaDCvoMqK64liG0Bdg:1662542992419%26source%3Dlnms%26tbm%3Dnws%26sa%3DX%26ved%3D2ahUKEwjChPKjr4L6AhXjhP0HHSEMCSYQ_AUoAXoECAEQAw%26biw%3D1366%26bih%3D600%26dpr%3D1

