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DENUNCIA SINDICATO

“Actividad 
artística” en 
Palacio de Justicia

La Federación de Traba-
jadores del Poder Judicial 
del Perú exigió explicacio-
nes a la titular de la Corte 
Suprema, Elvia Barrios, por 
una actividad artística que 
hubo en la azotea de Pala-
cio de Justicia, con ocasión 
de una reunión de jueces de 
todo el Perú.

“Señores de la Suprema 
y Consejo Ejecutivo, ¿uste-
des creen que tengan  moral 
y mirar a los ojos a los traba-
jadores y pedirnos que nos 
saquemos el ancho?”, ma-
nifestó el gremio.

HABRÍA COLUSIÓN. Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Corrupción compromete a
Torres, Francke y Pacheco

Quienes sean responsables de contratos irregulares y 
presiones a jefe de Sunat irían a prisión, señalan juristas.

Investigaciones dirán quiénes cometieron crímenes.

Penalistas consultados por 
EXPRESO coincidieron 
en que habría colusión y 

tráfico de influencias, respecto 
a las contrataciones con el Es-
tado de los familiares de Ani-
bal Torres y de Pedro Francke, 
ministros de Justicia y de Eco-
nomía, respectivamente. En el 
caso del renunciante secretario 
de Palacio de Gobierno, Bruno 
Pacheco, podría haberse dado 
tráfico de influencias contra el 
jefe de la Sunat, Luis Vera.

“(Debe revisarse) si se so-
metió a un proceso de licita-
ción y de forma transparente, 
porque dentro de la contra-
tación podrían haber surgido 
indicios de no cumplirse con 
las normas específicas para fa-
vorecer a los contratantes (…) 
tendrían una connotación pe-
nal en el delito de colusión bajo 
una concertación de volunta-
des y tráfico de influencias”, 
dijo Luis Lamas Puccio. 

Añadió que existe respon-

  � “Se debe revisar si se 
utilizaron testaferros para 
constituir las empresas de 
su hija y de su hijastro y la 
conexión con el ministro de 
Economía para verificar si 
existió el delito de colusión”, 
indicó Iván Paredes.

HIJOS DE MINISTRO

por irregularidades probadas, 
deberían renunciar, indicó.

Por su parte, el penalista 
Andy Carrión señaló que, en 
el caso de Pacheco, sería ne-
cesaria la declaración del su-
perintendente Vera, para que 
responda si fue presionado o 
no, tal vez se dejó presionar o 
no respecto al requerimiento.

“Podría encajar en el artí-
culo 400 del Código Procesal 
Penal de tráfico de influencias, 
que sanciona a aquella perso-
na que intenta ejercer presión 
sobre otro funcionario público 
y que será reprimido con una 
pena privativa de la libertad no 
menor de cuatro ni mayor de 
seis años”, manifestó.

sabilidad política por nepotis-
mo y de abuso de poder por 
parte de Torres y Francke, no 
solo por ser familiares directos 

sino por ser funcionarios con 
poder de decisión en sus sec-
tores. Partiendo de  la premisa 
de que se anulen los contratos 

PAGARÁ S/1.5 MILLONES

Movistar
pierde juicio 
por Peredo

Debido a que atentó contra 
los derechos laborales del fa-
llecido Daniel Peredo, Media 
Networks Latin America SAC 
deberá pagar 1’536,020.76 so-
les a la viuda e hijas que dejó el 
admirado periodista.

Así lo decidió el 22 Juzgado 
de Trabajo de la Corte Supe-
rior de Justicia de Lima, luego 
de una demanda de Milagros 
Llamosas, quien se había que-
dado a cargo de las menores, 
pero no recibía el dinero que le 
correspondía.

El talento y capacidad de 
Peredo habían llevado a Mo-
vistar Deportes a altos niveles 
de sintonía, pero nunca se le 
había reconocido como traba-
jador permanente, a pesar de 
que cumplía con horario de-
finido y laboraba dentro de la 
estructura de la empresa.


