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INVESTIGADOS POR LAVADO DE ACTIVOS.

Confi rma pago fi cticio
A FAVOR DE LA EX PRIMERA DAMA NADINE HEREDIA

 Durante el juicio oral se-
guido al ex presidente Ollan-
ta Humala y su esposa Nadi-
ne Heredia, la fiscalía señaló 
que el empresario Eduardo 
Sobenes Vizcarra, dueño y 
gerente de la empresa Apo-
yo Total S.A., confirmó el 
pago ficticio de 5 mil dóla-
res a la ex primera dama. 

Así lo informó el fiscal 
que investiga el presunto 
financiamiento ilícito del 

Partido Nacionalista que 
habría sido financiado con 
dinero del gobierno de Ve-
nezuela y  Odebrecht.

Para la fiscalía, la decla-
ración de Sobenes confirma 
su tesis del delito de lavado 
de activos contra Nadine He-
redia. Refirió que el testigo 
dijo que la empresa suscri-
bió un contrato simulado 
por un servicio de marketing 
que nunca se realizó. p

Juez lo decidirá
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday, quien rea-
liza las  audiencias de control de acusación contra Fujimori, decidirá 
en los próximos días si ordena su salida del país.

Pide que no salga del país
FISCAL JOSÉ DOMINGO PÉREZ SOBRE KEIKO FUJIMORI

d Afi rma que existe riesgo 
de fuga por la investigación 
que se le sigue.

Por existir peligro de fuga, el 
fiscal del Equipo Especial La-
vado Jato, José Domingo Pérez, 
pide al juez que se le rechace el 
pedido de la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, para 
viajar a España e Inglaterra.

El fiscal refiere que Keiko es 
acusada presuntamente de li-
derar una organización crimi-
nal enquistada en su partido 
Fuerza Popular.

Además exige una pena de 
30 años y 10 meses de cárcel 
por el presunto financiamien-
to ilegal de la campaña presi-
dencial de 2011 y 2016 del fuji-
morismo, por ello pide que se 
le deniege su salida.

Fujimori pide salir del país 
desde el 30 de noviembre al 9 de 
diciembre de este año, para par-
ticipar en dos conferencias aca-
démicas en Inglaterra y España. 
Este pedido lo hace porque está 
con mandato de comparecen-
cia con restricciones y cumple 
reglas de conducta, entre ellas, 
no salir del país sin permiso del 
juez, por el caso Odebrecht. p
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Condenan a banda de policías
 Una banda criminal integrada 

por los policías Miguel Ángel Jave 
Romero y César García Espinoza 
que intentaron asaltar el grifo San-
ta Ana, en Los Olivos, fueron con-
denados a 12 y 10 meses de cárcel 
y 9 años y 10 meses de prisión, res-

pectivamente. El miembro del Es-
cuadrón Verde, Bryan Upiachihua, 
también recibió 8 años de cárcel. La 
Fiscalía de Los Olivos sostiene que 
los agentes le entregaron el arma 
a los delincuentes para el asalto. 
También los condenaron. p
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SANEAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES MUEBLES

La Dirección Regional de Agricultura Junín pone en conocimiento al público en general que está realizando 
el procedimiento de saneamiento administrativo de los vehículos de su propiedad de acuerdo a la Directiva 
N° 0006-2021-EF/54.01

ITEM DESCRIPCION MARCA MODELO PLACA AÑO UBICACIÓN TITULAR REGISTRAL

1 CAMIONETA NISSAN FRONTIER 4X4 EGD-232 2003 ALM. PEÑALOZA
ORGANISMO DE 

FORMALIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL  

2 CAMIONETA TOYOTA LAND 
CROUSIER RI-2066 1976 ALM. PEÑALOZA

PROYECTO DEMOSTRACION 
Y DISTRIBUCION DE 
FERTILIZANTES SDF

3 CAMIONETA TOYOTA HI LUX OG-8230 1983 ALM. PEÑALOZA
PROYECTO ESPECIAL 

PROGRAMA SECTORIAL 
AGROPECUARIO

4 CAMIONETA NISSAN FLGD21-SF OI-8069 1987 ALM. PEÑALOZA INST. NAC. DE INVEST. 
PROMOCIÓN AGROPEC. 

5 CAMIONETA NISSAN 20ZUNLMD21SF OO-3503 1991 ALM. PEÑALOZA ELECTROPERU S.A. 

6 CAMIONETA CHEVROLET LUV(4X4) PP-6689 1996 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 
D.R.A.

7 MOTOCICLETA HONDA CB125 S MP-3276 1984 ALM. PEÑALOZA INIPA (CIPA XII - HUANCAYO)

8 MOTOCICLETA HONDA CB125 S MP-3282 1984 ALM. PEÑALOZA I.N.I.P.A. 

9 MOTOCICLETA YAMAHA DT-125S MG-29396 2002 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

10 MOTOCICLETA YAMAHA DT-125S MG-29415 2002 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

11 MOTOCICLETA YAMAHA DT-125S MG-29388 2002 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

12 MOTOCICLETA YAMAHA DT-125S MG-29414 2002 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13 MOTOCICLETA YAMAHA DT-125S MG-29444 2002 ALM. PEÑALOZA MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Gobierno Regional Junín - Dirección Regional de Agricultura 
Ing. Ulises Panez Beraun

Director
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 8° y artículo 10° del Decreto Supremo 

N° 009-2002-MINCETUR, se pone en conocimiento de terceros interesados y de la colectividad en 

general, la siguiente información:

La empresa INVERSIONES ADRIAC S.A.C., con domicilio legal en el Pasaje Los Pinos N° 156, 

Oficina 1104B, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, presenta una (01) solicitud 

de renovación de Autorización Expresa para la explotación de máquinas tragamonedas en la sala 

de juegos: “NEL BLU”, ubicada en la siguiente dirección:

EXPEDIENTE DIRECCIÓN

1501824-2022-MINCETUR
(fecha 26.07.2022)

AV. TÚPAC AMARU N° 5997 (ANTES 2999), DISTRITO DE COMAS, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

Cualquier información con respecto a la solicitante, sus socios y/o representantes legales, vinculada

al cumplimiento de la Ley N° 27153 y normas modificatorias y su Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 009-2002-MINCETUR, puede ser remitida a la siguiente dirección:

Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas

Calle Uno Oeste N° 050, Urb. Córpac

San Isidro

Teléfono: 5136100 anexo 9000, 5136122.
002-2108630-1

005-2106601-1
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