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César Acuña tras licenciamiento de la UCV: "Hoy es la felicidad de ...
Diario Correo - Hace 12 horas
El excandidato a la presidencia, César Acuña se pronunció tras el licenciamiento de
la Universidad César Vallejo -de la cual es dueño- y ...
Universidad César Vallejo obtiene licencia institucional de la Sunedu ...
Diario Trome - Hace 16 horas

UCV redujo 39 programas para obtener licencia de Sunedu
Panamericana Televisión (Comunicado de prensa) - Hace 17 horas
César Acuña se pronuncia luego que la UCV lograra el licenciamiento ...
International - LaRepública.pe - Hace 11 horas
Universidad César Vallejo aceptó dar de baja siete filiales para lograr ...
Diario Gestión - Hace 17 horas
"Es la felicidad de más de 2 millones de peruanos": César Acuña ...
International - Diario Ojo - Hace 10 horas
Ver todos

Sentenzas do Tribunal Supremo defenden dereito a informar de ...
Xornal Galicia - 10 jun. 2019
Es muy probable que los mismos medios que parecen estar a la disposición del demandante César
Acuña Peralta publicando entrevistas ...

Darío Acuña, hermano de César Acuña, fue sentenciado por delito de ...
Diario Perú21 - 24 may. 2019
El Séptimo Juzgado Unipersonal de Chiclayo condenó a un año y 25 días de prisión
suspendida al hermano de Cesar Acuña, Darío Acuña, ...

Facebook: Recreación del Metropolitano en Left 4 Dead 2 es viral ...
LaRepública.pe - Hace 5 horas
... esta nota) se pueden apreciar paneles de campaña de César Acuña, de Keiko
Fujimori, y hasta del mismo creador, además de una pollería.

La danza de Daniel Salaverry
Diario Correo - Hace 20 horas
... era el joven político aprista llamado a recuperar para la estrella el viejo bastión perdido a manos de
César Acuña y su organización política.

Ex congresista Virgilio Acuña pagó S/50 mil de la reparación civil de ...
El Comercio - 2 jun. 2019
El hermano de César Acuña hizo el depósito en un Banco de la Nación en Chiclayo.
La prima del etnocacerista condenado a 25 años de ...
Virgilio Acuña sobre aporte para Antauro Humala: "Soy solidario y nos ...
Diario Gestión - 3 jun. 2019

Lo tenía que decir y lo dije, por Fernando Vivas
El Comercio - Hace 22 horas
... con triquiñuelas (como los que ganan sueldazos en la Garcilaso de la Vega) y ese
mensaje ya lo oyó clarito César Acuña, que, formalmente, ...

Abogados creen que a Cerna Bazán no lo desacredita haber sido ...
Diario Correo - 15 may. 2019
... postule a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a haber ejercido la defensa de
César Acuña en el conocido caso “plata como cancha”.

Los Acuña juegan su partido
Diario Correo - 5 jun. 2019
Según los colaboradores eficaces del caso CNM (Consejo Nacional de la Magistratura), su padre César
Acuña fue quien buscó y ayudó, ...

Fuerza Popular cede la presidencia del Congreso y apuesta por dos ...
Diario Correo - Hace 19 horas
En APP consideran que César Vásquez, conocido por ser un personaje cercano a
César Acuña, líder de la agrupación, debe tener la ...
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Elecciones internas de partidos: ¿Cómo fueron para los comicios del ...
El Comercio - 10 jun. 2019
... para el Progreso (César Acuña)— las elecciones internas se dieron por la
modalidad de delegados y fueron prácticamente ratificaciones de ...

César Acuña ya no formará parte del directorio de la Universidad ...
Diario Perú21 - 4 mar. 2019
A través de un comunicado, la Universidad César Vallejo ( UCV) informó que su
fundador César Acuña Peralta ya no formará parte del ...
Revelan que César Acuña dejará de integrar directorio de la UCV
International - Diario Correo - 3 mar. 2019
Ver todos

[Editorial] La política farandulera está de moda
La Industria.pe - 26 may. 2019
... Ollanta Humala Tasso, Alejandro Toledo Manrique, Pedro Pablo Kuczynski, Luis
Valdez Farías, César Acuña Peralta, entre otros personajes ...

¡Memes como cancha! Usuarios en redes bromean con las célebres ...
Diario Perú21 - 16 nov. 2018
El líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) y dueño de la Universidad
César Vallejo (UCV), César Acuña , ha vuelto a sacarle ...
César Acuña: “Al fundar la universidad, hoy estoy celebrando la ...
International - RPP - 16 nov. 2018
Ver todos

¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...
Diario Perú21 - 27 ene. 2019
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , reconoció este domingo
que no escribió solo su tesis de doctorado en la ...
César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagiar en su tesis y ...
International - Diario Correo - 27 ene. 2019
Ver todos

"La originalidad [de mi tesis] la ha demostrado la Comisión Jurídica"
Propia - 31 ene. 2019
... con César Acuña para pedirle precisiones sobre este documento y ... que la
afirmación del excandidato presidencial César Acuña acerca de ...
Verdadero o Falso | César Acuña: "La originalidad [de mi tesis] la ha ...
International - RPP - 31 ene. 2019

Fiscalía cita a César Acuña por transferencias irregulares de hasta US ...
Diario Perú21 - 6 nov. 2018
Tras sus pasos. La Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio citó al ex candidato presidencial y líder de ...
César Acuña sobre lavado de activos: "Creo que la Fiscalía debe ...
International - Diario Correo - 9 nov. 2018
Ver todos

Gobernador de La Libertad se opone a propuesta del alcalde de Trujillo
Diario Perú21 - 14 may. 2019
Manuel Llempén, gobernador de La Libertad, se mostró en contra de la propuesta
del alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, de solicitar al ...

César Acuña y la estatua que lo delata con su sueño de ser ...
Diario Correo - 13 abr. 2019
El líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, participó en la reunión con
alcaldes de centros poblados de la provincia de Trujillo, pero lo ...
Foto delata que César Acuña todavía sueña con ser presidente del ...
Diario Ojo - 14 abr. 2019
Ver todos

César Acuña confirmó su candidatura a la Presidencia en el 2021
Diario Correo - 27 dic. 2018
El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, confirmó que postulará a las
elecciones generales de 2021, en miras a llegar al sillón de ...
César Acuña confirma que volverá a postulará a la presidencia en el ...
International - LaRepública.pe - 27 dic. 2018

 Brunella Horna reveló en Instagram el regalo que le hizo César ...
Diario Correo - 26 dic. 2018
Poco después, Brunella Horna mostró el regalo que recibió por parte de su amigo
secreto que era su 'suegro' César Acuña: este le obsequió ...
Brunella Horna recibe millonario regalo de su 'suegro' César Acuña ...
Fuente local - LaRepública.pe - 26 dic. 2018
Ver todos
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César Acuña y su frase viral: "Una persona es feliz, cuando logra su ...
Diario Perú21 - 18 oct. 2018
El ex candidato presidencial y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña
, tuvo una peculiar frase durante un discurso en un ...
César Acuña y la frase que se vuelve viral (VIDEO)
International - Diario Correo - 18 oct. 2018
Ver todos

César Acuña sobre Edwin Donayre: "No tenemos por qué blindar a ...
Diario Perú21 - 15 feb. 2019
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña , aseguró que su partido no
tiene interés de blindar a nadie y apoyará el ...
César Acuña sobre Edwin Donayre: “No tenemos por qué blindar a ...
América Televisión - 15 feb. 2019
Ver todos

Luis Valdez y César Acuña se divierten jugando al "camotito" (VIDEO)
Diario Correo - 24 feb. 2019
Jugando una pichanga de fútbol en el Campus de INCAE, ubicado en Costa Rica,
junto a la familia de César Acuña compartió un video en ...

Caso 'Plata como cancha': César Acuña fue absuelto en segunda ...
El Comercio - 24 oct. 2018
En 2013, se difundió un video registrado el 18 de marzo de 2010, en el que se
observa a César Acuña disponiendo la entrega de víveres a 10 ...
Confirman condena absolutoria de César Acuña por el caso 'plata ...
International - Diario Perú21 - 24 oct. 2018
Ver todos

APP niega las acusaciones de Willy Serrato contra Humberto y César ...
Diario Perú21 - 14 ene. 2019
APP descartó que Willy Serrato sea militante del partido creado por César Acuña y
destacaron que ahora es un miembro del Podemos por el ...
Hallan expediente contra César Acuña en casa de Willy Serrato
International - Diario Correo - 14 ene. 2019
Ver todos

Frase viral de César Acuña: "Eso lo va a determinar la opinión de los ...
Diario Correo - 4 nov. 2018
El ex candidato presidencial César Acuña lanzó una frase, durante una entrevista
en Trujillo, que se volvió viral en las redes sociales, poco ...
César Acuña explica su frase viral: "La palabra felicidad es muy ...
Fuente local - RPP - 2 nov. 2018
Ver todos

Bancada APP incorpora a congresista Miguel Castro Grández
Agencia Andina (Comunicado de prensa) - 16 may. 2019
Asimismo, la agrupación fundada por César Acuña anunció que la incorporación de
Miguel Castro se produce "en virtud a la importancia de ...

El fundador de la ANECA asesorará a un candidato a la presidencia ...
eldiario.es - 2 feb. 2019
Ismael Crespo, politólogo y docente de la Universidad de Murcia, asesorará a César
Acuña, candidato a la presidencia de Perú. Trabajaron ...

César Acuña: ONPE recurre al PJ para cobrar multa de más de S/ 2 ...
Canal N - 22 feb. 2019
Alianza Para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, le debe más de S/ 2
millones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ...
ONPE recurre al PJ para cobrar multa de s/.2 millones al partido de ...
International - LaRepública.pe - 23 feb. 2019

Carlos Álvarez parodia a César Acuña por sus redundantes frases ...
Diario Correo - 10 nov. 2018
"Una persona es feliz cuando logra la felicidad", "no fue plagio, sino copia" y la más
reciente "Yo ya no vivo en Trujillo, vivo en Perú" son ...

Fernando Rospigliosi: 'Si se cierra el Congreso habrá parálisis ...
Diario Trome - 1 jun. 2019
Fernando Rospigliosi afirma que Martín Vizcarra se enfrenta al Parlamento porque
su popularidad está en caída, ya que no resuelve la falta de ...
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Lava Jato: César Acuña no fue incluido en el informe final
América Televisión - 1 nov. 2018
El líder del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, fue excluido del
informe final de la comisión Lava Jato, al no encontrar indicios suficientes ...
César Acuña cuestiona informe de la comisión Lava Jato
Diario Perú21 - 31 oct. 2018
Ver todos

César Acuña califica como una “vergüenza” destitución de los fiscales ...
Diario Correo - 2 ene. 2019
Como una “vergüenza” calificó el líder de Alianza para el Progreso (APP), César
Acuña, la destitución de los fiscales Rafael Vela y Domingo ...

César Acuña: “Si tienen que meterme al penal, iré pues”
Diario Perú21 - 20 sept. 2018
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), aseguró que se someterá a
la decisión que tome el Poder Judicial respecto a la ...
César Acuña sobre juicio "Plata como cancha": “Me someto al juez, y ...
Fuente local - Diario Correo - 20 sept. 2018

Sala decidirá si anula fallo que absolvió a Acuña del Caso Plata como ...
El Comercio - 11 oct. 2018
El defensor de César Acuña, el ex fiscal Daniel Cerna Bazán, pidió que se ... En
este se observa a César Acuña disponiendo la entrega de ...

Se completa la cuarta del Anual
Diario El Esquiu - 31 may. 2019
Categoría Senior: Alejandro Ormeño (UTA), César Acuña (Banco Nación), Felipe
Vega (Círculo Médico), Julio Cardozo y Diego Ríos ...

Mathías Brivio troleó a Ignacio Baladán con César Acuña por esta frase
América Televisión - 28 feb. 2019
Mathías Brivio troleó a Ignacio Baladán con César Acuña por utilizar una frase en
una de las publicaciones que compartió en una fotografía en ...

Fiscalía cita a César Acuña y Luis Valdez por venta de predios del ...
Diario Perú21 - 15 ago. 2018
Fiscalía cita a César Acuña y Luis Valdez por venta de predios del municipio ...
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), y Luis ...

Evento por el cumpleaños de César Acuña no tiene licencia municipal
Diario Perú21 - 8 ago. 2018
El evento en la explanada del coliseo Gran Chimú de Trujillo, en el que César
Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), celebrará este ...
Celebran cumpleaños de César Acuña pese a la advertencia ...
Fuente local - Diario Correo - 10 ago. 2018
Ver todos

César Acuña: "Alan García tiene la gran oportunidad para demostrar ...
Diario Perú21 - 3 dic. 2018
El ex candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña , señaló que
Alan García tiene la oportunidad de demostrar su ...
César Acuña recomendó al expresidente García no pedir asilo a otro ...
International - Diario Correo - 3 dic. 2018
Ver todos

Pompilio Ramírez el hombre de Antauro en San Martín
Diario Voces - 7 jun. 2019
Pompilio apoya el fusilamiento de políticos corruptos y señala que postulará en la
lista de Antauro, quien asegura que reestablecerá la ...

César Acuña pide a la justicia peruana respetar la dignidad humana
Expreso (Perú) - 17 abr. 2019
Tras el fallecimiento del expresidente de la República Alan García esta mañana, el
líder de Alianza Para el Progreso (APP) César Acuña, pidió ...
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Procuraduría denunciará a César Acuña
LaRepública.pe - 14 nov. 2018
Procuraduría denunciará a César Acuña ... PUEDES VER César Acuña dice que él
no pagó 500 mil dólares a Luis Favre, lo hizo su partido.

Gobernador ordena retirar del cargo de Fiscalización a servidor afín a ...
Diario Correo - 18 ene. 2019
Ocurre que hubo cuestionamientos a la encargatura de Darío Prado Álvarez,
hermano de una ciudadana cercana a César Acuña, líder de ...

César Acuña intentó abrazar a colegiales, pero no fue correspondido ...
Diario Correo - 22 sept. 2018
El excandidato presidencial, César Acuña, intentó regalar abrazos a estudiantes del
colegio Kepler, sin embargo los escolares no le ...
César Acuña regala abrazos a alumnos pero sucede lo inesperado en ...
Fuente local - LaRepública.pe - 21 sept. 2018

Richard Acuña: Mi padre es "un líder que no es corrupto"
LaRepública.pe - 27 abr. 2019
El congresista Richard Acuña se refirió a su padre, César Acuña, líder de Alianza
Para el Progreso (APP), durante un evento político y lo ...

Regiones del norte: las empresas detrás de las millonarias obras en ...
mercadosyregiones (Comunicado de prensa) (blog) - 21 may. 2019
Otro proyecto relevante fue el ejecutado durante la gestión de César Acuña en la
MPT, pues se construyó el baipás del óvalo Grau, el cual fue ...

¿Cuál es la relación entre César Acuña y Servando García Correa?
Diario El Tiempo - Piura - 18 mar. 2019
La gestión del gobernador Servando García se caracteriza por dos cosas: repartir los puestos entre los
líderes de los grupos políticos que le ...

JNJ: conoce a los alfiles políticos que postulan al organismo que ...
Canal N - 16 may. 2019
Dos años después sorprendió a todos como abogado de César Acuña, el líder de
Alianza para el Progreso. En agosto de 2018 Marco Cerna ...

César Acuña: Wikipedia lo considera un “filósofo peruano”
La Industria.pe - 20 oct. 2018
La enciclopedia más grande la web, Wikipedia, asegura que el exalcalde César
Acuña es un "filósofo peruano". En su portal referido al ...

Los discursos más ironizados del excandidato presidencial César ...
La Industria.pe - 5 oct. 2018
A propósito de la última frase que el expresidente regional de La Libertad, César
Acuña, ha viralizado en las redes sociales, recordamos otras ...

César Acuña califica como "vergonzosa" la decisión del fiscal de la ...
Diario Perú21 - 1 ene. 2019
César Acuña, ex candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP),
calificó como “vergonzosa” la decisión del fiscal de la ...
César Acuña califica de "vergüenza" decisión de Pedro Chávarry
International - El Comercio - 1 ene. 2019

Facebook: famoso meme se burla de César Acuña y es furor en redes ...
LaRepública.pe - 7 nov. 2018
Además, al ritmo del "Cállese viejo lesbiano", otros personajes trujillanos fueron
criticados. Entérate de quiénes se trata.

Ocho abogados en La Libertad buscan integrar la JNJ
Diario Correo - 14 may. 2019
También se desempeñó como abogado del líder de Alianza para el Progreso (APP),
César Acuña, en la investigación por los presuntos delitos ...

https://larepublica.pe/politica/1357644-procuraduria-denunciara-cesar-acuna
https://larepublica.pe/politica/1357644-procuraduria-denunciara-cesar-acuna
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/retiran-del-cargo-de-fiscalizacion-personal-afin-de-cesar-acuna-video-865249/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/retiran-del-cargo-de-fiscalizacion-personal-afin-de-cesar-acuna-video-865249/
https://diariocorreo.pe/politica/cesar-acuna-abrazar-colegiales-no-fue-correspondido-843326/
https://diariocorreo.pe/politica/cesar-acuna-abrazar-colegiales-no-fue-correspondido-843326/
https://larepublica.pe/politica/1322953-cesar-acuna-regala-abrazos-alumnos-sucede-inesperado-trujillo-video
https://larepublica.pe/politica/1458061-richard-acuna-padre-lider-corrupto-cesar-acuna-alianza-progreso
https://larepublica.pe/politica/1458061-richard-acuna-padre-lider-corrupto-cesar-acuna-alianza-progreso
https://www.mercadosyregiones.com/2019/05/21/regiones-del-norte-las-empresas-detras-de-las-millonarias-obras-en-la-macroregion/
https://www.mercadosyregiones.com/2019/05/21/regiones-del-norte-las-empresas-detras-de-las-millonarias-obras-en-la-macroregion/
https://eltiempo.pe/cual-es-la-relacion-entre-cesar-acuna-y-servando-garcia-correa/
https://canaln.pe/actualidad/jnj-conozca-politicos-que-postulan-al-organismo-reemplazante-cnm-n371651
https://canaln.pe/actualidad/jnj-conozca-politicos-que-postulan-al-organismo-reemplazante-cnm-n371651
http://www.laindustria.pe/nota/1210-csar-acua-wikipedia-lo-considera-un-filsofo-peruano
http://www.laindustria.pe/nota/1210-csar-acua-wikipedia-lo-considera-un-filsofo-peruano
http://laindustria.pe/videos/119-los-discursos-ms-ironizados-del-excandidato-presidencial-csar-acua
http://laindustria.pe/videos/119-los-discursos-ms-ironizados-del-excandidato-presidencial-csar-acua
https://peru21.pe/peru/cesar-acuna-califica-vergonzosa-decision-fiscal-nacion-450526
https://peru21.pe/peru/cesar-acuna-califica-vergonzosa-decision-fiscal-nacion-450526
https://elcomercio.pe/politica/cesar-acuna-califica-vergueenza-decision-pedro-chavarry-noticia-593186
https://larepublica.pe/tendencias/1352704-facebook-famoso-meme-burla-cesar-acuna-furor-redes-video
https://larepublica.pe/tendencias/1352704-facebook-famoso-meme-burla-cesar-acuna-furor-redes-video
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/ocho-abogados-en-la-libertad-buscan-integrar-la-jnj-886900/
https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/ocho-abogados-en-la-libertad-buscan-integrar-la-jnj-886900/


13/6/2019 "César Acuña" - Buscar con Google

https://www.google.com/search?biw=2049&bih=912&tbm=nws&ei=MAYCXdSME9KIjLsPlrabwAo&q="César+Acuña"&oq="César+Acuña"&gs_l=p… 6/9

César Acuña confirma que postulará a la presidencia en el 2021
La Industria.pe - 25 dic. 2018
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, llegó a Trujillo para
las celebraciones de Navidad y aprovechó para reunirse ...

Brunella Horna se ríe de las frases de su suegro César Acuña | VIDE…
Diario Trome - 13 dic. 2018
Brunella Horna se ríe de las frases de su suegro César Acuña | VIDEO y ... ¿Qué
opinas de las famosas frases de tu suegro, César Acuña?

Cajamarca: pistoleros balean a sobrino de César Acuña
LaRepública.pe - 6 dic. 2018
Minutos antes, Quintana – quien es sobrino cercano del líder de Alianza Para el
Progreso, César Acuña Peralta- había retirado una fuerte ...

La ONPE busca por la vía judicial cobrar multa a APP
El Comercio - 21 feb. 2019
Sanción de más de S/2,2 millones fue impuesta en el 2011 al partido de César
Acuña. Caso será revisado en setiembre por una sala superior.

La Libertad: Siguen los enfrentamientos en el partido de César Acuña
Diario Perú21 - 31 jul. 2018
Continúa la pugna en Alianza para el Progreso (APP), partido que lidera el ex
candidato presidencial César Acuña. El consejero Dante ...

'Votos golondrinos' habrían favorecido a candidato de César Acuña ...
Diario Correo - 4 nov. 2018
El domingo 7 de octubre se celebró en el país las Elecciones Regionales y
Municipales, siendo Alianza para el Progreso (APP), el partido de ...
Denuncian que candidato de César Acuña habría ganado por 'votos ...
International - LaRepública.pe - 5 nov. 2018

César Acuña brinda su respaldo al plantel y comando técnico de ...
Diario Correo - 13 sept. 2018
El presidente del club César Vallejo, César Acuña, se reunió con el plantel y
comando técnico para darles su respaldo de cara a la recta final ...

Gloria Montenegro asegura que recibió la aprobación y el respaldo de ...
Diario Correo - 13 mar. 2019
Antes de jurar al cargo como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Gloria Montenegro indicó que conversó con César Acuña ...

César Acuña asegura que será el próximo presidente del Perú (VIDEO)
Diario Correo - 1 sept. 2018
El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña participó en la campaña política
de la candidata de su partido que pretende alcanzar la ...
César Acuña afirmó que de todas maneras será presidente [VIDEO]
International - LaRepública.pe - 2 sept. 2018
Ver todos

Dejan sin efecto detención preliminar contra hermano de César Acuña
Diario Ojo - 14 dic. 2018
El Primer Juzgado Especializado de Trabajo dejó sin efecto la detención preliminar
que se había ordenado por 24 horas contra el hermano de ...

Testigo protegido confirma a fiscal los nexos de hermanos Acuña ...
Diario Correo - 23 ene. 2019
El testigo primero refiere que conoció a César Acuña cuando fue congresista en el
periodo 2000 y desde allí formó parte de su partido político ...

Revisarán la actuación de los jueces que fallaron a favor de César ...
Diario Perú21 - 24 ago. 2018
“El caso del señor César Acuña es parte de los expedientes que nos han hecho
referencia en Lima, de modo que la persona encargada de la ...
Revisarán caso del Club Libertad y el proceso contra César Acuña ...
Fuente local - Diario Correo - 24 ago. 2018
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Milagros Leiva lanza duro mensaje a fiscal José Domingo Pérez en ...
LaRepública.pe - 22 dic. 2018
Como se recuerda, mucho se dijo sobre César Acuña durante su campaña rumbo a
la presidencia del Perú, incluso se hicieron algunas ...

Piden que el Congreso reinicie investigación contra César Acuña
La Industria.pe - 19 ene. 2019
En julio de 2015, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del
Congreso, Yehude Simon Munaro, anunció que presentarían un ...

Hijo de César Acuña viste camiseta de Mannucci y causa revuelo en ...
LaRepública.pe - 29 oct. 2018
El clásico trujillano de ayer que enfrentó a las escuadras de la Universidad César
Vallejo y Carlos A. Mannucci dejó más que el empate a uno ...
Hijo menor de César Acuña es hincha de Mannucci y lo alentó ante ...
Fuente local - La Industria.pe - 28 oct. 2018

César Acuña: "Hoy ha sido la victoria de Alianza Para el Progreso"
Diario Correo - 7 oct. 2018
El líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, resaltó la victoria de dos
regiones del país y seis que han pasado a la segunda vuelta.

Colaborador eficaz menciona a César Acuña en denuncia fiscal sobre ...
Diario Correo - 3 sept. 2018
Luego de que se conociera que un colaborador eficaz mencionara a César Acuña
Peralta, líder de Alianza para el Progreso (APP), en el ...

Celebración del cumpleaños de César Acuña le puede costar caro a ...
Diario Perú21 - 27 sept. 2018
La Procuraduría de la comuna de Trujillo denunció ante el Ministerio Público a
Alianza para el Progreso (APP) por los presuntos delitos de ...

Cesar Acuña aconseja a Edwin Oviedo tras pedido de prisión preventiva
El Bocón - 5 dic. 2018
Le hace un pedido. Luego del ascenso de la Universidad Cesar Vallejo, el titular del
cuadro trujillano, Cesar Acuña se pronunció sobre la ...

Venezuela pide a Interpol capturar a 3 responsables por apagones
El Comercio - 23 abr. 2019
"Están involucrados el señor Julio César Acuña Núñez, está ya solicitado a la
Interpol, porque ¿adivinen dónde vive ahora? En los Estados ...

Investigan a la Universidad de Murcia por presunta prevaricación ...
El Cierre Digital - 3 abr. 2019
La relación profesional entre César Acuña del partido Alianza por el Progreso (APP)
y Crespo comenzó cuando el candidato fue expulsado de ...

La hilarante imitación de "Cesitar" Acuña y sus pensamientos con ...
Diario Correo - 22 nov. 2018
Carlos Álvarez volvió a parodiar al excandidato presidencial César Acuña por su
redundantes frases en un hilarante sketch de Facebook.

Comisión Lava Jato halla responsabilidad penal en César Acuña y ...
Diario Correo - 30 ago. 2018
Ante ello, el primero en salir a defender a César Acuña ha sido el gobernador de la
región La Libertad, Luis Valdez Farías, quien aseguró que ...

César Acuña presenta a sus candidatos para las elecciones del 7 de ...
Diario Correo - 10 jul. 2018
El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, arribó hoy a
Trujillo para presentar, en su local partidario, a los canditatos al ...
César Acuña: “Richard tiene todo el derecho de apoyar a su madre ...
International - LaRepública.pe - 11 jul. 2018
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César Acuña: “Marcelo y Llempén van a transformar Trujillo y la región”
La Industria.pe - 7 oct. 2018
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, calificó de
“histórico" los resultados obtenidos por APP en las Elecciones ...
Acuña resalta triunfo en dos regiones y espera ganar en otras seis
International - LaRepública.pe - 8 oct. 2018

César Vallejo: Acuña aseguró la continuidad de 'Chemo' del Solar ...
Líbero - 3 dic. 2018
José Guillermo del Solar seguirá al mando del cuadro poeta para la temporada 2019,
así lo aseguró su presidente, César Acuña.

'Oe ¿Es en Serio?': Exclusiva entrevista con César Acuña
ATV.pe - 2 feb. 2019
La gran imitación César Acuña en 'Oe... ¿En es en serio?' se hizo presente.
Comentó que no se puede negar que él será el nuevo presidente ...

Critican que César Acuña y Rosa Núñez aparezcan como egresados ...
Diario Correo - 17 sept. 2018
Ricardo Morales, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, criticó que César
Acuña y Rosa Núñez aparezcan en la plataforma de esta ...

Sacan a allegado de César Acuña por no cumplir perfil técnico
La Industria.pe - 18 ene. 2019
La polémica designación de un posible allegado de César Acuña como fiscalizador
de la Gerencia Regional de Transportes, ha generado ...

Investigarán 8 meses a Luis Valdez y César Acuña
Diario Correo - 20 jul. 2018
Este 21 y 22 de agosto, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña
Peralta, y el actual gobernador de la región La Libertad, Luis ...

¿Quién es César Acuña? El Zelig peruano
EL PAÍS - 29 feb. 2016
Si revisamos la vida del candidato presidencial peruano César Acuña, e incluso de
su entorno institucional más directo (la Universidad César ...

Humberto Lay afirma que fue un "error" su alianza con César Acuña
El Comercio - 21 ago. 2018
"Admito que fue un error la alianza con César Acuña, y antes también, a la luz de
los hechos, la que tuvimos con Pedro Pablo Kuczynski, pero ...

César Acuña dice que APP no compra votos
Satélite - 28 sept. 2018
El líder de Alianza para el Progreso eludió varias preguntas de la prensa, sobre el
castigo que realizaron las rondas campesinas contra su ...

Carlos Álvarez imita a César Acuña y explica sus recientes frases ...
Diario Ojo - 9 nov. 2018
Carlos Álvarez imita a César Acuña y explica sus recientes frases filosóficas ... que
pronunció el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña.

Parientes de César Acuña se salvan de morir
Diario Ojo - 22 sept. 2018
Momentos de terror vivieron ayer los familiares del líder de Alianza para el Progreso,
César Acuña Peralta y del gobernador regional de ...

¿Cuáles son los casos en los que ha estado involucrado Richard ...
El Comercio - 7 may. 2019
... ellos trascendió en una sanción contra el hijo del ex candidato presidencial y
dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta.
Richard Acuña habría realizado trámites de licenciamiento a favor de ...
Diario Correo - 5 may. 2019
Ver todos
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Crear alerta

César Acuña no sabía que su hijo viajaría con Brunella a Rusia y ...
Diario Perú21 - 20 jun. 2018
Estaban a punto de abordar el avión que los llevaría a Rusia cuando una cámara del
programa ' Válgame Dios ' los interceptó. César Acuña y ...
Padre de Richard Acuña desconoce que viajaba con Brunella Horna ...
Diario Correo - 18 jun. 2018
Ver todos

César Vallejo buscará reforzarse con futbolistas de Alianza ...
Líbero - 4 dic. 2018
César Acuña adelantó que el club trujillano no hará más de seis contrataciones y
que todos serán jóvenes que militan en los tres clubes más ...

César Acuña se reunió con militantes de su partido en Apurímac
Diario Correo - 12 sept. 2018
Una intensa jornada de trabajo cumplió el presidente de Alianza para el Progreso
(APP) César Acuña durante dos días de gira proselitista por ...

Presidente de Sport Rosario y otras desafortunadas frases del fútbol ...
América Televisión - 5 nov. 2018
César Acuña, presidente de César Vallejo, 2016. 3. “Llego de viaje con la intención
de verlos ganar (a los jugadores de Real Garcilaso en la ...

César Acuña y sus hijos se pasean por Europa
Diario Correo - 20 jun. 2018
De Rusia a Turquía. César Acuña, excandidato a la Presidencia de la República,
compartió en su cuenta de Instagran una fotografía junto a ...

Inician investigación contra Acuña, Elidio y Penagos
Diario Correo - 18 mar. 2019
Así también, a los exalcaldes provinciales César Acuña Peralta y Elidio Espinoza
Quispe, así como a los extrabajadores de Transporte ...

Caso Chavimochic complica situación de César Acuña
Expreso (Perú) - 30 ago. 2018
La Comisión Lava Jato encontró responsabilidad por el delito de omisión, en el
exgobernador de la región La Libertad, César Acuña, por la ...

Ahora la calle 36 en Plátanos se llama “Julio César Acuña”
Perspectiva Sur - 24 nov. 2018
Con una emotiva ceremonia, y en el marco del Día del Militante, se llevó a cabo en
Plátanos la imposición del nombre “Julio César Acuña” a la ...

César Acuña: Su hija será juzgada por falsificación de documentos
Diario Correo - 15 jun. 2018
El octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordenó investigar a a la
hermana del congresista Richard Acuña e hija del ...
Hija de César Acuña será juzgada por presunta apropiación ilícita de ...
Fuente local - LaRepública.pe - 15 jun. 2018

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

Estar informado de los resultados de "César Acuña".
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