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Familias  de  Jordi  Pujol  y  César  Acuña  ante  notarios,  jueces  y                      
fiscales   en    España     y     Perú     www.cita.es/jordi-pujol-cesar-acuna.pdf   
 

Las  Vidas  paralelas  (Βίοι  Παράλληλοι,  Bioi  parallēlloi)  son  una  colección           
de  biografías  escritas  en  griego  por  Plutarco  entre  finales  del  siglo  I  y              
principios  del  siglo  II.  Su  Filosofía  de  la  Historia  es  aplicable  a  dos              
líderes  políticos,  Jordi  Pujol  en  Cataluña,  España  y  César  Acuña  en  La             
Libertad,  Perú,  que  son  distantes  y  distintos  en  muchos  aspectos,  pero            
hay   evidentes   y   trascendentes   coincidencias,   relevantes   y   reveladoras.  
 

La  familia  Pujol-Ferrusola  es  protagonista  de  un  reciente  auto  judicial  de            
la  Audiencia  Nacional  de  509  páginas  que  por  su  interés  y  valor  hemos              
publicado   íntegro   en    www.cita.es/auto/pujol-procedimiento-abreviado.pdf   
 

La  familia  Acuña-Núñez  afronta  numerosas  investigaciones  de  la         
Fiscalía  y  algunos  procedimientos  judiciales  que  pueden  ser         
asemejables   a   lo   que   se   documenta   en   el   citado   auto,   como   por   ejemplo  
http://cita.es/cesar-acuna-cooperacion-fiscalia.pdf  
y  las  solicitudes  del  Fiscal  de  Lavado  de  Activos  Eduardo  Vladimir            
Cueva  Poma  a  la  Unidad  de  Cooperación  Judicial  Internacional  de  la            
Fiscalía  de  la  Nación,  que  investigamos  en  Francia,  Argentina  y  España            
según   documentos   acumulados   en    www.cita.es/cesar-acuna-francia.pdf   
 

El  auto  judicial  sobre  la  familia  Pujol  hace  88  expresas  referencias  a  las              
palabras  notario,  notaría,  notarial,  etc,  precisando  nombres  de  notarios          
españoles  como  Jorge  Barrigón  Lafita,  Carlos  de  Prada  Guaita,  Camilo           
José  Sexto  Presas,  Ramón  García  Torrent  Carballo,  Jesús  Luis          
Giménez  Pérez,  Fernando  Molina  Stranz,  Francisco  Armas  Omedes,         
Pedro  Soler  Dorda,  Alfonso  Carbonell  Aguilar,  Josep  María  Valls  i  Xufré,            
Inocencio  Figaredo  de  la  Mora,  Isidre  Bartomeu  Martínez,  Juan  José           
López  Burniol,  Joan  Rubies  Mallol,  Salvador  Farres  Reig,  Ricardo          
Manén  Barceló,  Lorenzo  Valverde  García,  Miguel  Ángel  Campo  Güerri,          
José  Javier  Cuevas  Castaño,  Andrés  Antonio  Sexto  Presas  y  otros  de            
México  como  Javier  Ceballos  Lujambio,  Carlos  Aramburo  Romero,         
Celso  de  Jesús  Pola  Castillo.  Hay  352  referencias  a  Andorra  y  41  a              
Panamá   en   ese   auto   judicial   antológico,   de   gran   interés   doctrinal.  
 

Nos  preguntamos  qué  se  conoce  en  el  Perú  sobre  los  notarios  de  César              
Acuña  Peralta,  sus  familiares  y  sus  colaboradores  considerando  que  es           
un  precanditato  a  la  presidencia  de  la  República  del  Perú.  Estamos  a  la              
disposición  de  quien  pueda  y  quiera  entender  el  paralelismo  entre  las            
familias   Acuña   del   Perú   y   Pujol   de   España,   con   algo   de   buena   Filosofía.  
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PreCANDIDATOS   a   la   presidencia   del   Perú   vistos   desde   Madrid  
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1269554853153583104   
 

La  política  peruana,  además  de  afectar  a  los  intereses  y  a  las  vidas  de               
muchos  españoles,  es  en  sí  misma  fascinante.  En  ningún  otro  país  hay             
tantos  expresidentes  investigados  al  mismo  tiempo  por  la  Fiscalía,  ni  un            
vicepresidente  del  Congreso  de  la  República  (Luis  Valdez)  jura  su  toma            
de  posesión  por  su  líder,  el  inefable  César  Acuña  Peralta  CAP,  que  es  el               
más   decidido   de   todos   los   precandidatos   a   la   presidencia   del   Perú.  
 

Sin  embargo,  Alianza  para  el  Progreso  APP  es,  en  estos  momentos,  un             
hervidero  de  conspiraciones  múltiples.  El  hijo  del  líder,  Richard  Acuña,           
Álvaro  Paz  de  la  Barra,  Omar  Chehade  y  el  ya  citado  Luis  Valdez,  se               
disputan  apoyos  para  destronar  del  liderazgo  a  CAP.  Su  última  aparición            
youtu.be/sPS9ef274wA  evidencia  graves  deterioros  en  su  siempre  muy         
peculiar  forma  de  expresarse  (expertos  en  Filología  y  logopedas          
deberían  hacer  dictámenes  sobre  los  crecientes  trastornos  del  habla  y  el            
preocupante  metadiscurso  del  líder  de  APP).  Por  otra  parte,  tanto  en  el             
Gobierno  de  La  Libertad,  como  en  el  del  municipio  de  Trujillo  hay             
navajazos   y   pedradas   entre   los   representantes   de   APP.  
 
Frente  a  CAP  aparece  Daniel  Urresti,  con  graves  problemas  con  el  líder             
y  financiero  de  “Podemos  Perú”  aireados  en  vídeos  ( Daniel  Urresti  y  José  Luna                  

dividen  bancada  de  Podemos  Perú , Daniel  Urresti:  "Para  yo  postular  pedí  que  se  aparte  José  Luna'' ),                               
Verónika  Mendoza,  Jorge  Muñoz,  Gustavo  Bobbio,  Ricardo  Noriega,         
Julio   Guzmán,   George   Forsyth,   Salvador   del   Solar,   Daniel   Salaverri   y….   
 

Elaine  Ford  es  una  atractiva  joven  que  parece  contar  con  el  apoyo  de              
Google,  Internet  Society,  Harvard  Kennedy  School  y  la         
Konrad-Adenauer-Stiftung  e.V.  (Fundación  Konrad  Adenauer,  KAS)       
entre   otras   muchas   entidades   que   auspician    www.democraciadigital.pe  
 

Nota :  En  este  enlace  vivo  iremos  añadiendo  datos  y  opiniones  sobre  los             
próximos  precandidatos  a  la  presidencia  del  Perú,  vistos  desde  Madrid.           
La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  y  personalmente  su  presidente  Miguel  Gallardo  afrontan         
una  demanda  por  el  honor  del  precandidato  César  Acuña  Peralta,  líder            
del  partido  Alianza  para  el  Progreso  APP,  que  no  tiene  precedentes  en             
la  historia  política  iberoamericana,  porque  nadie  recuerda  un  juicio          
semejante   en   que   un   político   pida   dinero   por   su   honor,   desde   tan   lejos.  
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