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1.- POLÍTICA
Caso Joaquín Ramírez: Jesús Vásquez tiene 41 audios de intentos
de sobornos, según su abogado

El piloto Jesús Vásquez, testigo protegido por la DEA en el caso Joaquín
Ramírez, tendría en total 41 audios de intentos de sobornos, según declaró su
abogado en Perú, Miró Toledo, en el exterior del Ministerio Público.
“Tiene cerca de 41 audios. Quiero que me los envíe, no sé con quién o quiénes
más ha hablado. Estos audios son en relación a intentos de soborno”, manifestó.

Periodista peruano entregó réplica del Señor de los Milagros al papa
Francisco

Está cada vez más cerca de territorio peruano. El papa Francisco llegó esta tarde
a la ciudad de Santiago de Chile para su visita de tres días a la nación sureña.
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Este evento precede a la llegada del Sumo Pontífice a Perú, que se dará entre el
18 y el 21 de enero. Francisco partió desde Roma y medios internacionales
esperaron atentos su llegada a Latinoamérica.

Kenji Fujimori dispuesto a dialogar con víctimas de Barrios Altos y
La Cantuta
El congresista Kenji Fujimori dijo estar dispuesto a tener un encuentro y dialogar
con las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, perpetrado por
el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte integrado por militares que operó al
amparo del gobierno del expresidente Alberto Fujimori.
"Si es un requisito indispensable para esa reconciliación sentarnos con los deudos
de Cantuta y Barrios Altos, y poder hacer un proceso de catarsis de manera
sincera con la mano al pecho y al corazón, yo por supuesto, estoy dispuesto a
hacerlo", aseguró en declaraciones para América Noticias.

El largo camino de la investigación a Humala y Heredia

En los próximos días se cumplirán tres años del inicio de la investigación por
lavado de activos que involucra al ex presidente Ollanta Humala y a Nadine
Heredia.
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Actualmente, el fiscal Germán Juárez Atoche investiga a Humala y Heredia como
presuntos cabecillas de una organización criminal que lavó aportes monetarios
que el Partido Nacionalista recibió para las campañas del 2006 y 2011.
El Ministerio Público ya confirmó que buscará llevar a juicio oral al ex presidente y
a su esposa, quienes cumplen una orden de 18 meses de prisión preventiva. La
acusación podría presentarse en dos meses. Si el Poder Judicial acepta las
pruebas de la fiscalía, podría dictar una sentencia de hasta 15 años de prisión
para la pareja, estimó el abogado penalista Mario Amoretti.

2.- DERECHO, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Pautas para declaración de rentas
Sunat aprueba formularios y establece disposiciones para casos de
donaciones y servicios gratuitos.
Si bien dicho cronograma concluirá el viernes 6 de abril, de acuerdo con el último
dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC); para el caso de los buenos
contribuyentes, dicho plazo se ampliará hasta el lunes 9 de dicho mes.
Lineamientos
Por tanto, están obligados a declarar los que en el 2017 hubieran generado rentas
o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes del Régimen General del
Impuesto a la Renta (RGIR) o del Régimen Mype Tributario (RMT).
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Fecha: 16/01/2018
Aceptan renuncias dan por concluidas designaciones y nombramientos; y
designan fiscales en diversos Distritos Fiscales
http://diariooficial.elperuano.pe/Normas

Imagen y Prensa
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
: ilustrecolegiodeabogadosdelima /
: Canal Oficial del Colegio de Abogados e Lima

/

: @caloficialperu
:

CAL TV

