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EL ASESINADO ABOGADO WILLIAM GALINDO PERALTA Y SUS 
DENUNCIAS CONTRA LA CORRUPCION 

 

El día 05 de noviembre, RPP Noticias informa, bajo el titular “Asesinan a 
controvertido abogado en Trujillo”, sobre la muerte  del abogado William Galindo 
Peralta después de las 9 de la noche del martes, en la puerta de su vivienda, 
ubicada en el complejo residencial Las Torres de Primavera, en la avenida Nicolás 
de Piérola 724, en la ciudad de Trujillo.  

Galindo era un abogado que entabló un juicio al exministro del Interior, Fernando 
Rospligliosi, y actualmente tenía un proceso en contra del gobierno regional.  

Según el Diario “La Industria”, de fecha 10 de noviembre, dos videos “Son claves 
para esclarecer el crimen del controvertido abogado. En uno de estos vídeos se 
escucha al fenecido jurista entablar una conversación, a través de su celular, con 
el expolicía Jhonny Vásquez (a) 'La Gata', preso en el penal de Piedras Gordas de 
Lima luego de ser sentenciado a 30 años de cárcel por secuestrar a varios 
empresarios”. También se informa que “En el vídeo aparece acompañado del 
empresario Ríos Iglesias, quien fue encarcelado en el penal El Milagro acusado de 
lavar dinero”. 

Con fecha 08 de noviembre el diario “OJO” informa que Galindo “(…) se describía 
así mismo como un abogado 'cuyo trabajo se encuentra proyectado a la defensa 
de los intereses de los ciudadanos, enfocando además sus labores de abogado en 
la defensa de los derechos del Estado y la lucha contra la corrupción”. Sin 
embargo era más conocido por su vinculación con gente del hampa y de la 
farándula. Continua el diario informando que “(…) sin que se sepa bien en mérito 
a qué, Galindo empezó a denunciar algunos hechos irregulares, especialmente del 
gobierno regional. De este modo, el controvertido abogado resucitó un caso que 
se venía desarrollando silenciosamente en el fuero judicial, al interceder como 
denunciante: el millonario pago por concepto de pensión y devengados a favor de 
la ex autoridad regional aprista Juan de Dios Cubas Cava. Incluso, Galindo salió 
en el programa Cuarto Poder dando declaraciones contra el presunto mal 
proceder de las autoridades de la región. No sería el único caso. También asumió 
como suya la denuncia contra un grupo de funcionarios del Proyecto Especial 
Chavimochic que se habría adjudicado un lote terrenos de forma irregular: la 
Asociación Vivienda Puerto Mori”. 
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Según el diario tenía, además, un negocio por demás lucrativo y que necesitaba 
de bandas delincuenciales para su auge: el tráfico de terrenos.  

El día 10 de noviembre el diario “La República” informa que Galindo había pedido 
garantías para su vida contra el Jefe Policial de La Libertad, coronel Roger Torres, 
quien viene siendo investigado a raíz de denuncias de la víctima. Esta había 
mostrado un video en el que claramente se aprecia que el jefe policial participa de 
la golpiza a detenidos en un allanamiento –uno de ellos claramente menor de 
edad– que el oficial dirigió. Las imágenes también muestran que Torres “siembra” 
droga a los ocupantes del inmueble. El video fue filmado en agosto de 2012 en la 
vivienda de Rocío Mori Aguilar, investigada por comercialización de droga, a quien 
Galindo defendió por ser su amiga. 

Según este diario, el mismo día que William Galindo fuera asesinado, estuvo 
repartiendo la primera edición de su revista “Oveja Negra”, en la que debutaba 
como director, y en la que presentaba un resumen de los casos que “le había 
ganado a la policía”. Entre ellos, el caso del coronel Torres. Así lo afirma Luis 
Rodríguez Arce, amigo personal de Galindo, quien, según la policía, integra la 
banda de “Los Plataneros”. Estos habrían sido algunos de los casos por los que la 
policía encontraba en Galindo un impedimento para concretar el encarcelamiento 
de supuestos delincuentes en Trujillo. 

En una página de Facebook (http://bit.ly/porlajusticia) de fecha 12 de diciembre del 
2011, con el título de: Por la Justicia, ¿Quién es  en verdad el fiscal William Arana 
Morales? se relaciona a Galindo con este fiscal. En resumen lo que se denuncia 
en esta página es que el padre del fiscal William Arana Morales es compadre 
espiritual del padre de Galindo Peralta y por esta razón le habrían, junto con otro 
fiscal, desaparecido los expedientes conteniendo denuncias en su contra.  


