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El Congreso complementario, que fue elegido con más ex-
pectativas de las que se merecía, está demostrando que
simplemente no da la tal la para la investidura que el pueblo
peruano le ha encargado.

Da la impresión que los miembros que integran este Congre-
so Complementario fueran como una promoción discordante,
variopinta e irregular de estudiantes que se integran a un
nuevo colegio, en el que los repitentes los manipulan y se
apoderan del manejo del aula, aprovechando su desorienta-
ción y falta de experiencia.

Una parte de este Congreso Complementario es “batuteado”
directamente por ex parlamentarios que están fungiendo de
asesores, esto indicaría que habría titiriteros detrás de las
cortinas del hemiciclo, quienes serían los que manejan los
hilos para hacer actuar a sus representantes según sus par-
ticulares intereses.

Para muestra estas perl itas. Ex integrantes del Congreso di-
suelto por el presidente Martín Vizcarra, Karina Beteta y Mi-
lagros Salazar, retornaron al Parlamento como asesoras
principales de comisiones l ideradas por congresistas de
Fuerza Popular.

Luis Galarreta, expresidente del Parlamento también figura
en la plani l la del Legislativo como asesor principal de la ban-
cada de Fuerza Popular y Milagros Takayama es asesora
principal del despacho de la congresista Rita Ayasta.

Sonia Echevarría, también excongresista de Fuerza Popular,
ahora es técnica del despacho de Mártires Lizana. César
Vásquez, quien fue congresista de Alianza para el Progreso y
presidente de la Comisión de Salud retornó al Legislativo pa-
ra ser asesor principal de la bancada de APP. El exparla-
mentario Yonhy Lescano también figura en esta l ista pues
ahora es asesor principal del congresista Freddy Yauyi.

Daniel Salaverry en su momento señaló que existían canda-
dos para evitar estas situaciones. “Lo que pasa es que cuan-
do asume Pedro Olaechea se eliminaron esos requisitos,
seguramente, preparando el terreno para regresar como si el
Congreso fuera una agencia de empleos”, tal cual se está
cumpliendo.

Lamentablemente una sucesión de torpes errores encubren
el fondo de las maniobras políticas que buscan blindar a los
actores de la corrupción, y que intentan mantener como refu-
gio de impunidad el Congreso y su intrínseca inmunidad.

Y quien parece liderar como cabeza de turco el ranking de
desaciertos y aberraciones jurídicas es nada menos que el
presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade,
quien ha impulsado la reforma que propone la el iminación de
la inmunidad parlamentaria y la reducción de prerrogativas
de altas autoridades, aprobada en primera votación.

A través en su cuenta oficial de Twitter, Chehade afirmó que
durante el funcionamiento de este grupo de trabajo se apro-
baron siete proyectos “de carácter históricos para la reforma
política y electoral del país”.

Ante la renuncia de más de una docena de miembros del
Consejo Consultivo la Comisión de Constitución y la bataola
de críticas y cuestionamientos contra él, y el grupo que pre-
side, Chehade a retrucado en tono más amable argumentan-
do que existe “unanimidad sobre la necesidad de un debate
amplio, reflexivo y plural”, respecto del comunicado emitido
por el Consejo de Estado, reunido en Palacio de Gobierno,
para analizar esta reforma.

Por todo lo mencionado estamos frente a una representación
parlamentaria que da la impresión de ir a la deriva. Carece
de lo más importante que debe haber en el manejo político
que es la capacidad de diálogo y por consiguiente de la fa-
cultad de tender puentes. El Congreso no ha logrado enta-
blar una relación sostenible con el Poder Ejecutivo, y este
último no tiene tiempo para dedicarle a la política, pues en-
frentar a la pandemia del covid 1 9 requiere toda su atención.
Se observa que no hay juego político, no hay conversaciones
de ida, ni de vuelta, falta muñeca política profesional por am-
bos lados.

Finalmente, los culpables de que tengamos esta representa-
ción parlamentaria son los seudo partidos políticos que care-
cen o se han alejado de toda doctrina, y los electores,
quienes con su voto les han permitido ocupar un lugar en el
hemiciclo. Las elecciones se suceden una tras otra y lamen-
tablemente no levantamos cabeza en cuanto a la calidad de
los representantes. Preocupante panorama, sobre todo si se
mira a las elecciones generales de abri l del 2021 . Hasta la
próxima semana mis amigos de Primera.

CONGRESO SIN
MUÑECA POLÍTICA

El sábado 4 de jul io- poco después del
cierre de la edición anterior- el Congreso de la
República aprobó formalmente investigar du-
rante 1 20 días los procesos de licenciamiento
de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
y la Universidad Privada Peruano Alemana
(UPAL) por aparentes favorecimientos, un
escándalo que alcanza al actual ministro de
Educación, Martín Benavides Abanto y al
dueño del Grupo Intercorp, el poderoso ban-
quero Carlos Rodríguez Pastor.

El miércoles 8 de jul io, la Comisión de Edu-
cación, Juventud y Deporte del Parlamento,

presidida por el congresista Luis Reymundo
Dioses Guzmán (Somos Perú), aprobó su
plan de trabajo en torno a esta investigación e
inmediatamente se declaró en sesión perma-
nente. La cuenta regresiva para estos dos
centros universitarios había empezado.

El congresista Dioses Guzmán adelantó en
las horas siguientes que el objetivo de esta
pesquisa parlamentaria no sólo es establecer
si los procesos administrativos de ambas uni-
versidades tuvieron irregularidades, si no
identificar plenamente en esta trama a los
personajes que las cometieron.

SUNEDU
Y UTP

CON RABO
DE PAJA
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TESTIGO ESTELAR
La Comisión de Fiscalización

del Congreso de la República
habría alcanzado consenso en el
planteamiento de solicitar a enti-
dades oficiales los mapas satel ita-
les de los terrenos de la
Universidad Tecnológica del Perú
(UTP) correspondientes a junio
del 201 9, fecha en la que la Sune-
du le otorgó licenciamiento, para
verificar si en ese momento acre-
ditaba las construcciones exigidas
para su funcionamiento.

De acuerdo a la documentación
oficial , la UTP habría cumplido
con acreditar en ese momento la
construcción de 05 aulas, 1 sala
de profesores, 1 0 laboratorios y 2
tal leres, entre otros, pero el mapa
satel ital presentado por el investi-
gador de la Universidad San Luis
Gonzaga de Ica, José Carlos Or-

doñez, deja en claro que en el
momento del l icenciamiento en el
lugar de la fi l ial no había más que
montones de tierra y piedra.

A la Sunedu se le acusa de haber
otorgado licenciamiento, en jul io
del 201 9, a la sede central de la
UTP en Lima y simultáneamente
a siete fi l iales en provincia que
solo existían en ese momento en
el papel.

La Sunedu ha señalado que el 26
de enero del 201 8, la UTP pre-
sentó la solicitud de creación de 8
fi l iales ubicadas en las regiones
de Ancash, Cusco, Tacna, Puno,
Ica, Piura, Junín y La Libertad, a
las que se les otorgó los permisos
correspondientes porque demos-
traron contar con la infraestructu-
ra y el equipamiento necesario.



En el mismo sentido se pronunció el
congresista Marco Pichil ingue Gó-
mez (Fuerza Popular), quien ha de-
jado en claro que con esta
investigación rodarán cabezas. Lo
que no se sabe es si luego del traba-
jo de cuatro meses las del ministro
Martín Benavides y el banquero Car-
los Rodríguez Pastor seguirán pega-
das a sus hombros.

La Comisión de Educación del Con-
greso de la República solicitó formal-
mente al Pleno facultades para
investigar al grupo educativo de Car-
los Rodríguez Pastor a partir de una
denuncia periodística del portal ‘Lima
Gris’ referida al aparente favoreci-
miento en el l icenciamiento de siete
sedes de la UTP en el interior del
país que sólo existían en el papel.

La legisladora Cecil ia García (Pode-
mos Perú) declaró inicialmente que
por estos hechos turbios el ministro
Martín Benavides se tenía que ir
preso y pidió a la Fiscalía que, ac-
tuando de oficio, proceda al cierre de
los locales. “No hay que tener miedo
de decir que el señor (Carlos) Rodrí-
guez Pastor que está detrás de In-
tercorp está detrás de la UTP y que
la UTP ha tenido el privi legio de te-
ner l icencia por ejemplo en Lamba-
yeque sin siquiera terminar la
construcción”, declaró.

El investigador de la Universidad
San Luis Gonzaga de Ica, José
Carlos Ordoñez, se sumó a la paliza
política al alcanzar también al Con-
greso de la República un informe
pormenorizado que demostraría que
la universidad del Grupo Intercorp
mintió para obtener el l icenciamien-
to de su fi l ial en esa región del sur,
pues fue otorgado el 1 2 junio del
201 9, dos meses antes de que reci-
biera, recién el 1 3 de agosto, su l i-
cencia de construcción de parte de
la Municipal idad Provincial de Ica.

De plañidera política hizo el actual
jefe de la Superintendencia Nacio-
nal de Educación Superior Universi-
taria (Sunedu) Oswaldo Zegarra,
quien calificó de ‘preocupante’ la
pretensión parlamentaria de inter-
pelar al hoy ministro Martín Benavi-
des, su antecesor en el cargo.
“Sería el comienzo del fin de uno de
los esfuerzos más importantes que
se ha puesto a nivel nacional en
educación superior”, di jo.

El congresista Luis Reymundo Dio-
ses Guzmán le salió al paso inme-
diatamente para garantizar que su
grupo de trabajo respetará escrupu-
losamente la reforma universitaria,
con lo que se terminará de fortale-
cer a la Sunedu como institución,
pues lo que se busca detectar son
malas acciones individuales.

bancos más grandes del país,
así como de la compañía de se-
guros Interseguro, la empresa
de fondos mutuos Interfondos y
la corredora de valores Intel igo
SAB.

También le pertenece la empre-
sa InRetail Perú, del grupo Inter-
corp, que maneja Química Suiza
y las cadenas de farmacias In-
kafarma, Mifarma, BTL, Fasa,
Arcángel. , además de los cen-
tros comerciales Real Plaza.

Maneja, además, las tiendas de
descuento Mass, hipermercados
Plaza Vea y supermercados Vi-
vanda, las tiendas por departa-
mentos Oechsle, la Financiera
Oh y la cadena de multicines Ci-
neplanet, las hamburgueserías
Bembos, los restaurantes de co-
mida rápida Popeye´s, y la piz-
zería Papa John’s, así como la
cadena de tiendas Promart.

Como si todo esto fuera poco,
Intercorp tiene participación
también en las loterías Intralot,
Express net, Provis al imentación
y la inmobil iaria Urbi. La cereza
de la torta la representa la cade-
na hotelera Casa Andina. En el
sector educativo, maneja los co-
legios Innova Schools, la Uni-
versidad Tecnológica del Perú
(UTP), el instituto IDAT, e IPAE.

RUTA DE
DINERO

Entre el 1 8 y el 27 de noviem-
bre del 201 9, el fiscal José Do-
mingo Pérez citó a su despacho a
un grupo de 1 4 empresarios para
que declarasen sobre los US$ 2
mil lones que la Confiep recaudó
durante la campaña presidencial
de Keiko Fujimori en el 2011 . Uno
de ellos era Carlos Rodríguez
Pastor Persivale, el hombre más
rico del Perú, según la edición 33
del ránking de la revista Forbes.

O sea que para CRP- como se
conoce a este personaje en el
mundo de los negocios- las in-
vestigaciones oficiales no son co-
sa ajena, si no sólo una pérdida
del tiempo que podría disponer en
aumentar los US$ 4,1 00 mil lones
en que ha estimado su fortuna la
reconocida publicación.

Rodríguez Pastor Persivale es
dueño de Intercorp, el grupo fi-
nanciero que tiene entre sus acti-
vos un banco, colegios,
universidades, hoteles, super-
mercados, farmacias, cines y res-
taurantes, es decir un pulpo
empresarial que dirige desde el
piso 1 9º de la torre ubicada entre
las avenidas Javier Prado y Pa-
seo de la República, en San Isi-
dro.

En el terreno financiero es pro-
pietario de Interbank, uno de los
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El miércoles 8 de jul io, el presi-
dente Martín Vizcarra se adelantó a
las pretensiones parlamentarias de
postergar las elecciones generales
y convocó a la histórica justa para
el 1 1 de abri l del 2021 , en el aniver-
sario número 200 de nuestra Inde-
pendencia, en la que las
celebraciones públicas deben ser
reemplazadas por un sufragio rápi-
do y un retorno voluntario al confi-
namiento, si aún no ha llegado la
cura definitiva al Covid-1 9.

A la contienda electoral sui géneris
asistirán 21 ’458,61 5 votantes
(1 0’728,745 hombres y 1 0’729,870
mujeres), según cifras del Instituto
Nacional de Estadística e Informáti-
ca (INEI), que en esta ocasión se
saltarán el requisito de ser plena-
mente identificables pues acudirán
con mascari l las, lentes y protectores
faciales.

La elección del año próximo tam-
bién coincidirá, en otro sentido, con
el autogolpe que dio el 5 de abri l de
1 992 el entonces presidente Alberto

Kenya Fujimori, con el que cerró el
Congreso de la República e intervi-
no el Poder Judicial y todos los
otros estamentos públicos.

Pero volvamos a los hechos recien-
tes. El día en el que el presidente
Vizcarra firmó el decreto supremo
que convocaba a elecciones, repitió
el estribi l lo que pretende dibujarlo
como un preclaro demócrata y no
como un gobernante desgastado en
medio de la peor crisis de nuestra
historia.

“Cumpliendo mi compromiso, por-
que soy una persona de palabra,
muestro aquí al país el decreto su-
premo que dice convocar a eleccio-
nes generales para el 1 1 de abri l del
2021 para la elección del Presidente
de la República, vicepresidentes,
congresistas y representantes pe-
ruanos ante el Parlamento Andino”.
Solo le falto emitir un suspiro de ali-
vio. Aquí una atingencia. El presi-
dente Vizcarra hizo este anuncio
público cuando en la Comisión de
Constitución se debatía un proyecto

Martín Vizcarra terminará su
zarandeado mandato presiden-
cial dejando tras de sí una estela
turbia que tiene que ver con re-
cientes denuncias periodísticas
que involucrarían a miembros de
su entorno más cercano con po-
sibles actos de corrupción.

La Fiscalía ha puesto en marcha
una investigación de oficio por
las contrataciones que realizaron
con el Estado la ex cuñada y la
ex pareja sentimental de la se-
cretaria general del Despacho
Presidencial, Mirian Morales Cór-
dova. El fiscal Reynaldo Abia, de
la Segunda Fiscalía Provincial
Especial izada en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios, tiene

un plazo de 90 días para esta-
blecer si la funcionaria y sus pa-
rientes incurrieron en delito
contra la administración pública.

Paralelamente, la Comisión de
Fiscalización citó a Fredy Herre-
ra Begazo, cuñado del presiden-
te de la República, Martín
Vizcarra, por haber continuado
firmando contratos con el Estado
en los años en que su pariente
asumió la vicepresidencia, pri-
mero, y la Presidencia de la
República, después. Herrera fue
contratado entre el 201 6 y el
201 9 en el Programa Subsecto-
rial de Irrigaciones (PSI), órgano
adscrito al Ministerio de Agricul-
tura y Riego (Minagri)

POR LAS PATAS DE
LOS CABALLOS
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para que se cambie la fecha de elec-
ciones generales de abri l a mayo por
esto de la pandemia, una iniciativa
que no llegaba a alcanzar consenso
pese a los esfuerzos infructuosos de
Omar Chehade (Alianza Para el Pro-
greso).

Ahora, ya pintada la cancha electoral,
falta saber quiénes- cálculos políticos
de por medio- están dispuestos a ti-
rarse de cabeza a la piscina política
que, para la ocasión, ha sido cargada
de barro, por decir lo menos.

La encuesta realizada por IPSOS
entre 1 ,01 5 personas, del 1 1 al 1 2 de
junio último, presenta un panorama
no muy auspicioso. En una primera

posición ubica a George Forsyth, el
ex arquero y actual alcalde de La
Victoria, con un 23 % de la prefe-
rencia ciudadana. Esto antes de
que radical izara su posición a los
ambulantes que tomaron violenta-
mente las calles de su distrito y lo
obligaran a ampararse en el anoni-
mato que le daba una mascari l la y
lentes oscuros durante sus recorri-
dos de inspección.

En una segunda posición va Daniel
Belizario Urresti Elera, el vocero y
legislador de Podemos Perú que se
desempeñó como Ministro del Inte-
rior entre los años 201 4-201 5, du-
rante el gobierno de Ollanta
Humala. El sondeo le otorga 1 2 %,
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once puntos menos que Forsyth.

El tercer lugar está reservado para
Salvador del Solar, el actor metido a
político que se desempeñó como
presidente del Consejo de Ministros
durante el gobierno de Martín Viz-
carra y ministro de Cultura durante
la gestión de Pedro Pablo Kuczyns-
ki. Él logra en el muestreo un 11 %
de aceptación ciudadana.

Luego vienen la l ideresa de Fuerza
Popular, Keiko Fujimori, con 7 %; el
alcalde de Lima, Jorge Muñoz, con
5 %; el líder del Partido Morado, Ju-
l io Guzmán, con 3 % y el ex candi-
dato presidencial Alfredo
Barnechea, también con el 3 % de
la intención del voto ciudadano.
Verónika Mendoza y César Acuña
son los rezagados con sólo el 2 %
de respaldo.

Algunos de los personajes mostra-
dos en este tapiz electoral están
deshojando margaritas para deter-
minar si finalmente postulan o no en
un contexto peliagudo como el que
nos deja la pandemia.



El ‘moradito’ Jul io Guzmán parece no te-
nerlas todas consigo, después del ‘encendi-
do’ encuentro romántico que protagonizó en
un pisito miraflorino con la abogada Lil iana
Acufrio en el 201 8. Dicen por ahí que ha sal-
tado a la palestra política desesperado por-
que ya se le han ido varios ‘financistas’ que
no dan un sol por él, a la luz de los sondeos
electorales que apenas le dan un esmirriado
3 %. Parece que su esposa, la rubia Miche-
l le, le hubiera lanzado- antes de poner pies
en polvorosa- una maldición al esti lo de Elia-
ne Karp.

Pero los que pensaron que con sus problemas de
faldas Guzmán ya tenía suficiente, se equivocaron
de cabo a rabo, pues en su zigzagueo político
volvió a darse de bruces en días pasados cuando
quiso armar una campañita contra el ex juez
supremo César Hinostroza, a propósito de su recién
aprobada extradición de España.
En redes sociales le hicieron saber al ‘moradito’ que
no conocía ni mínimamente el tema. Si no le
alcanza para Las Huaringas, por lo menos que
llegue a Huacho.

Parece que el fin de la cuarentena
ha hecho reverberar en el ánimo del
fiscal del equipo Lava Jato, José
Domingo Pérez, su intención de traer
del cuel los desde Londres a la ex
embajadora peruana en el Reino
Unido, Susana de la Puente, aquella
que desatendió su investigación por
andar de té en en té con la reina Isabel
I I . El único escollo actual es el pedido
de la defensa para que, a través de
una ‘tutela de derecho’, la ex
diplomática declare en cualquier parte
menos en el Perú.

A la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se
le deben haber entumecido las manos de
tanto firmar denuncias constitucionales
contra varios recién salidos ex congresistas,
entre el los Héctor Becerri l y Jorge Castro.
Llamó la atención la segunda, pues en ella
se adjudica a Castro el presunto delito de
violación de correspondencia por ‘el
supuesto ingreso indebido a una cuenta
WhatsApp de una empleada’. Esto dentro
del dolondrón que significó el supuesto
cobro de cupos a trabajadores de su
despacho.

El ex presidente peruanos Alejandro
Toledo podría estar gozando de sus úl-
timos días en los Estados Unidos, si
luego de la audiencia central prevista
para el 4 de setiembre próximo, el juez
Thomas Hixson decide dar luz verde al
pedido de extradición planteado por el
Perú.
Antes, este 25 de junio, el ‘sano y sa-
grado’ deberá presentar ante la corte
sus argumentos finales en contra de su
repatriación al Perú. Esta es considera-
da una dil igencia crucial.

Al ex congresista del Frente Independiente
Moralizador (FIM) y ex ministro de
Relaciones Exteriores por unas horas,
Fernando Olivera Vega, se le vio hace
algunos días en San Isidro nada menos
que con el abogado del caso Fasabi,
Sandro Balvín Sáenz, con quien dicen que
iría al al imón en una lista que busca llegar
al Congreso de la República en el 2021 . Si
Popy ‘El Breve’- como se le acostumbraba
llamar por haber ocupado el cargo de
cancil ler durante unas cuantas horas- no la
agarra ahora, ¿ya para cuándo?

Zoraida en llamas Popy
‘El Breve’
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A las Huaringas (II)I

Susana en salmuera

A las Huaringas (I)

Con un pie en el avión




