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CON UN PIE
EN PRISIÓNTOCATA

Y FUGA
ALEJANDRO TOLEDO Y ELIANE KARP SE MUDAN A UN
LUGAR DESCONOCIDO EN RECTA FINAL DE PROCESO

DE EXTRADICIÓN

EL FANTASMA DE FASABI

LA ‘GRINGACHA’ Y ‘LADY SU’ EN SALMUERA CON
PROCESOS DE EXTRADICIÓN EN MARCHA QUE PODRÍAN

HACERLAS TERMINAR EN PRISIÓN

PJ EMPEZÓ A PROCESAR A FISCALES QUE CERRARON
INVESTIGACIÓN POR CANTADO HOMICIDIO DE EX

EMPLEADO DE LOS HUMALAHEREDIA

DOS MUJERES,
UN CAMINO...

¡FELIZ 28, RODRÍGUEZ PASTOR!
PULPO FINANCIERO DEL GRUPO INTERCORP RECIBIÓ
DE REACTIVA PERÚ S/ 180 MILLONES POR PANDEMIA
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Uno de los anuncios del gobierno del presidente Martín
Vizcarra que generó altas expectativa en medio del estado de
emergencia y el aislamiento social decretado por el COVID-1 9, fue
el programa de préstamos Reactiva Perú. Advertido como el
salvavidas de las empresas gravemente afectadas por la
cuarentena a nivel nacional y creado para que las empresas
puedan acceder a créditos con el 1 .5% de interés, avalados por el
estado y cumplan sus obligaciones con sus proveedores y
planil las.

La primera semana de abri l Vizcarra anunció la aprobación del
programa Reactiva Perú, que estaba dirigido en su mayoría para
más de 31 4 mil micro y pequeñas empresas con menos de 1 0
trabajadores.
Sin embargo en el mes de junio se supo por tibias denuncias
periodísticas, que un pequeño grupo de grandes empresas y
corporaciones, así como compañías vinculadas a casos de
corrupción, fueron las que se beneficiaron del grueso de los
créditos con los montos más elevados. Muchas de las empresas
beneficiadas no solo pertenecían a conglomerados empresariales,
sino que también habían realizado despidos masivos de
trabajadores durante el aislamiento social obl igatorio.

Datos proporcionados por Convoca.pe indican que las empresas
que accedieron a los préstamos hasta el 29 de mayo, es decir el
0,74% de compañías (de las más de 71 mil empresas a quienes
los bancos privados aprobaron los créditos) concentraron más del
21% del monto total de dinero que fue prestado en el programa
Reactiva Perú. Se trata de 532 grandes empresas que obtuvieron
préstamos de bancos privados con garantías públicas de 1 0
mil lones de soles cada una.

Tales compañías pidieron prestado un total de 5 mil mil lones 320
mil soles, de los más de 24,747 mil lones 982 mil soles, que la
banca privada dio en créditos bajo garantías públicas. Estas
firmas fueron beneficiadas con los préstamos que ofrecieron los
bancos privados y el Estado pagará el 80% del monto total
prestado en caso esas empresas no logren devolver el dinero y
los intereses pactados que promedian el 1 ,1 2%.

De las 532 compañías, la mayoría se encuentra en el sector
comercio (1 78), seguido por empresas manufactureras (1 30) y por
empresas del sector inmobil iario (51 ). También son parte del
sector transportes, almacenamiento y comunicaciones (39), así
como del sector agricultura (32) y ganadería (31 ).

En la l ista también figuran grandes compañías como la Minera
Aurífera Retamas, Chinalco, Volcan; las clínicas San Pablo, Jesús
del Norte y San Gabriel, y las universidades Catól ica, San Martín
de Porres, Ricardo Palma, San Ignacio de Loyola, Señor de Sipán,
vinculada a la famil ia Acuña, la Universidad Tecnológica del Perú
(UTP) y otras 1 0 universidades, y la cereza del pastelP el Grupo
Intercorp, así como lo leen.

La congresista Zenaida Solís, es la única parlamentaria a la que
he oído denunciar el aprovechamiento de Intercorp. En entrevista
con Radio Nacional, indicó valientemente que dicha empresa
recibió 1 80 mil lones de soles del programa Reactiva Perú. “El
Perú es el país dónde los ricos se ponen primeros en la fi la para
recibir”, di jo indignada.

En referencia a la empresa Intercorp, señaló, que esta es dueña
del Banco Interbank y sin embargo recibió de Reactiva I , “y qué
pasó, Intercorp recibió para 1 8 de sus empresas, 1 0 mil lones para
cada una”, ese dinero lo consigue al 1 .5% y se lo presta a sus
clientes al 50.1 % , según la comparativa ordenada de menor a
mayor tasa de interés cobrada, para un préstamo personal en
Lima por S/. 1 0 000 a 1 2 meses (según datos de la SBS).

“El mil lonario más rico del Perú no necesitaba, tiene tanta espalda
financiera que no necesitaba sacar un crédito barato de Reactiva,
otros sacaron y se lo guardaron, y otros más están vinculados a
la corrupción, así no reactivamos el país”, denunció la legisladora
Zenaida Solís en ese momento.
Indignante por decir lo menos el aprovechamiento de estos
traidores a la patria, que uti l izan los recursos de todos los
peruanos para solucionar sus problemas. Son delitos morales los
que cometen estos sinvergüenzas al sustraerle dinero al fisco,
para no afectar su patrimonio ante la crisis ocasionada por la
pandemia. O sea como dice el dicho, del pan de mi compadre (el
Estado) un buen pedazo, y el mío bien guardado.

Artero, inmoral e irresponsable es el proceder de los dueños de
estas empresas que les quitan la oportunidad a los verdaderos
remeros de la economía popular, les anula la posibi l idad de
poder resistir en la brega en estos tiempos de tormenta. Son de la
misma calaña de aquellos traidores de siempre, los mismos
aprovechados que lucraron en las más sombrías crisis de la
historia de nuestro país.

A Reactiva 1 le faltaron candados que se tienen que poner en
Reactiva I I , los responsables de este “descuido” tendrán que ser
investigados y denunciados en su momento. Esto no podemos
dejarlo pasar, el si lencio de la prensa se debe a que muchos
medios de comunicación han recibido dinero de Reactiva Perú,
entre el los Publimetro, el Bocón y Radio Capital, todos ellos
después de recibir el bi l lete se declararon en quiebra. Eso no se le
hace al Perú. Eso es jugarle sucio a nuestra Nación hay que
denunciarlo, no nos podemos quedar callados ante las argucias
de estos avivatos. Hasta la próxima semana mis amigos de La
Primera.

LOS AVIVATOS DE
REACTIVA PERÚ

A las 1 0:00 de la mañana del viernes 4 de
septiembre, cuando el juez norteamericano
Thomas S. Hixson inicie la audiencia central del
proceso de extradición contra Alejandro Toledo, tal
vez esa ya no sea la preocupación mayor de su
esposa Eliane Karp, pues en ese momento se
habrá iniciado su propio trámite de repatriación,
dentro del proceso que la vincula con la recepción
y el blanqueo de unos US$ 8 mil lones de fondos
ilegales entregados como sobornos por Odebrecht
durante el quinquenio chakano.

Este será el corolario de un intenso proceso que
concluyó hace unas semanas en el Perú con la
resolución de la Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema que declaró procedente la
extradición activa de Karp Fernenbug y su
consorte por la uti l ización de ese dinero mal
habido en la compra de una residencia de US$ 3.8
mil lones en Las Casuarinas y una oficina de US$
882,000 en la Torre Omega , así como por la
cancelación de las hipotecas de la residencia de
Camacho por US$ 21 7,000 y la casa de playa de

Punta Sal por US$ 277,000.

Eliane Karp- conocida como la ‘Gringacha’ en las
alturas del Ausangate (Cusco) cuando buscaba
experiencias esotéricas junto al chamán
Amarunina Tapia- habría uti l izado a su madre, la
ciudadana belga Eva Fernenbug, para canalizar
estos fondos ilegales a través de pagos que se
hicieron a la empresa off shore Ecoteva
Consulting Group, constituida en Costa Rica.

Karp se ha convertido en el soporte emocional del
ex presidente peruano desde que fue internado
en la penitenciaria Maguire en el condado de San
Mateo, en California, e incluso protagonizó un
espectáculo judicial cuando increpó la actitud del
magistrado de la Corte del Distrito Norte por
al lanar el terreno de la repatriación de su marido
al Perú. Ahora ¿quién la apoyará a ella?

El 21 de marzo último fue Eliane la que recogió a
Celestino Toledo de la penitenciaria l itoral, una
vez que el juez Hixson aceptó los argumentos de
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la defensa en el sentido de que su vida
corría peligro si era alcanzado dentro
de la cárcel por la Covid-1 9, lo que a
sus 74 años lo dejaría muy
probablemente fuera de los dos
procesos de extradición que se le
siguen en predios norteamericanos,
uno por el caso Lava Jato y otro por el
caso Ecoteva.

Precisamente este último proceso es el
que moja los pies de la ciudadana
peruano-belga Eliane Karp y su madre
Eva Fernenbug, quien- contra las
ostentosas compras inmobil iarias que
hizo en nuestro país- l leva una vida
austera, se diría casi monacal, en
Europa, donde vive en un modesto
edificio de departamentos para
jubilados.

Aquí una atingencia: El iane Karp ha
recibido en los últimos meses
transferencias económicas que suman
más de $ 1 ’000,000 de parte de su
progenitora, también envuelta en la
denuncia por lavado de activos en
agravio del Estado peruano.

Eliane Karp tendrá que recibir la
notificación judicial de su propio
proceso en su nueva dirección que es
guardada bajo siete l laves, pues el
miércoles 24 de junio el mismo juez

Thomas S. Hixson autorizó a Toledo
Manrique a abandonar, entre gallos y
medianoche, su residencia de dos
plantas ubicada en el 1 370 de Trinity
Dr. Menlo Park-California 94025.

La mudanza se realizó entre el sábado
27 y el domingo 28 de junio último,
pero los vecinos de aquella apacible
zona sólo vieron a los encargados del
traslado, pues el ex jefe de Estado y su
esposa partieron antes a su nueva
residencia, dejando un rastro
inconfundible de botel las vacías de
whisky Jack Daniel ’s, bourbon Jim
Beam y cervezas Corona, como dejó
constancia LA PRIMERA SEMANAL en
una edición anterior.

Se sabe que la nueva residencia de la
ex pareja presidencial peruana es
vigi lada de día y de noche tanto por
miembros de los Servicios Preventivos
de los Estados Unidos como por
agentes especiales de la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI por sus
siglas en inglés) en previsión de un
intento de fuga, teniendo en cuenta que
al momento de su captura Celestino
Toledo estaba en posesión de más de
US$ 50,000. Esto representa para la
‘Gringacha’ un cerco anticipado que
echaría por tierra cualquier eventual
intento de evasión.

RASTRO VERDE
Eliane Karp no podrá echar

mano al recurso judicial de su
marido, en el sentido de
declararse en falencia económica,
pues aunque no se sabe con
precisión cuánto paga ahora por
la residencia a la que se mudaron,
se tiene claro que en la anterior,
es decir la casa de dos plantas de
Trinity Drive, abonaban una
mensualidad de US$6,500. Esto
después de que la propietaria
refiriera a las autoridades
estadounidenses que la ex
primera dama le había pedido que
no dijera a nadie el monto de la
abultada renta.

Cualquier eventual intento de la
‘Gringacha’ en exponer la misma
pobreza que pregona Alejandro

Toledo sería desbaratado de
inmediato, por ejemplo, con el
hecho de que en los últimos
meses recibió varias
transferencias económicas de
parte de su madre, Eva
Fernenbug, que suman más de $
1 ’000,000.
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un año antes, en febrero del 201 8,
cuando De la Puente era todavía
embajadora plenipotenciaria de nuestro
país en el Reino Unido y gastaba sus
tardes grises tomando té con el
meñique en alto con la realeza cerca
del palacio de Buckingham.

El fiscal Domingo Pérez ha dejado en
claro que la Fiscalía está buscado- sin
éxito hasta el momento- recabar el
testimonio de la fundraiser en sede
nacional y no en el extranjero, como ella
quiere.

LA PRIMERA SEMANAL fue informada
de primera mano que el despacho del
fiscal Pérez tiene todo listo para iniciar
el proceso de extradición, una vez que
se resuelva la tutela de derecho, pues
la ex cajera de PPK se ha negado a
declarar en dos ocasiones anteriores.

El 5 de marzo del 201 8, Susana de la
Puente envió una carta al entonces
fiscal de la Nación, Pablo Sánchez
Velarde, en los siguientes términos: “Le
expreso mi entera disposición a
comparecer ante las instancias del
Ministerio Público y ayudar en lo que
esté a mi alcance para efectuar las
aclaraciones que resulten pertinentes”.

En el terreno de los hechos, sin
embargo, no ha ayudado mucho, pues
cuando terminó su encargatura
diplomática, el 1 1 de junio de 201 8, a
través de la Resolución Suprema
N°11 2-01 8-RE, no regresó a nuestro
país sino que se quedó a residir en
Londres.

Susana de la Puente, uno de los
personajes más cercanos a PPK,
fue nombrada embajadora
extraordinaria y plenipotenciaria
del Perú en el Reino Unido a fines
de jul io del 201 7, a través de la
Resolución Suprema N°1 85-201 7,
lo que levantó una polvareda
interna en Torre Tagle pues quitó
del cargo al diplomático de carrera
Claudio de la Puente Ribeyro.

El 1 4 de febrero del 201 8, siete
meses después de su
nombramiento, ‘Lady Su’ acudió al
Palacio de Buckingham a
presentar sus cartas credenciales
a la reina Isabel I I , en una
sofisticada reunión a la que acudió
en un carruaje tirado por caballos.

BOATO
PPKAUSA

‘LADY SU’

Y mientras el reloj empezaba a
caminar hacia atrás en Estados Unidos
para el caso de Eliane Karp, cruzando
el charco, en Reino Unido, la banquera
peruana Susana de la Puente
continuaba hasta el cierre de esta
edición atrincherada en su comodísima
residencia londinense, a la espera de
que el Poder Judicial peruano
resolviera el recurso de tutela de
derecho presentado por su defensa
para impedir que sea interrogada en
Lima, como pretende el fiscal
anticorrupción José Domingo Pérez.

Inicialmente se había programado para
el jueves 1 6 de abri l la vista del recurso
legal que busca mantener a ‘Lady Su’ a
buen recaudo, ante el testimonio
cáustico que dio en abri l del 201 9 el
brasileño Jorge Barata, en el sentido
de que le entregó 300 mil dólares de
parte de Odebrecht para sostener la
campaña presidencial que encabezó
en el 2011 Pedro Pablo Kuczynski,
quien por aquellos días l ideraba una
mazamorra política integrada por
Lourdes Flores Nano, César Acuña,
Humberto Lay y Yehude Simon.

La denuncia ya la había soltado Barata

EN SUS TRECE
El 6 de marzo pasado, cuando

todavía el Poder Judicial no había
programado la audiencia para el
jueves 1 6 de abri l , el fiscal José
Domingo Pérez declaró: “La posición
del Ministerio Público es que Susana
de la Puente tiene que venir al Perú a
responder ante la Fiscalía. Lo que
pretende su defensa es no venir al
Perú y no concordamos con esa
posición”. La postura fiscal no ha
cambiado y en los próximos días debe
haber noticias sobre un eventual
pedido de extradición.

Maiman Rapaport se presentó ante
el despacho del fiscal Hamilton
Castro para confesar que el régimen
de Toledo les adjudicó la buena pro
en las l icitaciones de los tramos dos,
tres y cuatro del proyecto corredor
Vial Interoceánico Perú-Brasil a
cambio de un soborno de US$35
mil lones que fueron a parar a sus
cuentas off shore primero y que
terminaron en los bolsi l los del líder
‘chakano’.

PIEDRA EN EL ZAPATO
El otrora amigo íntimo de

Alejandro Toledo, Josef Arieh
Maiman Rapaport, un empresario
peruano-israelí de ascendencia
polaca, ha declarado ante el
Ministerio Público que envió por
orden del ex presidente Alejandro
Toledo abultadas remesas a Costa
Rica que de ahí fueron derivadas al
Perú para la compra y cancelación
de inmuebles en la zona de La
Molina por casi US$8 mil lones.
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A inicios de la semana, la con-
gresista Zenaida Solís (Partido Mo-
rado) declaró en Radio Nacional
que la empresa Intercorp, del mil lo-
nario Carlos Rodríguez Pastor,
había recibido, sin levantar polvare-
da, S/. 1 80 mil lones del programa
Reactiva Perú, lo que debió haber
sabido a chicharrón de sebo a los
miles de medianos y pequeños em-
presarios informales que han ven-
dido hasta la camisa en un intento
desesperado por sobrevivir sin la
ayuda de nadie.
La legisladora declaró que al pre-
tendido programa reactivador del
gobierno “le faltó ponerle los can-
dados necesarios”, para evitar que
algunas empresas que no necesitan
apoyo, como esta del hombre más
rico de Sudamérica y uno de los
más opulentos del mundo, se apro-

vechen de sus beneficios.

La difusión de este hecho cayó co-
mo pedrada en ojo tuerto al dueño
del Grupo Intercorp, quien- todavía
zarandeado por la investigación
congresal a la Universidad Tecnoló-
gica del Perú (UTP)- no tardó en di-
fundir un huaico de spots televisivos
en los que pretendía resaltar la su-
puesta conciencia social de su
monstruo hacedor de dinero.

Esto porque el miércoles 8 de jul io,
la Comisión de Educación, Juven-
tud y Deporte del Parlamento, pre-
sidida por el congresista Luis
Reymundo Dioses Guzmán (Somos
Perú), aprobó su plan de trabajo en
torno a esta espinosa investigación
que amenaza con hacer rodar va-
rias cabezas, incluyendo la del ac-
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Zenaida Solís elaboró un proyecto
de ley para Reactiva I I , cuya final idad
era que 1 5 mil mil lones vayan a los
pequeños negocios, a las Mypes, y
que sean las cajas de ahorro y crédito
las que los otorguen.

“Mandé oficios, me respondió el Banco
Central de Reserva, el doctor Jul io
Velarde, que estaba equivocada, que
mucho dinero para los pequeños, que
no lo iban a poder sacar, que no lo
necesitaban y que lo importante era
que el dinero entre al torrente de la
economía y que de ahí se reactiva y
no es así”, declaró.

CUÁNDO NO, VELARDE



- El sábado 4 de jul io, el Congre-
so de la República aprobó for-
malmente investigar durante 1 2o
días los procesos de licencia-
miento de la Universidad Tec-
nológica del Perú (UTP) y la
Universidad Privada Peruano
Alemana (UPAL) por aparentes
favorecimientos bajo la mesa, un
escándalo que alcanza al actual
ministro de Educación, Martín
Benavides Abanto y al dueño del
Grupo Intercorp, Carlos Rodrí-
guez Pastor.

- El investigador de la Universidad
San Luis Gonzaga de Ica, José
Carlos Ordoñez, alcanzó al Con-
greso de la República un informe
pormenorizado que demostraría
que la universidad del Grupo In-
tercorp mintió para obtener el l i-
cenciamiento 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 recibiera, recién el
1 3 de agosto, su l icencia de cons-
trucción de parte de la Municipal i-
dad de Ica.

ENTRETELONES DE
UNA PESQUISA

tual ministro de Educación, Martín
Benavides, quien en el momento de
otorgar las l icencias era el mandamás
de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior (Sunedu).

Pero volvamos a la congresista mo-
rada Zenaida Solís, quien en el curso
de la entrevista con la radio estatal
di jo de manera enérgica: “El Perú es
el país dónde los ricos se ponen pri-
meros en la fi la para recibir”.

Y ahí no se frenaron sus ímpetus,
pues en referencia a la empresa In-
tercorp señaló que esta es dueña del
Banco Interbank y sin embargo estiró
la mano para recibir de Reactiva 1 .
“Intercorp recibió para 1 8 de sus em-
presas, 1 0 mil lones para cada una”,
detal ló. “El mil lonario más rico del
Perú no necesitaba, tiene tanta es-
palda financiera que no necesitaba
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sacar un crédito barato de Reacti-
va, otros sacaron y se lo guarda-
ron, y otros más están vinculados
a la corrupción, así no reactivamos
el país”, manifestó la congresista
morada.

También enfi ló sus baterías contra
los bancos, a los que acusó de no
otorgar crédito a las pequeñas em-
presas. “Prefieren dárselo a sus
clientes pero ahora tenemos 1 0 ca-
jas financieras que hacen ese tra-
bajo”, destacó.

“Reactiva Perú tiene 2% de interés
y cuenta con el respaldo del Esta-
do, por eso me molesta que los
grandes bancos hayan pedido ese
crédito teniendo respaldo económi-
co”, concluyó, evidentemente mor-
tificada.



La Comisión de Fiscalización del Congre-
so de la República ya ha tenido acceso a los
primeros mapas satel itales de los terrenos de
la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
correspondientes a junio del 201 9, fecha en
la que la Sunedu le otorgó licenciamiento,
para verificar si en ese momento acreditaba
las construcciones exigidas para su funcio-
namiento. Alguien en el edificio Interbank ha
puesto las barbas en remojo.

Ahora falta determinar si en ese momento el
complejo educativo de Rodríguez Pastor habría
cumplido con acreditar la construcción de 05 au-
las, 1 sala de profesores, 1 0 laboratorios y 2 ta-
l leres, entre otros- como señala la versión oficial-
o si en su defecto en ese lugar no habría habido
más que piedras, como reveló anteriormente el
mapa satel ital de parte presentado al Congreso
de la República por el investigador de la Universi-
dad San Luis Gonzaga de Ica, José Carlos Or-
doñez.

El agente de seguridad norteamericano
Anthony Granados se ha convertido en una
sanguijuela para el ex presidente peruano
Alejandro Toledo, ahora que se ha iniciado la
cuenta regresiva para el proceso judicial de
extradición y su consecuente retorno forzado
al Perú.
Es el mismo efectivo que hace varias sema-
nas lo acusó ante el juez Thomas Hixson de
resistirse a que se le cambiase la batería del
gri l lete electrónico adherido a una de sus
piernas, cuando todavía cumplía arresto do-
mici l iario en su antigua residencia de Menlo
Park, en California.

Ahora que se abren los cielos, estaría por ingre-
sar al Perú un ex oficial de la Marina de Guerra
durante la época de Vladimiro Montesinos que
busca por todos los medios colaborar con alguna
campaña electoral, un caballo ganador que lo en-
carame al poder.
Este señor- cuyo nombre sabemos pero no men-
cionaremos- ha sido agregado mil itar en varios
países- incluyendo Estados Unidos- y actualmente
radica en la ciudad del Big Ben. Solo falta que
quiera un puesto en el apetecible Osiptel. Ojo al
piojo.

Dicen que el chi leno Gerardo Sepúlveda
atraviesa un cuadro serio de depresión, lue-
go de que se vieran frustrados sus reiterados
intentos por volver a su país. En realidad es-
to empezó al amanecer del lunes 27 de abri l ,
cuando fue bajado del ‘vuelo humanitario’
fletado por su embajada en el que pensaba
poner rumbo al sur, aprovechando que el sá-
bado 25 había vencido la restricción de dos
meses que le impuso el juez Richard Con-
cepción Carhuancho para que contase todo
lo que sabía sobre los pagos de Odebrecht a
Westfield Capital, la empresa de Pedro Pablo
Kuczynski (PPK). ¿Y ahora?

El Grupo Radio Programas del Perú de-
cidió hace unas semanas cerrar su emisora
de radio ‘Capital ’ , con lo que docenas de
periodistas- redactores, conductores, etc,)
terminaron en la calle, en medio de la crisis
generada por la pandemia, como regalo
negro de Fiestas Patrias.
Dicen que ahora los ejecutivos del Grupo
RPP tratan de continuar emitiendo su señal
pero con un contenido bajo que muy poco
tiene que ver con el periodismo. Se anun-
cian protestas.

Espía electoral Sin capital
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Testigo estelar (II)

Enemigo mío

Testigo
estelar (I)

En angustia




