
SemanalSemanal
SEMANA DEL SÁBADO 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CRÓNICA DE UN BLINDAJE ANUNCIADO

EL PLAN AGUSTÍN
LOZANO  OSCAR CHIRI

ENTORNILLAMIENTO A LOS SILLONES DE LA
FEDERACIÓN PERUANA DE FÚTBOL (FPF) ENTRE

SUS OBJETIVOS

LA SALVAN
PRIMERA DAMA TENDRÁ ARRESTO

DOMICILIARIO DURANTE LOS
PRÓXIMOS 24 MESES

SE SALVA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECIDIÓ NO

VACAR AL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

SE SALVA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECIDIÓ NO

VACAR AL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA



Sin duda el protagonista de la noticia política de esta semana ha
sido el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de
Lama. Aparentemente traicionado por sus deseos irrefrenables de
sentarse en el si l lón de Pizarro, y emocionado por sus visiones de
una inminente vacancia presidencial de Martín Vizcarra, que se
ocasionaría, según él, por unos audios con más ruido y show
farandulero que pruebas concretas para probar un delito.
Su error mayor de Merino fue Incurrir en hacer l lamadas
inapropiadas, por decir lo menos, a los jefes máximos de la Fuerzas
Armadas de nuestro país. El tenor de las mismas, según él,
hacerles un l lamado a la calma, cuando el más nervioso era él.
Ha demostrado un comportamiento inestable y hasta peligroso para
la salud democrática del país. Se supone que en caso el presidente
Vizcarra no pueda ejercer las funciones presidenciales, por las
razones que sean, según la Constitución y en ausencia de
segundos vicepresidentes, él sería su sucesor para convocar a
elecciones, o lo que le permitan hacer en ese entretiempo.
Con estos atolondramientos y torpezas políticas con pinceladas
castrenses, pro golpistas, nuestra situación de estabil idad
democrática no sería nada solida.
No tengo la menor idea a qué tipo de asesores o a quién consulta
Merino de Lama antes de actuar, pero lo que sí es seguro es que
está escuchando por la oreja equivocada. Este devaneo negado en
busca del poder a través de accidentes democráticos, lo ponen en
la fi la de los zombis políticos, pero eso no es lo peor, ha empujado
el prestigio democrático de Acción Popular al fi lo del
desbarrancamiento, lo cual evidencia con mayor fuerza la falta de
liderazgo y discipl ina en el partido del Paseo Colón.
Acción Popular es, o era simbólicamente, uno de los partidos más
democráticos de nuestro país. Su líder fundador Fernando
Belaunde Terry, al igual que Javier Alva Orlandini fueron demócratas
a carta cabal. Belaunde fue derrocado en su primer gobierno por el
general Juan Velasco Alvarado en el año 1 968, con un golpe de
estado que lo mandó al exil io por décadas. Pese a todo ello,
mantuvo al Perú como doctrina (como solía repetir) y supo
mantener la calma y consecuencia para retornar a participar en la
reconstrucción democrática del país en 1 980, como el primer
presidente después de la dictadura mil itar, que concluyó el general
Francisco Morales Bermúdez Cerrutti en 1 980.
Pese al famoso “manguerazo”, el arquitecto Belaunde Terry, no
cayó en revanchismos y supo inocular su pasión por la democracia
y la l ibertad a su partido y a los correl igionarios de su época, y a los
que tuvieron la intel igencia para absorber su doctrina. En estos
momentos Acción Popular atraviesa una crisis interna que no
vislumbra solución. Uno de sus errores mayores ha sido dejarse
infi ltrar por advenedizos candidatos que se han hecho de una curul
y están dando las peores muestras de unidad y cohesión. Mesías
Guevara presidente del partido parece que reina pero no gobierna,
porque mientras él está en su región ejerciendo su cargo, en Lima
la bancada y el propio presidente del Congreso hacen lo que se le
viene en gana.
Lamentable y preocupante la actitud demostrada por Merino de
Lama en su gestión. Se esperaba de su periódo un manejo maduro
y ponderado de la cosa política en las relaciones con el Poder
Ejecutivo, pero no parece tener las cualidades para dialogar y l legar
a acuerdos.
La crisis política por la que atraviesa el país es más que coyuntural,
es de carencia de calidad en el l iderazgo y es lo que está en vitrina.
Las próximas elecciones están a la vuelta de la esquina y ya es un
dolor de cabeza solo tener que pensar quiénes van a ser los
candidatos a la presidencia y a pretender ocupar las 1 30 curules
parlamentarias.
Pensábamos que el Congreso anterior era el peor de nuestra
historia reciente y los últimos actos de la representación nacional
complementaria, nos demuestran que aún no hemos visto todo, ni
hemos tocado fondo en cuanto a calidad y el comportamiento de
nuestros congresistas.
Una desgracia más para el peruano de a pie, el tener que rebuscar
para las elecciones de abri l , los candidatos menos malos o los que
mejor hayan ocultado sus oscuros antecedentes, para tener que
votar por el los en ausencia de verdaderos políticos amantes del
Perú.
En este desmadre, están pasando piola los partidos y agrupaciones
políticas que son los responsables de postular a estos
impresentables. Cuando sus representantes hacen alguna
chanchada hacen mutis y miran para otro lado, cuando deberían de
ser los primeros en cogerlos de la nuca y ponerlos de patitas en la
calle o mínimo ante los organismos de control interno, en lugar de
hacerse los desentendidos.
El negocio político sigue viento en popa en el Perú, los partidos y
agrupaciones se han convertido en una especie de empresas para
los líderes o propietarios, pues simplemente ofertan sus espacios
para candidatear al mejor postor o pagador, pensando en su
beneficio personal y empresarial . Una verdad y una vergüenza.
Al cierre de esta edición se dio la votación en el Congreso de la
República para definir la moción de censura contra el presidente
Martín Vizcarra, estos fueron los resultados 1 5 abstenciones, 78
votos en contra y 32 a favor. Con 44 votos en contra se definía la
intentona de vacancia, que al final solo sirvió para perder tiempo,
mostrar ambiciones ocultas, distraer al país y a las autoridades de
sus obligaciones de enfrentar la crisis económica y sanitaria. Así
están las cosas en nuestro querido Perú. Hasta la próxima semana
mis amigos de Primera.

SE SALVA
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El viernes empezó tenso. A las 7:31 de
la mañana, la agenda del presidente
Martín Vizcarra anunciaba que muy tem-
prano viajaría a la ciudad de Truji l lo para
inspeccionar un hospital de EsSalud y el
Puerto Salaverry, lo que en teoría echaba
por tierra la posibi l idad de que concurrie-
ra al Congreso de la República para en-
carar la moción de vacancia por
permanente incapacidad moral presenta-
da en su contra tras la difusión de audios
que lo comprometían con el espinoso ca-
so de Richard Swing.

A las 9:30 de la mañana, Roberto Pereira,
el abogado del presidente Martín Vizca-
rra, había l legado solo al Congreso de la
República, donde dijo que en realidad no
sabía si el gobernante asistiría. Pero un
minuto antes de las 1 0:00 de la mañana,
el jefe de Estado abandonó la Casa de
Pizarro y se dirigió sorpresivamente al

Congreso de la República, junto al premier
Walter Martos y a la ministra de Justicia
Ana Neyra Zegarra.

El presidente del Congreso, Manuel Meri-
no, fue informado por sus asesores del
arribo de Vizcarra, por lo que suspendió la
sesión e invitó al jefe de Estado al Hemici-
clo. El mandatario vestía camisa blanca y
un saco azul que hacía juego con el pan-
talón y la mascari l la.

La presentación se inició sin más protoco-
lo y se extendió durante 1 5 minutos, luego
de los cuales el jefe de Estado retomó su
agenda oficial , con su programado viaje a
Truj i l lo, donde visitaría un hospital de Es-
salud y el puerto de Salaverry. Cuando el
mandatario hubo partido, se dio paso al
debate.

El vocero de Podemos Perú (PP), Daniel

MERINO CON ROCHE
Y SIN CENSURA
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- “¿Son unos audios que han sido
presentados en este pleno y han
generado un pedido de vacancia in-
mediata? ¿audios sin peritaje, sin
ser contrastados, sin que aún se le
reconozca la veracidad de sus con-
tenidos?”.

- “Reconozco que es mi voz la que
está en uno de esos audios, ya lo
he dicho públicamente, lo que de
ninguna manera voy a reconocer ni
aceptar son las acusaciones que se
me realizan y la forma tendenciosa
en la que se viene presentando la
información”.

- “Pregunto yo ¿cuál es el del ito?
Con esto no quiero decir que no de-
be investigarse, por el contrario, soy
el primer interesado en que se ana-
l icen todos los detal les, que se con-
trasten las versiones, se verifique la
información, y se l legue hasta el
fondo de la verdad, y si hay respon-
sabil idad, que la instancia corres-
pondiente lo determine”.

“El único delito, lo único ilegal, que
está comprobado hasta ahora, es la
grabación clandestina. Señores
congresistas no nos distraigamos
del enorme desafío que tenemos
por delante. Hoy, una vez más, un
Presidente comparece ante el Con-
greso, y esta vez en medio de una
emergencia sanitaria que aqueja a
todo el país”.

VIZCARRA DIXIT
Durante su mensaje de 1 5 mi-

nutos, el presidente Martín Vizca-
rra pretendió mostrar una postura
concil iadora con el Congreso de
la República pero no pudo sus-
traerse de ciertos comentarios
ríspidos que tensaron el ambien-
te. Estas fueron algunas de esas
frases:

- “Hoy 1 8 de septiembre me pre-
sento aquí, ante ustedes, en el
Congreso de la República, a pe-
sar que muchas personas me di-
jeron que no lo haga porque mi
presencia podría avalar un proce-
dimiento que no se acoge a Ley.

- “También me dijeron que no lo
hiciera porque estas oportunida-
des a veces se uti l izan para mal-
tratar a los invitados y yo como
Presidente de la República no
debería exponerme a ello. Yo no
creo eso”.

- “Este discurso quizás debiera
empezar con la pregunta ¿Por
qué estamos aquí? ¿Cuáles son
los fundamentos por los cuales se
me cita? ¿Qué cosa ha motivado
para que el Congreso concrete
este pedido?, ¿Cuál es la causa,
la razón, la justificación? ¿Son
acaso estos audios propalados en
varias ediciones, y por etapas, de
los cuales hasta ahora no se de-
muestra su validez?”
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greso de la República junto a
Walter Martos y Ana Neyra.

- 1 0.07 a. m. El presidente del
Congreso, Manuel Merino, sus-
pende la sesión para invitar al
jefe de Estado al Hemiciclo.

- 1 0.09 a. m. El mandatario in-
gresa al Hemiciclo y se sienta a
la mano izquierda de Manuel
Merino de Lama.

- 1 0.1 3 a.m. Martín Vizcarra ini-
cia su discurso en el Congreso
de la República mientras pendu-
la sobre su cabeza la guil lotina
de vacancia por ‘incapacidad
moral’ .

- 1 0.1 4 a. m. El mandatario
señala: “Me dijeron que no vinie-
ra, porque estas oportunidades a
veces se uti l izan para maltratar a
los invitados”.

- 1 0.1 7 a. m. Vizcarra agrega:
“Reconozco que es mi voz la
que está en uno de esos audios.
Lo que de ninguna manera voy a
aceptar son las acusaciones que
se me hacen”.

- 1 0.1 8 a. m. El Presidente dice:
“No voy a aceptar las acusacio-

CRONOLOGÍA POLÍTICA
- 8.02 a. m. Palacio de Gobier-
no anuncia que el presidente
Martín Vizcarra viajará a las 11
de la mañana a Truji l lo para
cumplir actividades en el puer-
to de Salaverry.

- 9.1 0 a. m. El presidente de la
República se reúne en Palacio
de Gobierno con su abogado,
Roberto Pereira y la ministra
de Justicia, Ana Neyra.

- 9.25 a. m. Martín Vizcarra
despide a Roberto Pereira en
la puerta de Palacio de Go-
bierno y se deduce que el
mandatario no irá al Congreso.

- 9.29 a. m. El presidente del
Congreso de la República,
Manuel Merino de Lama, arri-
ba al Parlamento.

- 9.31 a. m. Roberto Pereira,
abogado del presidente Martín
Vizcarra, l lega al Congreso.

- 9.33 a. m. El abogado del je-
fe de Estado declara ante los
legisladores: “No sabemos to-
davía si va a venir o no”.

- 9.58 a. m. Martín Vizcarra se
dirige sorpresivamente al Con-

nes que se me realizan. Pre-
gunto yo, ¿cuál es el del ito?”.

- 1 0.24 a. m. Al final de su
discurso menciona: “Pido dis-
culpas porque todo lo aconte-
cido en los audios partió de
una persona cercana a mi en-
torno”.

- 1 0.28 a. m. El presidente de la
República se retira de la sede
del Legislativo, tras anunciar en
la interna que viajará a Truji l lo.

- 1 0.30 a. m. Roberto Pereira,
abogado de Martín Vizcarra, ini-
cia su exposición en el Congre-
so de la República.
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LE TUERCEN EL BRAZO
Una de los personajes más

magullados en toda esta trama
política es, sin duda, la ex se-
cretaria personalísima del pre-
sidente Martín Vizcarra, Karem
Roca, quien el viernes último se
habría retractado de algunos de
sus dichos contenidos en las
grabaciones, según la versión
del jefe de Estado y de la pro-
pia Marina de Guerra del Perú.

“La señora Karem Roca, en uno
de los audios manifestó que la
Marina de Guerra del Perú
hacía grabaciones vía chupo-
neo a los congresistas. Aquí
está la carta notarial donde la
señora desmiente esa informa-
ción, dirigida a la Marina, di-
ciendo que no le consta ni sabe

de esa información que ella
misma propaló”, di jo Martrín
Vizcarra durante su exposición
ante el Congreso.

Justo cuando el jefe de Estado
abandonaba el Congreso de la
República, la Marina de Guerra
del Perú difundió el comunica-
do N.º 07-2020 en el que infor-
maba que Karem Roca, la
despedida asistenta de Martín
Vizcarra, se había rectificado a
través de una carta notarial de
las afirmaciones difundidas en
un audio, en el sentido de que
el Sistema de Intel igencia de
esa institución armada habría
realizado interceptaciones te-
lefónicas a congresistas desde
Palacio.

Urresti Elera, adelantó que no
votaría a favor de la vacancia
presidencial, ya que en los mo-
mentos actuales el país está he-
rido seriamente en varios flancos
como los de la salud, la eco-
nomía y la seguridad ciudadana.

“No nos engañemos. Ni hoy ni
mañana va a haber vacancia
presidencial. Sabemos de ante-
mano que no existe consenso,
que la Representación Nacional
reunida en este Congreso de la
República tiene importantes dife-
rencias de opinión y por diferen-
tes motivos”, di jo.

En el mismo sentido se pronun-
ció el vocero de Fuerza Popular
(FP), Diethel l Columbus, quien
dejó en claro que su bancada
había acordado no respaldar la
vacancia presidencial contra el
presidente Martín Vizcarra, en
acatamiento al l lamado de su li-
deresa, Keiko Fujimori.

“La posición que hemos mante-
nido es la que ha trazado la pre-
sidenta de nuestro partido y que

hemos compartido. No hay los
elementos suficientes para pro-
ceder con una vacancia por in-
capacidad moral del señor
Vizcarra”, manifestó Columbus
Murata.

La vocera de la bancada del
Frepap, María Céspedes, se
pronunció en sentido contrario y
adelantó que su grupo votará a
favor de que el mandatario deje
el si l lón presidencial. “Somos re-
presentantes del pueblo, votare-
mos por una vacancia que inicie
un proceso de transparencia en
la política peruana”, señaló en el
Pleno del Congreso.

El congresista de Alianza Para el
Progreso (APP) Omar Chehade
se sumó a la turbamulta para
comparar al presidente de la
República con un ‘pato’, ‘pato
rengo’ y ‘pato cojo’. “El presiden-
te Vizcarra es un pato, es un pa-
to rengo, es una persona que
como dice la doctrina política, es
un pato cojo que no puede go-
bernar”, señaló el titular de la
Comisión de Constitución.
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LA SALVAN

Nadine Heredia recibió la noti-
cia con calma, pues si bien la
Primera Sala Penal de Apelacio-
nes de la Corte Especial izada de
Justicia rechazó el pedido fiscal
para que fuese recluida nueva-
mente en el penal de Chorri l los,
dispuso 24 meses de arresto do-
mici l iario por su presunta partici-
pación en la l icitación del
proyecto Gasoducto del Sur en
favor de Odebrecht.

El tribunal dejó sin piso de esta
manera el pedido de la fiscal
Geovana Mori, quien había plan-
teado que la esposa del ex presi-
dente Ollanta Humala sea

internada durante los próximos
36 meses en la prisión l itoral.
Nadine Heredia fue l iberada el
lunes 30 de abri l del 201 8.

Ese tribunal superior había deja-
do al voto hace dos semana el
pedido planteado por el coordi-
nador del equipo especial Lava
Jato, Rafael Vela, para que la
esposa del ex presidente Ollanta
Humala sea confinada de nuevo
en prisión durante los próximos
36 meses, un planteamiento que
le fue denegado en primera ins-
tancia por el juez Juan Carlos
Sánchez Balbuena.
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La ex primera dama Nadine He-
redia había manifestado al tribunal
que no está probado que haya re-
cibido USD$3 mil lones de parte de
Odebrecht pues ese tema recién
se encuentra en investigación.

Negó en todos los idiomas haber
participado en reuniones técnicas,
como afirma la Fiscalía, porque no
tiene conocimiento de temas vin-
culados a hidrocarburos. “Yo no sé
a qué se refiere el fiscal sobre que
yo he estado en reuniones técni-
cas. Yo no he estado en ninguna
reunión técnica, porque no tengo

CONVIDADA DE PIEDRA
En el curso de la última dil igen-
cia, Vela sostuvo que existían
graves y fundados elementos de
convicción para hacer volver a
Heredia Alarcón a una fría celda
l imeña, en la medida que la Fis-
calía ha demostrado la estructu-
ración de una organización
criminal que buscó llegar al po-
der en las elecciones generales
del 2011 para favorecerse.

Pero el fiscal fue más allá al afir-
mar que durante el lustro guber-
namental de Humala Tasso se
nombró a los ministros de Eco-
nomía y Finanzas, así como de
Energía y Minas, con la aparente
intención de favorecer a la brasi-
leña Odebrecht con las obras del
Gasoducto del Sur. Como si esto
fuera poco, recordó en esa últi-
ma dil igencia que a la ex pareja
presidencial se le investiga tam-
bién por la recepción de dinero
ilícito de la constructora.

Esto- según la exposición fiscal-
ha quedado acreditado con la
documentación de la empresa en
los sistemas ‘Drousys’ y ‘My Web
Day’, la misma que da cuenta del
dinero remitido a través de De-
partamento de Operaciones Es-
tructuradas (Caja 2) que se
canalizó a través de la empresa
Construmaq y del relacionista
público Valdemir Garreta.

Y Vela Barba no se anduvo con
rodeos en aquella ocasión, pues
aseguró que el ex director de
Odebrecht en Perú, Jorge Bara-
ta, ha reconocido en el acta de

culpabil idad haber realizado pa-
gos en ese caso. Abonan aún
más la posición fiscal las nuevas
declaraciones del aspirante a
colaborador eficaz Hernando
Graña, quien ha reconocido que
se reunió con Heredia Alarcón y
Jorge Barata.

El fiscal anticorrupción dijo que a
partir de esos fondos de proce-
dencia i lícita (la Caja 2) se finan-
ció la campaña de Ollanta
Humala, siempre con un rol acti-
vo de Nadine Heredia. “A partir
de esa circunstancia se estable-
ce un episodio que plantea el ini-
cio de una relación de confianza
que luego vamos a establecer
que se convierte en una relación
de favorecimiento, de ilegal idad,
de abuso de poder, de ambi-
ción”, di jo.

Vela coronó su intervención de
hace un mes solicitando que se
declare fundado su pedido de
prisión preventiva contra la ex
primera dama pero además que
se aparte al juez de primera ins-
tancia Carlos Sánchez Balbuena
por duda de imparcial idad en el
proceso.

El abogado de Nadine Heredia,
Jefferson Moreno, manifestó en
aquella audiencia que la teoría
fiscal sobre un acuerdo entre
Odebrecht y Heredia para la en-
trega del proyecto Gasoducto
Sur, no formaba parte de la ver-
sión de Barata y que los pagos
se habrían realizado a particula-
res y no a su defendida.

conocimiento de los términos de
qué significa estructuración finan-
ciera o cuestiones que manejan
de hidrocarburos, son cuestiones
muy alejadas de mi carrera”, di jo.

Comentó que el entonces presi-
dente Ollanta Humala la invitaba
a ciertas reuniones vinculadas al
gas natural, ya que durante sus
viajes la población le preguntaba
sobre el tema. Dijo que ha segui-
do todas las reglas de conducta
que se le han impuesto hasta el
momento.



Si Kenji Fuj imori tuvo un matrimonio singular
hace unas semanas con Erika Viviana Muñoz Re-
gis en la Municipal idad de Miraflores, la luna de
miel no está resultando menos especial, pues el
jueves que pasó el Juzgado Supremo de Investi-
gación Preparatoria dictó 1 8 meses de impedi-
mento de salida del país para él y los ex
congresistas Bienvenido Ramírez y Guil lermo
Bocángel por la compra de votos en el 1 01 8 para
evitar la vacancia del entonces presidente Pedro
Pablo Kuczynski. Regalo del recién fal lecido con-
gresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani Col-
quehuanca, quien grabó subrepticiamente al
Benjamín de los Fujimori ofreciendo el oro y el
moro a cambio de sus votos.

Ese tribunal impuso a Kenji y sus compadres una
serie de restricciones, entre las que está la de no au-
sentarse del lugar en que vive sin autorización previa
del juez y presentarse el último día hábil de cada mes
ante el órgano jurisdiccional para dar cuenta de sus
actividades. Lo que no se sabe es cómo hará ahora
para recoger y comercial izar sus huevos, pues la gran-
ja del plan piloto de gall inas ponedoras que maneja
está instalada en la selva central y ahí l legaba a cada
rato para supervisar o abastecerse. Lejanos están los
días en los que se cubría la boca con cinta de embalaje
en el Congreso de la República.

Corren las apuestas en el sentido de que en
cualquier momento la ‘Gringacha’ El iane Karp pa-
teará el tablero junto al ‘sano y sagrado’ y buscará
refugio, por ejemplo, en Israel para l ibrar el proce-
so que se le viene encima por haber gastado el
dinero sucio de Odebrecht en la compra de la re-
sidencia de Las Casuarinas (US$3’737,21 5.00) y
la oficina de la Torre Omega (US$882,400.00),
entre otros, a través de su madre, la octogenaria
belga Eva Fernenbug. Esta idea estaría siendo
amasada en esa blonda cabellera desde diciem-
bre del 201 9, fecha en que se aprobó en primera
instancia su pedido de extradición en el proceso
penal por el caso Ecoteva.

El voceado candidato presidencial César
Acuña ya no sabe qué hacer para salir en la fo-
to, pues en días pasados le ofreció al presiden-
te Martín Vizcarra, vía Twitter, su colaboración
para reactivar la economía en base a diez pun-
tos que sacó de algún lado (¿?).
Lo que no se tiene claro es si dentro de esas
misteriosas medidas que ha puesto a disposi-
ción del jefe de Estado se encuentra la coloca-
ción de la famosa toxina botulínica conocida
como botox, que ayuda a reducir las patas de
gallo y las arrugas de la frente, o la blefaroplas-
tia, una técnica que reduce las bolsas en sus
ojos y el aspecto cansado de la mirada. Habrá
que ver.

Ahora que la Primera Sala Penal de Apela-
ciones de la Corte Especial izada de Justicia
ha confirmado la incautación de S/302,802 al
líder de Podemos, José Luna Gálvez, dentro
de la investigación por los aportes irregulares
a la campaña del ex alcalde Luis Castañeda
en el 201 4, nos preguntamos cómo habrá he-
cho para juntar ese monto que equivale a unos
25 mil sueldos mensuales de los que cobraba
cuando fue congresista de la República, te-
niendo en cuenta que percibía un sol por mes.
El cálculo vuela porque también se le incautó
US$34,1 39.

Una verdadera caja de Pandora ha resultado
ser la despedida asistenta presidencial Karem
Roca, quien en un reciente audio le cuenta al
abogado Fabio Noriega que el actual director de
la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones (MTC),
Pastor Paredes Diez Canseco, es el ‘operador’
del presidente Martín Vizcarra y Mirian Morales
en el proyecto minero Quellaveco, ubicado en
Moquegua, que está a cargo de la empresa An-
glo American. Parece que antes de despedir a
Roca, Vizcarra no leyó a Sun Tzu cuando escri-
bió: ‘Mantén a tus amigos cerca y a tus enemi-
gos aún más cerca’.
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