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Sin lugar a dudas la oscura consigna de algunos grupos
políticos es sacar de Palacio de Gobierno al presidente
Martín Vizcarra a como dé lugar. Vuelvo a aclarar que el
presidente Vizcarra no es santo de mi devoción y estoy
totalmente de acuerdo en que se le investigue, y se le
denuncie, si hubiera mérito para ello, el mismo 29 de jul io
del 2021 .
Durante la sesión plenaria, el titular del Congreso, Manuel
Merino de Lama (Acción Popular), dio cuenta ayer (viernes
23 de octubre) de la presentación de la moción de orden del
día que busca declarar la vacancia del presidente de la
República, Martín Vizcarra, por “permanente incapacidad
moral”.
Además, confirmó que en la próxima sesión se debatirá la
admisión del pedido de destitución. El reglamento del
Congreso establece que la votación “se efectúa
indefectiblemente” en el siguiente pleno a aquel en el que
se dio cuenta la moción.
Para que la solicitud de destitución sea admitida a debate,
esta requiere del voto de “por lo menos el 40%” de los
congresistas hábiles, es decir, 52. Luego se verá el tema de
fondo, que requiere 87 votos. El pedido de destitución,
promovido por UPP, cuenta con las firmas de Podemos
Perú, Frente Amplio, dos congresistas de Acción Popular y
un no agrupado. Todo ello parece un remedo de la última
intentona de vacancia.
En lo que no estoy de acuerdo es en que se insista en un
nuevo pedido de vacancia, so pretexto anticorrupción,
cuando el trasfondo es sacarlo del camino para poder
prolongar el periodo congresal para aprobar leyes a favor de
las universidades desaprobadas por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y a
su vez debil itar a esta institución en favor de intereses
económicos que van en contra de la calidad educativa en
nuestro país. Y también tratar de mantener impune a los
denunciados por corrupción.
Resulta sospechoso que luego de dos años los postulantes
a colaboradores eficaces insistan en intentar armar una
coartada delatora que implica al mandatario de turno, y
l lama la atención la gran cobertura de algunos medios y
sectores le están dando a este show político, poniendo en
juego la estabil idad democrática, así como la firmeza en la
lucha contra la pandemia del covid 1 9.
Incluso un grupo de ex congresistas, mucho de ellos en
calidad de zombis políticos, han intentado ponerse sobre el
tapete haciendo circular una carta que está suscrita por
Antero Flores Aráoz, Jorge del Casti l lo, Aníbal Quiroga,
Edmundo del Águila, Juan Sheput, Javier Vil la Stein, entre
otros. Piden a las Fuerzas Armadas no "avalar
comportamientos inconstitucionales", que le faltan el respeto
a estas instituciones mil itares e intentan socavar la esencia
de sus funciones, en verdad son acciones reprochables.
No han sido capaces de manifestar su solidaridad y apoyo a
la lucha contra el nuevo coronavirus, ni invocar la unión de
todos los peruanos en estos momentos difíci les, pero se
ponen al brinco cuando ven la oportunidad de llevar agua
para su molino, creo que en el fondo se resisten al destete
político a costa del erario nacional, manifestándose a favor
de una posición vergonzosa y totalmente fuera de lugar.
La pésima entrevista que le hizo Augusto Thorndike a
Vizcarra el domingo último, puso en evidencia la crisis de
calidad periodística por la que atraviesa el país. Desperdició
la oportunidad de jaquear al presidente con preguntas
directas e intel igentes, y las cambió por remedos de
interrogantes agresivas con jergas irrespetuosas, que le
quitaron el nivel con el que se debe interrogar a un
mandatario. Su misión era preguntar lo que el país quería
saber, no intentar figuretear y presentarse como un gran
entrevistador osado y de carácter, quedó como un
practicante sin preguntas sólidas, que cayó en la
chabacanería de la entrevista amaril la.
Campaña canera
En el Perú nos podemos morir de muchas cosas, menos de
aburrimiento. La cuota del disparate político la puso el
hermano del ex presidente Ollanta Humala, Atauro Humala,
quien fue visitado por cinco legisladores de Unión por el
Perú (UPP) quienes fueron a visitar al sentenciado pese a
las restricciones existentes debido a la emergencia sanitaria
por el COVID-1 9. Este grupo de congresistas mintieron para
entrevistarse con él en el penal Ancón I I y apoyar sus
propósitos políticos desde ahí, una especie de campaña
canera.
El Instituto Nacional Penitenciario ha abierto una
investigación porque las opiniones vertidas por este
presidiario no fueron hechas a través de un celular sino
uti l izando un teléfono fi jo, desde dentro del penal. En esta
edición tenemos un amplio informe al respecto que
levantará mucho polvo. Nos mantendremos atentos y
expectantes a la cambiante coyuntura política de nuestro
país, para analizarlos y mostrar lo que no quieren que se
sepa, hasta la próxima semana mis amigos de Primera.

¡SE QUEDA
SOLO!
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El jueves 22 de octubre se difundió un
audio de ocho minutos grabado dentro de
las instalaciones del penal Ancón 2, que
reproduce una conversación entre el líder
del denominado Frente Patriótico, Antauro
Humala; su secretario nacional de prensa,
Carlos Repetto y otro personaje que ha
sido identificado como el congresista de
Unión Por el Perú (UPP), Rubén Ramos.

La grabación- realizada el sábado 1 2 de
setiembre- reproduce una llamada telefó-
nica hecha desde el penal l itoral por el ca-
becil la del ‘Andahualizo’, quien deja en
claro dos de sus objetivos políticos a corto
plazo: exigir que se resuelva su excarce-
lación y sostener el segundo pedido de
vacancia contra el presidente Martín Viz-

NUEVO PEDIDO DE
VACANCIA Y CAMPAÑA
PENITENCIARIA

carra, planteado por Unión Por el Perú
(UPP) y Podemos.

Al inicio de la comunicación se escucha
una grabación: ‘Llamada penitenciaria de
Ancón. Para aceptar pulse 1 ’, lo que deja
en claro que Antauro Humala tiene capa-
cidad de acción dentro del centro de re-
clusión ubicado a 44 kilómetros al norte
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…POR LA BOCA MUERE
Esta es la transcripción textual de

fragmentos del audio de ocho minutos
grabado por Antauro Humala tras las
rejas de la prisión l itoral en los
prolegómenos de una carrera que parece
oscilar entre su pretensión de ser
excarcelado y una hipotética carrera
electoral al 2021 .
1 . - “Ya, entonces la ofensiva contra el
compatriota Alarcón es una ofensiva
obviamente interesada que tiene que ver
que este gobierno que es el sexto piso
del fuj imorismo o del fuj imontesinismo,
subordinado a Odebrecht que a todo
aquel que lo denuncia lo acusa de
‘cuellos blancos’ o lo acusa de corrupción
pero nunca le prueba nada, cuando
sabemos que si esos audios se los
hubieran encontrado a otros políticos, ya
estarían en Challapalca”.

2.- “Entonces, estamos viendo que la
derecha, más que todo la derecha
televisiva, de esos l lamados líderes de
opinión como Rosa María Palacios,
Álvarez Rodrich, todos los que han
recibido las lentejas de Odebrecht y de
Montesinos, las están acusando de
golpistas ¿no? Y Obviamente eso
solamente da desesperación y ponen
como argumento que en pleno covid no
se puede hacer eso. Somos el campeón
mundial de víctimas por mil lón de
habitantes, es decir donde se ha
manejado peor la pandemia, donde ha
habido más corrupción es en este
gobierno”.

3.- “Y así mismo dicen que faltando
pocos meses para las elecciones no se
puede hacer eso (revocatoria). Por
supuesto que se puede hacer, eso va a
ser garantía de que no haya fraude. ¿O
ustedes creen que con un personaje
como el que tenemos en Palacio de
Gobierno no va a haber fraude? Eso ya
se está haciendo ahorita con las mismas
encuestas que ponen a don nadies (sic)
como Forsyth y otros l iderando unas
encuestas que son prefabricadas. Pero el
fraude ya se está efectuando”.

4.- “Ahora bien, nosotros en forma táctica
sabemos que esto es parte de la campaña
también, porque acá se va a ver quiénes
son los pro sistema y los antisistema
tambiénT Y somos antisistema porque
somos anticorruptos y somos anti traidores.
Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ahorita
en el Congreso las únicas bancadas que se
han mantenido firmes con respecto a la
vacancia somos nosotros y Podemos”.

5.- “Seguramente Urresti va a aflojar, porque
es un maricón y en cualquier momento se
echa al gobierno. Nosotros somos los
únicos firmes pero también las otras
bancadas están rotas ¿no? Acción Popular
solamente cuatro han votado a favor del
gobierno, el resto, veintitantos, a favor de la
vacancia. El mismo Somos Perú, uno a
favor de la vacancia. Los que han dado la
sorpresa es el Frepap, entre el los también
hay uno que está a favor de la vacancia (T)
Acá lo que corresponde para nosotros es,
primero, tener consideración a lo siguiente:
mi persona que está preso”.

6.- “Ya, entonces, yo represento al
etnocacerismo, al Frente Patriótico y dentro
del Frente Patriótico representó a Unión Por
el Perú, al MAS (T) y a otros grupos que
están entrandoT Entonces, yo que los
represento a ustedes, ustedes
prácticamente son mi persona afuera.
Estamos dentro de la cárcel poniendo en
jaque a toda una piara de traidores que
están en Palacio de Gobierno y con todo el
presupuesto nacional”.

7.- “Hay un refrán muy conocido en
Ayacucho que dice: un sólo hombre
susurrando la verdad desde lo más profundo
de una caverna, tiene más fuerza que todo
un ejército en la superficie proclamando la
mentira. Entonces, hemos puesto en jaque
al gobierno, esto ya véanlo como un paso
para el proceso electoral del próximo año.
Acá se define quiénes son los sistemas y
quiénes son los antisistemas”.

8.- “Entonces, en esta situación es

necesario ganar la calle, ganar la calle en
defensa de la democracia y en ese aspecto
también hay que respaldar al actual
presidente del Congreso (que) está
actuando con lealtad a su constitución que
él cree (T)”.

9.- “Hay que coordinar acciones
democráticas en las calles, una actividad
podría ser colocar una guardia reservista
así, simbólica, por un espacio de tiempo
nada más, para que salga para la foto ,
digamos para la propaganda política dando
seguridad al Congreso. Y obviamente con
un letrero que diga: Frepap no te vendas, o
los soldados no hacen caso a los generales.
Pueden ser unos lemas políticos y que
hagan pensar a la gente”.

1 0.- “También deben saber en cuanto a mi
l ibertad que hace cien días se pasó el plazo
para que el Inpe mande mi documento de
liberación condicional al juez. Hasta ahora
no lo hace y todos los días salen errores
administrativos y pretenden sancionarme.

Obviamente no me encuentran nada,
porque cumplo con la ley. Entonces es
necesario también que vuelva a salir la
gente exigiendo mi l ibertad, paralelo a
esto de Antauro l ibertad, Vacancia ya”.

1 1 . - “Y respaldar al presidente del
Congreso y también a nuestro partido
que ahora yo estoy muy contento con
nuestra bancada (T) Y hay que
respaldar también a nuestra Comisión de
Fiscalización que está luchando y
justamente hemos dado en el clavo
porque toda la derecha televisiva y
política está desesperada. Estamos
viendo quiénes se venden por un plato
de lentejas y quiénes se mantienen por
principios. Entonces, esto, compatriotas,
pone a prueba nuevamente a nuestro
bravo partido, a nuestro bravo frente y
estamos obviamente ante la historia. Y yo
desde la cárcel estoy muy orgul loso de
ustedes afuera y nos prepararemos para
el futuro triunfo electoral. Muchas
gracias”.



Extractos de las declaraciones
de la recién aupada jefa del Inpe,
Susana Silva Hasembank, en tor-
no a las l lamadas y visitas de un
grupo de legisladores al líder et-
nocacerista Antauro Humala tras
los barrotes del penal Ancón 2.
1 . - Por información de intel igencia
se ha dispuesto que se investigue
estos hechos porque hay que ini-
ciar un proceso discipl inario para
l legar a una sanción que se le in-
formará al interno.
2.- Recién tengo un mes y tres
semanas en el cargo. No puedo
responder por gestiones anterio-
res. Pero sí voy a responder por
lo que pase desde que puse un
pie en el Inpe. La próxima sema-
na debemos tener una respuesta.

3.- Desde que se decretó el Esta-
do de Emergencia se suspendie-
ron las visitas a los centros
penitenciarios. Los congresistas
tienen una prerrogativa especial
–como la tienen los ministros,
jueces y fiscales– que les permite
ingresar cualquier día, pero para
realizar las funciones propias del
cargo.
4.- Al penal de Ancón I I han in-

‘CINCO
LEGISLADORES

HAN INGRESADO’
gresado los congresistas: (Ali)
Mamani Barriga, (Rubén) Ramos
Zapana, (José) Vega Antonio,
(María) Bartolo Romero y (Javier)
Mendoza Marquina. Son cinco le-
gisladores que han ingresado
desde el 3 de septiembre indican-
do que van a hacer labores de
fiscal ización, pero de allí a que
pase a una situación distinta de
hacer coordinaciones políticas, no
se puede y no está permitido.
5.- Ya se han iniciado las accio-
nes dentro del establecimiento
penitenciario porque no se puede
continuar de esta manera. Cuan-
do se abusa del derecho que tie-
nen se debe ser bastante estricto
con las medidas que debemos
adoptar. Estamos para cautelar la
seguridad en las cárceles.
6.- He recibido una comunicación
del interno (Antauro) Humala para
que se le compute los días sába-
dos para efectos de la reducción
de la pena a la que toda persona
privada de la l ibertad tiene dere-
cho. También hay una notificación
de un juez del distrito de Ventani-
l la en el que pide información del
cómputo del interno Antauro Hu-
mala. Eso ya respondimos.

La admisión de la moción de va-
cancia contra el presidente Martín
Vizcarra será votada en la si-
guiente sesión del Pleno del Con-
greso que se llevará a cabo el 4
de noviembre próximo en Aban-
cay, según acuerdo en mayoría al
que arribó la Junta de Portavoces.

La vocera del Frente Amplio,
Rocío Silva Santisteban, se en-
cargó de hacer el anuncio que
originó no pocos resquemores. “El
próximo pleno será en Abancay el
4 de noviembre”, di jo.

EN ABANCAY
El congresista de Somos Perú,
Guil lermo Aliaga, mostró su de-
sacuerdo con el hecho de que la
votación se lleve a cabo en el
curso del Pleno Descentral izado
previsto en la capital de Apurí-
mac. “No es oportuno que esta
votación sea en esa fecha ya que
este tipo de sesión es para que
se vean proyectos de ley que re-
quiere una determinada región”,
opinó.

La decisión será tomada final-
mente por el presidente del Con-
greso, Manuel Merino, con
acuerdo de los portavoces.

Posemoscrowte Chagua, legisla-
dor de Unión Por el Perú (UPP),
aseguró que no se encuentra den-
tro del grupo que coordina con el
líder etnocacerista Antauro Huma-
la la vacancia del presidente
Martín Vizcarra por haber recibido
sobornos de empresas ligadas al
‘Club de la Construcción’, según el
dicho de aspirantes a colaborado-
res eficaces.

“Hay una gran diferencia entre el
Partido Etnocacerista y la banca-
da. A quienes se refiere Antauro
Humala es a los miembros del
Frente Patriótico. Mi persona es
etnocacerista, pero no pertenezco
al Frente Patriótico, no estoy den-

QUÉ TAL
POSEMOSCROWTE

tro de la coordinación de Antauro
Humala”, manifestó.

Según Chagua, Antauro Humala
coordina principalmente con con-
gresistas del Frente Patriótico co-
mo Edgar Alarcón, María Bartolo
y Mamani. “El resto son congre-
sistas de UPP”, precisó.

La bancada de UPP presentó una
segunda moción de vacancia
contra el jefe de Estado, luego de
que surgieran nuevas revelacio-
nes de aspirantes a colaborado-
res eficaces en el sentido de que
habría recibido S/2.3 mil lones en
sobornos cuando era presidente
regional de Moquegua.
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El congresista del Partido Mora-
do, Alberto de Belaunde, consi-
deró que el objetivo de Unión por
el Perú (UPP) al plantear la va-
cancia presidencial, es el mismo
que persigue el líder etnocacerista
Antauro Humala, es decir “deses-
tabil izar la democracia”.

El legislador afirmó que el ex mil i-
tar, preso por la revuelta conocida
como el ‘Andahuaylazo’, busca
que el Congreso de la República
se convierta en una ‘caja de reso-
nancia’ de la agitación social.

“El gran objetivo de UPP es el ob-
jetivo que tiene Antauro Humala,
que es desestabil izar la democra-

BUSCA
AGITACIÓN

cia y en general hacer del Con-
greso una caja de resonancia de
la agitación”, destacó.

De Belaunde consideró ‘imperti-
nente’ la presentación de una
nueva moción de vacancia contra
el presidente Martín Vizcarra y
cuestionó que otras bancadas le
sigan el juego a UPP.

“Es la segunda vez que presentan
un pedido de vacancia. Ese es el
objetivo político de Antauro Hu-
mala, que por cierto l lama la
atención que tenga tantas facil i-
dades en un penal de máxima
seguridad”, subrayó.

de Lima.

El hermano menor del ex presi-
dente Ollanta Humala suelta dos
frases que parecen confirmar sus
prioridades: 1 ) ‘Hace cien días se
pasó el plazo para que el INPE
mande mi documento de libera-
ción condicional al juez’ y 2) ‘Una
actividad podría ser colocar una
guardia reservista simbólica para
que salga en una foto dando se-
guridad al Congreso’.

La polvareda que ha levantado la
difusión de la grabación parece ir
de la mano con el flaqueo del
apoyo a esa iniciativa legislativa
impulsada hace unos días por las
bancadas de UPP y Podemos
con el respaldo de 27 firmas- una
más de las requeridas para que
se vuelva a exponer al jefe de
Estado a la guil lotina política,
ahora bajo el cargo de haber re-
cibido 2.3 mil lones de soles en
sobornos por contratos otorga-
dos al Club de la Construcción
cuando era gobernador de Mo-
quegua (2011 -201 4).

Pero la grabación de Antauro
dentro de los muros del penal
Ancón 2 no era todo el escánda-
lo, pues unas horas después- el
viernes 23 de octubre- se difun-
dió una entrevista a la jefa del
Instituto Nacional Penitenciario
(Inpe), Susana Silva Hasembank,
quien informó que cinco congre-
sistas de UPP ingresaban al pe-
nal de Ancón, haciendo uso- ¿o
abuso?- de sus prerrogativas pa-

ra entrevistarse con Humala
Tasso (Ver recuadro).

Los legisladores que se entre-
vistaron con Antauro en plena
pandemia- cuando todas las vi-
sitas han quedado prohibidas-
son Ali Mamani Barriga, Rubén
Ramos Zapana, José Vega An-
tonio, María Bartolo Romero y
Javier Mendoza Marquina, quie-
nes ahora deberán explicar su
comportamiento.

“Cuando han ingresado los con-
gresistas se entiende que es pa-
ra realizar una labor de
fiscal ización. Pero esto no puede
tergiversar, no puede convertirse
en una visita que le saque la
vuelta a la norma”, declaró la
funcionaria que apenas tiene un
mes y tres semanas en el cargo.

Pero tan pronto como UPP y Po-
demos presentaron la nueva
moción de vacancia contra Viz-
carra, Alianza Para el Progreso
(APP) y Acción Popular (AP)
cantaron en voz alta que no
apoyarían la iniciativa, aún
cuando un par de sus represen-
tantes, firmaron el pedido.

El documento de interpelación
señala como fundamento las im-
putaciones del aspirante a cola-
borador eficaz Elard Tejeda
Moscoso, ex gerente general de
Obrainsa, quien dijo haber dado
un mil lón de soles en efectivo a
Martín Vizcarra de parte del con-
sorcio Obrainsa-Astaldi.
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LEÓN ENJAULADO

Cuentan los residentes perua-
nos en California (EE.UU.) que el
ex presidente Alejandro Toledo
está sumido en una profunda de-

presión, pues gasta sus días en-
tre las paredes del departamento
N.º 222 del complejo residencial
‘Country Sharon’- ubicado en el

2225 de Sharon Road, Menlo
Park- adonde se mudó con Elia-
ne Karp entre el sábado 27 y el
domingo 28 de junio pasados,
una vez que el juez Thomas S.
Hixson lo autorizó.
Y es que la advertencia que el
mismo magistrado le hizo hace
unas semanas vía teleconferen-
cia pendula peligrosamente so-
bre la cabeza del díscolo ex
gobernante: “Toledo, va a tener
que ser honesto con el proceso
o voy a tener que hacer algo al
respecto”.
Los barrotes que encierran aho-
ra a Alejandro Toledo son invisi-
bles pero igual de efectivos y
sólo contadas veces se le ha
visto asomar por la ventana del
departamento con una botel la
del Whisky Jack Daniel ’s que
tanto le gusta en la mano.
El miércoles 24 de junio último,
el juez Thomas S. Hixson- que
procesa a Toledo Manrique por
haber recibido US$ 35 mil lones
de Odebrecht- lo autorizó a
abandonar la residencia de dos
plantas que ocupaba junto a su
esposa Eliane Chantal en el N°
1 370 de Trinity Dr. Menlo Park-

California 94025, a unas diez
cuadras del lugar en el que ac-
tualmente viven.
Pero todas las alertas norteame-
ricanas están encendidas en tor-
no a este caso, pues hasta la
fiscal El ise LaPunzina ha exhor-
tado al ex mandatario a salir de
su vivienda solo en casos nece-
sarios como una cita médica. La
próxima vez que transponga el
cerco del GPS- le ha dejado en-
trever- podría ser con dirección a
la penitencia Maguire o a otra
que el juez Hixson designe.
La agenda judicial electrónica del
magistrado- que concluye el jue-
ves 3 de diciembre del 2020- no
tiene prevista hasta esa esa fe-
cha ninguna dil igencia para el
caso de Alejandro Toledo. Des-
pués de eso, se contempla una
serie de presentaciones de parte
de la fiscal LaPunzina y el abo-
gado defensor Graham Archer
que desaguarán en la audiencia
definitiva del jueves 11 de marzo
del 2021 .
El expediente oficial con el que el
juez norteamericano Thomas S.
Hixson está gestionando la ex-
tradición de Alejandro Toledo co-
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rresponde al Caso N.º 31 9-71 055
que consta de 39 páginas redac-
tadas en inglés.
La sumil la del documento- pre-
sentado en exclusiva por LA PRI-
MERA SEMANAL- señala:
“Siendo (Toledo) un prófugo del
Perú, cuya detención provisional
ha sido solicitada con miras a su
extradición por los cargos de trá-
fico de influencias, en violación
del artículo 400 del Código Penal
peruano; colusión, en violación
del artículo 384 del Código Penal
peruano; y lavado de activos, en
violación del artículo 1 de la Ley
Peruana N ° 27765, de conformi-
dad con el tratado de extradición
entre los Estados Unidos y Perú”.
El documento oficial adjunta una
relación de 1 7 transferencias
bancarias hechas por Odebrecht
a diferentes cuentas que habrían
estado vinculadas al ex manda-
tario peruano, entre el 23 de jul io
del 2006 y el 22 de enero del
201 0, por un monto de US $5
'549,01 0.
También se consignan 1 8 pagos
hechos entre diciembre del 2006
y mayo del 201 0 por US $9
'052,650 y 1 7 depósitos adicio-
nales por US $8' 474,350, lo que

hace un monto global de US $1 7
'527,000.
El juez de la Corte del Distrito
Norte de California había progra-
mado inicialmente la audiencia
de extradición de Alejandro Tole-

do para el 4 de setiembre de este
año pero luego aceptó la pro-
puesta presentada por la Fiscalía
y la Defensa que estableció al
jueves 11 de marzo del 2021 co-
mo la fecha central en la que se
decidirá la suerte del ex manda-
tario por la recepción y el lavado
de US$ 35 mil lones de Ode-
brecht.

RITUALES
PAGANOS
La ‘Gringacha’ recurre ahora a
dioses paganos para que la l i-
bren de la extradición al Perú por
el blanqueo de unos US $8 mil lo-
nes a través de la compra de re-
sidencias en Camacho, la oficina
en la Torres Omega y la casa de
Punta Sal.
Los residentes peruanos en Cali-
fornia que rondan la nueva resi-
dencia de los Toledo-Karp en
Sharon Road-Menlo Park afirman
que la antropóloga belga habría
echado mano a una serie de ri-
tuales de los indios norteameri-
canos para que la l ibren de su
repatriación al Perú.
El trámite de extradición de Elia-
ne Karp (67) fue aprobado en
marzo último por la Sala Penal
Permanente de la Corte Supre-
ma por la recepción y el blan-
queo de unos US$ 8 mil lones de
fondos ilegales de la empresa
Ecoteva que fueron uti l izados en
la compra de una residencia de
US$ 3.8 mil lones en Las Casua-
rinas y una oficina de US$
882,000 en la Torre Omega, así

como en el pago de las hipote-
cas de la residencia de Cama-
cho por US$ 21 7,000 y la casa
de playa de Punta Sal por US$
277,000.
La ‘Gringacha’ 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 em-
presa Ecoteva Consulting Group,
constituida en Costa Rica.
Karp Fernenbug ha recibido en
los últimos meses transferencias
económicas que suman más de
$1 '000,000 de parte de su pro-
genitora, también envuelta en la
denuncia por lavado de activos
en agravio del Estado peruano.
La ‘Gringacha’ tendrá que recibir
la notificación judicial de su pro-
pio proceso en su nueva direc-
ción: el complejo residencial
‘Country Sharon’, ubicado en el
2225 de Sharon Road, Menlo
Park.
La nueva residencia de la ex pa-
reja presidencial peruana es vi-
gi lada de día y de noche tanto
por miembros de los Servicios
Preventivos de los Estados Uni-
dos como por agentes especia-
les de la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI por sus si-
glas en inglés) en previsión de
un intento de fuga.
Al momento de su captura, Ce-
lestino Toledo estaba en pose-
sión de más de US $50,000 en
efectivo, lo que hace suponer un
plan de fuga que podría haber
incluido a Karp Fernenbug.



Aunque muchos creen que es un sa-
ludo a la bandera, en las últimas horas se
inscribió la fórmula electoral del Partido
Morado que enfrentará a la plancha de
Jul io Guzmán, de cara a las elecciones
del Bicentenario. La l ista quedó confor-
mada por Alejandro San Martín (presiden-
te), Yaneth Silva Cachay (primer
vicepresidente) y Rafael López (segundo
vicepresidente). Si las papas empiezan a
quemar, el ‘moradito’ saldrá corriendo.

La congresista Mirtha Vásquez acaba de decla-
rar que la Comisión de Ética del Congreso evalúa
el tema de los cinco legisladores de UPP que in-
gresaron a la cárcel Ancón 2 para reunirse con
Antauro Humala, autor del ‘Andahuaylazo’, quien
parece estarse afi lando las uñas para la contienda
electoral del año próximo. Ella ha dicho que los
legisladores de marras no pueden usar su poder
para ejercer funciones que no le corresponden.
Una cosa es con guitarra y otra con cajón.

El fundador- dueño que le dicen- del
partido Podemos, José Luna Gálvez,
fue internado de urgencia este jueves
que pasó en una clínica local, debido a
un cuadro de arritmia. La noticia fue
dada a conocer por el secretario gene-
ral de esa agrupación, Enrique Wong,
quien informó que el fundador de su
agrupación política presentó un cuadro
de arritmia, al parecer como secuela
del Covid-1 9. Manos mal que Wong es
médico.

Un gran chasco se llevó en días pasados
el economista Hernando de Soto cuando pre-
sentaba, el jueves, su precandidatura presi-
dencial con Avanza País. Sucede que el
autor de 'El otro sendero’ se olvidó el nombre
del partido político por el que pretende postu-
lar a la Presidencia de la República.
“Yo soy Hernando de Soto, soy, eventual-
mente, candidato a la presidencia del Perú
por el partido.T por el partido Avanza. . . ahh
Avanza País”, balbuceó. Menos mal que di-
cen que tiene una gran memoria.

El 3 de noviembre próximo estará l isto el pre-
dictamen que plantea el retorno a la bicamerali-
dad, según un reciente anuncio hecho por el
presidente de la Comisión de Constitución del
Congreso, Omar Chehade (Alianza Para el Pro-
greso). El legislador adelantó que aquel martes
se dará el primer debate y también el primer pre-
dictamen de la reinstalación del Senado. Como
el cangrejo o caminando hacia atrás.

Carla García, la hi ja del ex presidente
Alan García, se lanzó a la piscina política
como pre candidata al Congreso de la
República en las elecciones internas del
Partido Aprista Peruano (PAP).
Lo que llamó la atención fue que dijera que
su postulación no va en nombre de su pa-
dre, como muchos esperaban. Habrá que
esperar a Federico Danton, el muchacho
que en el 201 9, a los 1 4 años, se inscribió
formalmente como mil itante del PAP.

… No se hurta
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