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El primer gran pecado del presidente Pedro Castillo es 
su inocencia política. A esto se le suma las malas 
juntas, que lo acompañan y que lo están llevando a él 
y al país a una crisis política y social que amenaza en 
convertirse en un mal crónico.
Su simpleza campesina y la nobleza de una sana 
crianza, lo han convertido en un autodidacta político, 
que se guía como único norte por las necesidades de 
su pueblo, es un humilde profesor de escuela, cuyo 
corazón late fervientemente por trabajar en saciar las 
necesidades de los que nada tienen.
Es un incomprendido, al que se le han sumado 
personajes asolapados, reciclados e impresentables 
para aprovecharse de él y tratar de manipularlo para 
conseguir favorecer intereses particulares políticos y 
económicos, muchos de ellos lindan con la ilegalidad. 
En ese derrotero el presidente Castillo ha seguido 
avanzando a trancas y barrancas, deshaciéndose en el 
camino de algunas malos actores y pésimas 
influencias.
La inocencia en política es uno de los errores 
garrafales que impiden alcanzar los objetivos. La 
increíble credulidad de Pedro Castillo le está pasando 
la factura y enseñándole de la peor manera con 
consecuencia aún impredecibles.
El statu quo y el sistema político que prevalece en el 
Perú, está viciado por las malas artes y la corrupción, y 
no se puede combatir y erradicar de un día para el otro 
y mucho menos con inocente decencia. Requiere 
asesoría experimentada en anticorrupción, para 
hacerle frente de igual a igual.
Castillo se lanzó al ruedo político motivado y 
acompañado de una cuadrilla improvisada de mozos 
de espada, que se esconden tras la penumbra de sus 
viles intenciones, personajes en la sombra cuyos 
antecedentes ni siquiera el propio Castillo los ha 
revisados a profundidad.
El presidente se está dejando llevar y prestando oídos 
por gente equivocada, que lo ha obnubilado 
diciéndoles al oído lisonjas malsanas para compartir y 
hacer mal uso del poder.
Asesores
Los asesores que lo rodean no han dado 
declaraciones públicas y sus nombres son poco 
conocidos para los peruanos. La prensa local ha 
comenzado a nombrarlos. El exsecretario presidencial 
Carlos Jaico los ha calificado como “influencia nociva” 
para el mandatario que lo han empujado a sucesivos 
errores.
Uno de ellos es Biberto Castillo, que no es familiar del 
mandatario, pero fue señalado el lunes en una 
interpelación ante el Congreso por el entonces ministro 
de Energía y Minas, Eduardo González, como el 
asesor que “gestionó” con insistencia la designación de 
Daniel Salaverry en Perupetro.
Otro es Beder Camacho, que empezó como jefe de 
trámites en Palacio de Gobierno y escaló hasta 
subsecretario de la Presidencia. Jaico dijo que ordenó 
investigarlo por reunirse sin avisar con Gallardo, el jefe 
policial cuestionado por el ministro del Interior que 
renunció.
Jaico indicó que incluso Biberto Castillo estaba 
presente en reuniones donde se trataban temas de 
seguridad nacional. “Este tipo de malos manejos 
permiten que personas irresponsables tengan 
responsabilidades grandes”, dijo Jaico.
Desde el inicio de su gestión el 28 de julio, Castillo 
encendió la polémica al nombrar como presidente del 
Consejo de Ministros a Guido Bellido, un legislador 
ultraizquierdista poco conocido e ingeniero sin 
experiencia pública cuestionado por sus pasados 
comentarios homofóbicos y machistas en redes 
sociales. 
Pero siempre se puede enmendar el rumbo y de todo 
se aprende, porque nadie nació sabiendo. Admitirlo en 
una entrevista concedida a una cadena internacional, 
ha sido tomado como una gran irresponsabilidad, 
cuando fue un acto de clara honestidad. Seguiremos 
atentos al quehacer nacional. Hasta la próxima 
semana mis amigos de Primera.
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MALAS JUNTAS

La nutria marina al borde de la 
extinción por derrame de 1.65 
millones de litros de veneno 

oleoso de Repsol YPF.
El Mare Doricum, el barco italiano que 
derramó unos 11,000 barriles de petróleo 
en el mar del Callao en la noche del 
sábado 15 de enero mientras descargaba 
en los depósitos de la refinería La 
Pampilla de Repsol YPF, parece ahora un 
fantasma, acoderado como está a unos 
300 metros de la playa, con el casco 
cubierto con el mismo material oleoso 
que esparció.  
Hasta su cubierta ha llegado varias veces 

el equipo que encabeza el fiscal Ariel 
Tapia Gómez de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Ambientales de 
Lima Noroeste, quien el 21 de enero 
logró la inmovilización de la nave de 264 
metros de eslora y 48 de manga, a 
menos que pague una carta fianza de 
150 millones de soles (unos 38 millones 
de dólares o 35 millones de euros).  

La Coordinadora Nacional de la Fiscalía, 
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Flor de María Vega Zapata, ha 
quedado a cargo de garantizar 
todas las diligencias que 
permitan establecer 
responsabilidades, incluyendo 
toma de manifestaciones a los 
tripulantes encabezados por el 
capitán Giacomo Pisani. 

Los representantes del Ministerio 
Público han recogido ocho 
comunicaciones que el capitán 
del Mare Doricum envió a las 
autoridades de Repsol YPF en 
tierra, alertándolas de los 
hechos, entre la noche del 
sábado 15 de enero y el 
domingo 16, una vez que la 
marea negra de un millón de 
litros de crudo ya envenenaba 

sin remedio nuestro litoral.  
Lo mismo dijo el 24 de enero el 
capitán Giacomo Pisani a la 
comitiva integrada por el 
ministro del Ambiente, Rubén 
Ramírez; el de Producción, 
Jorge Luis Prado y el de 
Comercio Exterior, Roberto 
Sánchez, quienes llegaron 
acompañados del congresista 
George Edwar Málaga Trillo 
(Somos Perú).

El hombre de mar ha repetido 
como una cantaleta a quien lo 
entrevista que desde el 
momento mismo del accidente 
emitió ocho cartas de protesta a 
los representantes de Repsol 
YPF sin que le hicieran caso 

Los científicos del Instituto del 
Mar del Perú (Imarpe) han 
determinado que hasta el 25 
de enero se habían 
contaminado 11,637 hectáreas 
de océano, lo que equivale a 
unos 116 millones de metros 
cuadrados.

De esta cifra, 512 hectáreas 
pertenecen a Isla Grande y la 
Reserva Natural del Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras y 1,758 hectáreas 

adicionales a la Zona 
Reservada de Ancón.

El Servicio Nacional Forestal 
(Serfor) informó el martes 18 de 
enero que cormoranes, 
zarcillos, guanay, piqueros, 
pingüinos de Humboldt y aves 
fragata habían sido trasladadas 
al Parque de las Leyendas, 
pero los esfuerzos eran 
insuficientes.

DESASTRE

El jefe del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado, José Ramírez 
Maldonado, afirmó en las 
últimas horas que los daños 
ecológicos causados al mar 
peruano por el derrame 
petrolero de la compañía 
Repsol YPF son 'incalculables'.

El Colegio de Ingenieros, por 
su parte, ha calificado la 
situación en el litoral como un 
'desastre activo', luego de que 
en un informe estableciera que 
el impacto ambiental en la 

geología marina de nuestro 
país es 'muy alto'.

Las playas afectadas por el 
derrame de crudo son Bahía 
Blanca, Costa Azul, Cavero, 
Plata Chica, Playa Grande1, 
Playa Grande2, Hondable, 
Los Corales, Ancón, Playa 
Hermosa, Las Conchitas, 
Miramar1, Miramar2, San 
Francisco Chico, San 
Francisco Grande, D'onofrio, 
Casino Náutico, Enanos, 
Esmar1, Esmar2 y Los 
Pocitos, entre muchas otras.   

alguno.
Tampoco se hizo un operativo de 
buceo para comprobar el estado 
de la manguera de carga flotante.

'El costado de mi embarcación y 
todas las amarras atadas a las 
boyas de amarre están muy 
contaminadas por el petróleo en 
el agua de mar', escribió en una 
comunicación, momentos antes 
del desastre ecológico.

Otro testimonio que han recogido 
los fiscales es el siguiente: 

'El capitán solicitó al piloto que 
subiera a bordo a las 5:30 p.m. 
después de un incidente de 
separación de las cuerdas de 

amarre para poner el buque en 
posición. El piloto no subió a 
bordo hasta ahora, a las 11:05 
p.m.'
Los biólogos peruanos 
continúan recuperando 
especies. Deyvis Huamán, de la 
Dirección de Gestión de Áreas 
Naturales Protegidas ha 
revelado que diariamente 
encuentran unas 10 aves 
muertas a unos 40 kilómetros al 
norte de Lima.

Huamán explicó que una de las 
especies más afectadas es la 
nutria marina. 'Es una especie 
en peligro y si mueren nutrias 
por efectos de la contaminación 
del petróleo se podría hablar de 
una extinción local.

12 MIL 
HECTÁREAS
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CIFRAS NEGRAS

 En la noche del sábado 15 de 
enero, el petróleo que 
trasladaba en sus depósitos el 
buque italiano Mare Doricum 
se derramó en el terminal 
multiboyas N° 2 de la refinería 
La Pampilla de Repsol YPF.

 Inicialmente de estimó que el 
contenido tóxico era de unos 
6,000 barriles de petróleo, pero 

luego esa cifra subió hasta los 
casi 11,000 barriles de crudo 
esparcidos en el mar.

 El contaminante vertido en el 
mar de Ventanilla afectó 
inicialmente unos dos millones 
de kilómetros cuadrados 
(1'739,000 k2 desde la Playa 
Cavero, según la primera 
estimación).

NUTRIAS 
MARINAS

El biólogo Deyvis Huamán de 
la Dirección de Gestión de 
Áreas Naturales Protegidas ha 
revelado que diariamente 
encuentran unas 10 aves 
muertas a unos 40 kilómetros 
al norte de Lima.

'Registramos diariamente diez 
aves muertas en el islote 
Pescadores desde el 18 de 
enero que salimos a campo: 

chuitas, cormoranes, guanay, 
piqueros y pingüinos', dijo el 
especialista.

Huamán explicó que otra de 
las especies afectadas es la 
nutria marina. 'Es una especie 
en peligro y si mueren nutrias 
por efectos de la 
contaminación del petróleo se 
podría hablar de una extinción 
local.

180 MIL 
VÍCTIMAS

El Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas estimó 
el jueves 3 de febrero que 
unas 180,000 aves están en 
peligro en las islas e islotes 
de nuestro litoral norte que 
fueron contaminadas por el 
derrame de crudo de la 
compañía española Repsol 
YPF.

Las especies más expuestas 
son unos 136,063 guanayes, 
43,126 piqueros y 207 
pingüinos de Humboldt que 
podrían abultar en las 
próximas horas la cifra de 
víctimas de la tragedia 
ambiental ocasionada por la 
empresa ibérica. 
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La suerte de Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi está en manos 
de un colaborador eficaz que 
habría pertenecido al entorno 
íntimo del fallecido congresista 
Moisés Mamani Colquehuanca y 
que sería testigo de excepción 
en las reuniones que buscaron 
comprar votos congresales para 
evitar la vacancia de Pedro 
Pablo Kuczynski Godard. 

La historia viene de atrás, pues 
el miércoles 26 de enero, Ericka 
Muñoz Regis le había dicho a su 
esposo Kenji que no se 

preocupase, que todo saldría 
bien en la audiencia que 
reavivaba el tema de la 
vacancia de PPK y los 
ofrecimientos que se hicieron 
al fallecido congresista 
fujimorista por Puno para 
ganar su voto.

Al mediodía, el ex legislador 
metido a criador de gallinas ya 
sabía que sí debía 
preocuparse, pues el fiscal 
supremo adjunto Alcides Mario 
Chinchay Castillo había 
pedido para él 12 años de 

cárcel, 130 mil soles de multa y 
183 meses de inhabilitación 
política.

Los delitos que le adjudicó en 
aquella audiencia fueron contra 
la administración pública en la 
modalidad de cohecho activo 
genérico propio, contemplado 
en el Artículo N° 397° del 
Código Penal y tráfico de 
influencias agravado, tipificado 
en el Artículo N° 400° del mismo 
cuerpo de leyes. 

En aquel momento, Kenji 

TESTIGO EN 
PELIGRO

recordó con amargura al ex 
congresista Mamani 
Colquehuanca, quien falleció en 
Lima el 14 de agosto del 2020, 
dejando en el tintero denuncias 
en su contra como la de una 
aeromoza que lo acusó de 
tocamientos indebidos cuando 
abordó un avión en estado de 
ebriedad, en el año 2018.
El fiscal había dicho que, según 
la versión de un colaborador 
eficaz, Mamani Colquehuanca 
sostuvo una reunión con el 
entonces ministro de 
Transportes y Comunicaciones, 

Testigo clave habría pertenecido al entorno cercano 
de ex legislador muerto por el Covid. 
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EN AGENDA

La policía de Homicidios citó 
como testigo en el 2020 al 
congresista Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi para que 
aclarase la versión dada por el 
ranqueado delincuente Carlos 
Timaná, quien lo acusó de 
haber ordenado el asesinato 
del periodista Luis Choy, en el 
2013.

Las declaraciones de Timaná 
coincidían con tres nombres 
que aparecían registrados 

como 'Fuji' en el teléfono 
celular del periodista que fue 
asesinado por mantener una 
relación extramatrimonial. 
  
En el año 2019, La Cuarta 
Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
condenó a 28 años y 4 meses 
de cárcel a Carlos Aldabe 
Ugarte (a) 'Fortachón' por el 
asesinato del reportero 
gráfico.

Bruno Giuffra Monteverde, 
quien le ofreció la habilitación 
de partidas presupuestales para 
financiar las obras públicas de 
los alcaldes recomendados.

El mismo colaborador reveló 
que antes de finalizar esa 
misma reunión con Mamani, 
Giuffra intentó comunicarse con 
PPK, pero no lo pudo hacer. 
Ese testigo clave permanece 
ahora bajo un estricto 
resguardo policial, pues se 
teme algún intento de 
amedrentamiento para 
garantizar su silencio.

Se presume que ese 
colaborador eficaz perteneció al 
entorno más cercano del 
entonces legislador Moisés 
Mamani Colquehuanca, lo que 
le habría permitido participar en 
el entramado de las 
negociaciones con los entonces 
legisladores Kenji Gerardo 
Fujimori Higuchi, Bienvenido 
Ramírez Tandazo y Guiilermo 
Bocángel Weydert.    

El fiscal Chinchay Castillo ha 
pedido también 12 años de 
cárcel para el ex congresista 
Bocángel, mientras que para 
Ramírez ha solicitado 11 años 
de internamiento.

No es la primera vez que Kenji 
Fujimori Higuchi encara 
problemas con la justicia, pues 
en el 2020 la policía de 
Homicidios lo convocó como 
testigo ante la versión dada 
por el ranqueado delincuente 
Carlos Timaná que lo acusó, a 
boca de jarro, de estar 
involucrado en el asesinato del 
periodista Luis Choy.

Y eso no es todo, pues en 
marzo del 2013 la Policía halló 
100 kilos de cocaína en un 
almacén de la empresa 
Limasa, en el Callao, una firma 
ligada al empresario Miguel 
Ángel Ramírez Huamán, 
entonces candidato de Fuerza 
2011, la agrupación fundada 
por Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi.

Pero el proceso de ahora 
también moja los pies de 
Pedro Pablo Kuczynski 
Godard, pues según la tesis 
fiscal  el ex jefe de Estado se 
habría reunido como Moisés 
Mamani en su residencia de la 
calle Choquehuanca en San 
Isidro para pedirle que no 
respaldase la moción de 
vacancia promovida por la 
oposición.

OBRAS 

En su alegato de apertura, el 
fiscal adjunto supremo titular 
Alcides Mario Chinchay 
Castillo dijo ante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema 
que los ex congresistas Kenji 
Gerardo Fujimori Higuchi, 
Bienvenido Ramírez Tandazo 
y Guiilermo Bocángel Weydert 
buscaron convencer al 
fallecido Moisés Mamani 
Colquehuanca de no 
respaldar la vacancia de 
Pedro Pablo Kuczynski 

Godard a cambio de obras 
públicas.
El representante del Ministerio 
Público dijo que el ex 
legislador Moisés Mamani 
había dejado en claro que no 
declararía lo que sabía en este 
caso por temor a una serie de 
amenazas que empezó a 
recibir y que habrían 
continuado hasta el día de su 
temprana muerte, el 14 de 
agosto del 2020, a 
consecuencia del coronavirus.
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RASTRO DE 
PPK 

 A las 23:15 del 21 de 
diciembre del 2017, el 
Congreso de la República 
rechazó un primer pedido de 
vacancia presidencial 
planteado contra Pedro Pablo 
Kuczynski Godard tras casi 14 
horas de debate que no 
alcanzaron para lograr los 87 
votos requeridos. 

 El 24 de diciembre del 2017 
la noche de Navidad PPK le 
concedió el indulto humanitario 
y derecho de gracia al ex 
presidente Alberto Kenya 
Fujimori Inamoto, quien 
cumplía una condena de 25 
años de cárcel por los 
asesinatos de Barrios Altos y 
La Cantuta.

 El 20 de marzo del 2018, a 
dos días de un segundo 
pedido de vacancia 
presidencial, el ex 
congresista Moisés Mamani 
presentó un paquete de 
videos de formato casero en 
los que Kenji Fujimori, 
Bienvenido Ramírez y 
Guiilermo Bocángel 
pretendían comprar su voto.

 El 21 de marzo del 2018, a 
consecuencia de la polvareda 
política que había levantado 
la difusión de los 
denominados 'Kenjivideos', 
Pedro Pablo Kuczynski 
Godard presentó su renuncia 
a la Presidencia de la 
República.

JALA CADENAS

El ex congresista de Fuerza 
Popular Moisés Mamani 
Colquehuanca falleció el 
viernes 14 de agosto del 2020 
a causa del coronavirus. El ex 
presidente Pedro Pablo 
Kuczynski comprometido en 
las negociaciones bajo la 
mesa paran comprar su 
adhesión dijo que sólo lo 

había visto una vez. 
'Yo espero que Moisés Mamani 
descanse en paz', manifestó el 
ex mandatario en 
declaraciones a un canal de 
televisión, sin especificar si 
aquella vez que vio al 
legislador de Fuerza Popular 
fue por un tema vinculado al 
manejo de su voto.
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El broadcaster Ricardo Belmont 
Cassinelli está que salta en un pie desde 
que la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión (SNRTV) admitió el jueves su 
queja contra la Compañía Peruana de 
Radiodifusión (América TV) por haber 
invadido su privacidad al sobrevolar su 
departamento de Chorrillos con un dron 
del programa Cuarto Poder. La entidad 
declaró fundada la queja del 'Hermanón' 
a través de la Resolución N° 0012022.

Ricardo Belmont ganó la semana pasada por 
partida doble, pues en sus redes sociales 
también informó, con bombos y platillos, que 
la estación que le arrebataron sus dos hijos 
había revertido a su propiedad. Según su 
versión, en el camino quedó regado el 
periodista Edward Phillip Alexander Butters 
Rivadeneira, cuya estación, PBO Radio, 
terminó mordiendo el polvo por falta de 
licencia y no por otro motivo. Ahora el 
'Colorado' anuncia nueva aventura.  

El diario El País de España 
destacó el jueves que el 
presidente de Brasil, el 
'ultraderechista' Jair Bolsonaro 
recibiera a su homólogo 
peruano, el 'izquierdista' Pedro 
Castillo, en un momento en 
que aumentan las tensiones 
entre Rusia, Estados Unidos y 
la OTAN. Después de esta 
reunión, el 14 de enero, 
Bolsonaro viajará a Moscú, lo 
que será como andar descalzo 
sobre carbones calientes.

El ex candidato presidencial de 
Alianza Para el Progreso (APP), 
César Acuña Peralta, no pierde 
oportunidad de salir en la foto. Esta 
vez se sumó al cargamontón 
mediático contra el presidente del 
Consejo de Ministros, Héctor Valer 
Pinto, a quien le ha llovido sobre 
mojado en los primeros días de su 
premierato. Ahora dice que el 
presidente Pedro Castillo sería poco 
menos que irresponsable si lo 
mantiene en el cargo.

La congresista por Renovación 
Popular, Milagros Jaúregui, sí que 
tiene poca vergüenza. El jueves 
lloró a mares en el curso de una 
entrevista con Nacional TV, en la 
que dijo que el sueldo de 15 mil 
soles que percibe como 
parlamentaria no le alcanza para 
nada, pues con descuentos sólo 
recibe 10 mil. ¿Se imagina ella lo 
que pasará un jubilado con 500 
soles mensuales?        

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

La rectora de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí 
Ramón, salió el jueves con la pierna en 
alto a denunciar que el Partido Morado 
se opone a la ley que pretende 
restablecer la autonomía universitaria, 
porque traería abajo el poder que 
ostenta en la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior (Sunedu) desde 
el año 2015. ¿Quién integra ese grupo? 
Nada menos que el ex presidente 
Francisco Sagasti. 

Morado

Hermanón2Hermanón1

Foto

Pobre

El País


