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El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, 
dijo esta semana que no existe ningún ánimo de 
confrontación en el Gabinete Ministerial y que, más 
bien, serán dialogantes y contestarán siempre que se 
lo soliciten. Con estas declaraciones deshizo los 
prejuicios sobre supuestas actitudes prepotentes y 
autoritarias que se le achacaban, y con ello se 
comenzaron a espantar los fantasmas creados por 
rumores sobre el totalitarismo y seudo comunismo que 
este gobierno querría implantar como sistema en el 
país.
Durante una conferencia de prensa realizada en la 
sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres dijo: "No tenemos ningún ánimo de 
confrontar con nadie. Soy muy consciente del papel 
que tengo que desempeñar en el ejercicio de este 
cargo; así como todos los ministros. Tienen un 
gabinete dialogante que contestará siempre que lo 
soliciten", aclaró.
"No nos podrán calificar de comunistas, pues no 
hemos realizado ningún acto que signifique esta 
ideología política, de la cual no participamos y que 
muchas veces he expresado que eso no puede operar 
en nuestro país", agregó. Transcribo sus palabras para 
que quede constancia periodística de ello.
En otro momento del diálogo, precisó que se 
presentarán ante el Congreso de la República para 
coordinar la fecha que se les pueda asignar para 
presentar la política general de Gobierno ante la 
representación nacional.
"Eso el Congreso lo señalará dentro de los 30 días que 
están previstos en la Constitución", aseguró.
Economía social de mercado
El presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, 
recordó que desde que asumió la cartera del Ministerio 
de Justicia y antes, durante la etapa de la campaña 
electoral, expresó una y otra vez que es partidario de 
la economía social de mercado, que está regulada en 
la Constitución, con una participación del Estado.
“Soy partidario de la economía social de mercado que 
está regulada en la Constitución. Que significa tanto 
mercado como sea posible y tanto Estado como sea 
necesario, para poder combatir los monopolios, los 
oligopolios y las posiciones dominantes que perjudican 
a la población”, aclaró en declaraciones que 
sorprendieron a más de un malintencionado miembro 
de la oposición.
Mencionó que esta posición la mantiene desde que 
inició como ministro de Justicia, en julio del 2021. “Que 
quede claro, nuestra política es de libre mercado, libre 
iniciativa económica, libre empresa; pero con 
participación del Estado para controlar los monopolios, 
los oligopolios y las posiciones dominantes”.
“Eso es en síntesis la posición económica que tiene 
este Gobierno desde un inicio y así será”, dijo.
Finalmente, mencionó que, no los podrán calificar de 
comunistas, “pues no hemos realizado ningún acto que 
signifique esa ideología política de la cual no 
participamos, y que muchas veces he explicado eso no 
puede operar en nuestro país”.
Ante estas declaraciones los indicadores económicos 
como el mercado bursátil cerraron al alza, y el dólar, 
principal termómetro del momento políticoeconómico, 
mantiene una tendencia a la baja, alcanzado 
cotizaciones mínimas históricas pre pandémicas. Es 
momento de silenciar el ruido político, dialogar, corregir 
errores y buscar consensos para propiciar el 
crecimiento de nuestra nación. Hasta la próxima 
semana mis amigos de Primera.
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'Gringacha' argumenta ante juez 
Hixson que debe cuidar a 

dislocado Alejandro Toledo.
Al borde de un colapso de nervios dicen 
que está la ex primera dama Eliane 
Chantal Karp Fernenbug, entre las cuatro 
paredes de su departamento ubicado en 
el N.º 222 del complejo residencial 
‘Country Sharon’ (2225 de Sharon Road, 
Menlo Park), en California, ante la 
posibilidad de que el juez Thomas S. 
Hixson disponga su internamiento en una 
prisión. 

Esto debido a que sigue su curso 
imparable el pedido de extradición que 
el Consejo de Ministros aprobó el 
pasado 21 de abril y remitió con las 
formalidades de ley a las autoridades de 
los Estados Unidos para que la pareja 
afronte en nuestro territorio, con 
mandato de prisión preventiva, el juicio 
por el caso Ecoteva.

Un tercer personaje involucrado en este 



3La Primera / Investigación

proceso es la madre de Eliane 
Karp, Eva Rose Fernenbug (94), 
a quien se acusa de ficticias 
compras inmobiliarias en el Perú, 
entre ellas una residencia en Las 
Casuarinas y un lujoso 
departamento en la Torre 
Omega, ambos en Surco, por un 
valor de US$ 5.3 millones.

El Ministerio Publico peruano 
argumenta que Alejandro 
Celestino Toledo Manrique y 
Eliane Chantal Karp Fernenbug 
utilizaron a Eva Rose 
Fernenbug, su suegra y su 
madre, respectivamente, para 
darle visos de legalidad a esas 
adquisiciones inmobiliarias y al 
pago de las hipotecas de las 
casas de Camacho (US$ 
217,000) y la de Punta Sal (US$ 

277,308.96).

Este proceso corre por cuerda 
separada al que se sigue al ex 
mandatario por el pago de un 
soborno de US$ 35 millones de 
parte de la constructora 
Odebrecht, en el que el juez 
norteamericano Tomás S. 
Hixson ha dado luz verde a su 
repatriación.

En las consideraciones que tuvo 
Hixson para no recluir 
nuevamente a Toledo Manrique 
en una celda figura una 
declaración de su abogado, 
Geoffrey Hansen, sobre su 
delicado estado físico y mental. 
‘En julio se fracturó el hombro 
derecho tras una caída, tuvo 
que ser operado y necesita 

Una pieza fundamental para 
acusar a Eliane Chantal Karp 
Fernenbug (68) en este caso 
habría sido el testimonio del 
empresario peruanoisraelí 
Josef Arieh Maiman Rapaport, 
quien acostumbraba visitar al 
ex presidente Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
durante su lustro 
gubernamental en su casa de 
Punta Sal.

Una vez que se conoció el 
dispendioso gasto inmobiliario, 
el ex jefe de Estado aseguró 

que Josef Maiman le había 
prestado el dinero, pero en el 
2017 este último se acogió a un 
proceso de colaboración eficaz 
en el que declaró haber dado 
las cuentas de sus empresas 
para captar los sobornos 
pagados por Odebrecht y 
Camargo Correa.

Toledo Manrique conoció a 
Maiman Rapaport a través de 
Eliane Karp y terminó siendo el 
padrino espiritual de la hija de 
ambos, Chantal Nathalie Toledo 
Karp. 

VÍA DINERARIA

El caso Ecoteva, por el que 
podría ser extraditada de los 
EE.UU. Eliane Chantal Karp 
Fernenbug (68) tiene que ver 
con la compra de inmuebles 
como una residencia en Las 
Casuarinas y una oficina en la 
Torre Omega a través de 
Ecoteva Consulting Group, una 
empresa que tenía como 
propietaria a su madre, Eva 
Fernanbug.

Esta compañía off shore 
habría canalizado con estas 
propiedades los sobornos que 
recibió el ex presidente 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) por la licitación 
de los tramos 2 y 3 de la 
Carretera Interoceánica a 
favor de Odebrecht y el tramo 
4 de la misma vía que 
beneficio a Camargo Correa.
   

terapia física’.

El magistrado decidió finalmente 
que el engrilletado ex mandatario 
de 76 años permaneciera en su 
residencia de California, en tanto 
que el secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Anthony 
John Blinken, firma su orden de 
salida.

También se dio cuenta por 
aquellos días que Eliane Karp 
Fernenbug había presentado un 
escrito al mismo juez Hixon en el 
que declaraba su delicado estado 
de salud y la necesidad de 
someterse a una operación a la 
cadera. ¿Por qué si ella no está 
incluida en el caso Odebrecht?  

Se deduce de esto que el pedido 

de extradición por el caso 
Ecoteva segundo de Alejandro 
Celestino Toledo y primero de 
Eliane Chantal Karp habría 
llegado también al despacho del 
magistrado Thomas S. Hixson, 
quien ahora tendría en sus 
manos la suerte de la 
'Gringacha'.

En febrero del 2014, el Canal 5 
del Perú ubicó en Bruselas 
(Bélgica) a Eva Rose 
Fernenbug, la madre de Eliane 
Karp, quien evidentemente 
alterada pidió que la dejaran en 
paz, en la puerta del edificio de 
departamentos para jubilados 
en el que vive. Esta fue la última 
noticia que se tuvo de ella. 

ENEMIGO 
MUERTO
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LA N° 1

Eliane Chantal Karp Fernenbug 
se convertiría en la primera 
esposa de un mandatario 
peruano en ser extraditada a 
nuestro país, si se concreta su 
repatriación de los Estados 
Unidos por las compras 
inmobiliarias del caso Ecoteva.

Su esposo, el ex presidente 
Alejandro Celestino Toledo 

Manrique se convertirá, a su 
vez, en el segundo presidente 
en ser repatriado a nuestro país 
por una denuncia de 
corrupción.
En el 2007, Alberto Fujimori 
(19902000) fue extraditado de 
Chile y actualmente cumple 25 
años de cárcel, pero en su 
acusación nada tuvo que ver la 
primera dama. 

LA YAPA

La fiscal Elizabeth Parco 
acusó en mayo del 2014 
formalmente a Eva 
Fernanbug madre de Eliane 
Karp y suegra de Alejandro 
Toledo junto a su apoderado, 
el abogado David Eskenazi, 
por las compras inmobiliarias 
ficticias de Ecoteva Consulting 

Group.   
Parco anunció por aquellos 
días que si Fernenbug no 
atendía los requerimientos de 
la justicia peruana se 
dispondría de un proceso de 
extradición que desaguaría en 
su búsqueda y captura por 
agentes de la Interpol.

SÓLO UNA

Desde que estalló el 
escándalo Ecoteva, Alejandro 
Toledo negó a voz en cuello 
que la oficina de la Torre 
Omega y la residencia de Las 
Casuarinas fueran de su 
propiedad y muy suelto de 
huesos le endosó la 
responsabilidad a su suegra, 
Eva Fernenbug, a quien 
señaló como una beneficiaria 

de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Esta versión fue refrendada 
por Eliane Karp, quien declaró 
que su madre tenía recursos 
suficientes para las 
adquisiciones inmobiliarias de 
La Molina, aun cuando vivía 
en un modesto edificio de 
departamentos para jubilados 
en el centro de Suiza.  
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 Presidenta del Congreso 'pechó' a alcaldesa de 
Ocoña y le exigió que le 'cambie el tono'

La Primera / Actualidad

'¡Alcaldesa, alcaldesa, 
alcaldesa! Un ratito. En esta 
reunión están aquí, en mi casa. 
¡Le exijo, primero, respeto!

Esta fue la frase con la que la 
presidenta del Congreso, la 
acciopopulista María del Carmen 
Alva Prieto, encendió la pradera 
política el lunes 7 de febrero, 
sobre todo porque se la había 
dicho a una alcaldesa distrital 
que se atrevió a cuestionaba el 
encarpetamiento de un proyecto 
de ley para su región.

La Alcaldesa de Ocoña 
(Arequipa), Marilú Janeth 
Gonzáles Porras, había tenido 
la osadía de cuestionar en 
público a la Comisión de 
Constitución por tener 
agendada una iniciativa 
legislativa que afectaba el 
desarrollo de obras en su 
región.

Pero Alva Prieto ya había 
puesto el pie en el acelerador 
y parece que se le vaciaron 
los frenos, pues agregó: 

'Siempre he dicho que el 
Congreso está abierto para 
conversar, no es la primera vez. 
Pero me cambia el tono. ¡No voy 
a permitir que esté hablando de 
esa manera!'.

Luego, notificada de su 
exabrupto por sus asesores, 
trató de atemperar la situación, 
buscando a la alcaldesa de 
Ocoña entre los asistentes para 
tomarse una fotografía que 
promocionó en sus redes 
sociales.  

SU BARRIO

A las 7:59 de la noche de ese 
mismo lunes 7 de febrero 
apareció el siguiente Tuit de 
María del Carmen Alva, 
buscando que curarse en 
salud: 

'Hoy, en reunión con la 
Remurpe, nos comprometimos 
ante decenas de alcaldes de 
diversas partes del país en 
agendar como primer punto del 
próximo Pleno el PL N° 1212 
(...)'.

Pero ya había caído la nevada y 

María del Carmen Alva hace reverberar época del 
gamonalismo político.
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AGENTES

La Alcaldesa de Ocoña, Marilú 
Janeth Gonzáles Porras, ha 
dicho que la presidenta del 
Congreso, María del Carmen 
Alva Prieto, envió después del 
incidente a dos empleados de 
su despacho que se hicieron 
pasar por periodistas. 

'Después ha mandado a dos 
jovencitos que se prendieron 
detrás de mi persona. Me 

cortaban el paso para 
entrevistarme', relató la 
burgomaestre sureña.

'Yo no pensé que era gente 
de parte de la presidenta del 
Congreso que venían a 
entrevistarme para que 
después trate de descargar 
para favorecerse, diciendo 
que hablé algo y después 
hablé otra cosa', manifestó.

la burgomaestre de Ocoña no 
se guardó nada cuando declaró 
a la prensa:

'Es una persona con una actitud 
altanera, soberbia y como 
somos de provincia, nos está 
discriminando y nos quiere 
tratar como se ve ahí: Usted me 
baja el tono. Yo no le he faltado 
el respeto en ningún momento. 
Sí he hablado enérgicamente'.

Notificados del hecho, los 

propios compañeros de María 
del Carmen Alva Prieto 
asomaron para criticarla. 

'Mi solidaridad con la señora 
alcaldesa de Ocoña, Marilú 
Janeth Gonzáles Porras de la 
región Arequipa. Nadie tiene 
derecho a maltratar', dijo el 
congresista de Perú Libre, 
Guido Bellido.

'La presidenta del Congreso 
se equivoca al maltratar 

UNA FOTITO

La Alcaldesa de Ocoña, Marilú 
Janeth Gonzáles Porras, ha 
criticado de manera cáustica 
el hecho de que la presidenta 
del Congreso de la República, 
María del Carmen Alva Prieto, 
haya grabado con artimañas 
un video que difundió en 
redes sociales en el que se ve 
abrazándola, después del 
encontronazo verbal entre 

ambas.

'Ha dicho una fotito y ha venido 
a tomarse una foto con 
nosotros, yo con otra alcaldesa 
que hemos estado hablando. Y 
se puso en el centro y nos ha 
abrazado', dijo Gonzáles 
Porras, evidentemente 
mortificada.

verbalmente a la alcaldesa de 
Ocoña, Marilú Gonzáles, y 
debe rectificarse 
públicamente', apuntaló el 
legislador Bernardo Jaime 
Quito Sarmiento.
 
En horas posteriores, Alva 
Prieto declaró en una 
entrevista con TV Perú. 'Es 
una metáfora, querida amiga. 
Cuando uno trabaja en un 
sitio, es su casa. Estoy segura 
que aquí para el rector de la 

Universidad Agraria, la 
universidad es su casa'. 

A Alva le recordaron aquella 
noche la trayectoria de su 
padre, el ex diputado Miguel 
Alva Orlandini y de su tío, Luis 
Alva Orlandini, vicepresidnte de 
la República durante el 
segundo gobierno de Fernando 
Belaúnde Terry.
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EL TUIT 

A las 7:59 de la noche del 
lunes 7 de febrero, como si 
nada hubiese pasado, la 
presidenta del Congreso de la 
República, María del Carmen 
Alva Prieto, publicó un tuit 
sobre los supuestos grandes 
resultado de la accidentada 
reunión que sostuvo con 
alcaldes del interior del país.
  
'Hoy, en reunión con la 

Remurpe, nos 
comprometimos ante decenas 
de alcaldes de diversas 
partes del país en agendar 
como primer punto del 
próximo Pleno el PL N° 1212: 
un crédito suplementario de 
S/ 3400 millones, que incluye 
S/ 1189 millones para 332 
obras en todo el Perú'. Se 
había tirado a la espalda 
todos los exabruptos previos.

POR LA BOCA

Aunque la presidenta del 
Congreso de la República, 
María del Carmen Alva Prieto, 
ha tratado por todos los 
medios de atemperar la 
situación surgida con la 
alcaldesa de Ocoña, Marilú 
Janeth Gonzáles Porras, sus 
declaraciones están en todas 
las redes sociales:
'¡Alcaldesa, alcaldesa, 

alcaldesa! Un ratito. En esta 
reunión están aquí, en mi casa. 
Le exijo, primero, respeto. Esta 
es una conversación entre 
congresistas, alcaldes, de 
diálogo. Siempre he dicho que 
el Congreso está abierto para 
conversar, no es la primera 
vez. Pero me cambia el tono. 
¡No voy a permitir que esté 
hablando de esa manera!'.
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El entripado que existe entre el fundador 
de Perú Libre, Vladimir Cerrón y la 
lideresa de Nuevo Perú, Verónika 
Mendoza, alcanzó la semana pasada 
niveles de escándalo. Esto porque don 
'Vladi' no se calló nada y dijo que la 
'Vero' había pedido al presidente Pedro 
Castillo que le entregara en bandeja de 
plata el premierato, cinco ministerios y 
nada menos que la embajada peruana 
en Francia. Esto por lo de su doble 
nacionalidad, al ser hija de la profesora 
gala Gabrielle Marie Frisch D'Adhemar.

Lo que llamó la atención a muchos es 
que Verónika Fanny Mendoza Frisch 
haya hecho hincapié en la entrega de la 
embajada peruana en Francia que es 
donde estudio en la Universidad de París 
y en la Universidad Sorbone Nouvelle. 
Ojo que fue en predios galos donde la 
'Vero' conoció a Nadine Heredia como 
esposa del entonces agregado militar 
Ollanta Moisés Humala Tasso y forjaron 
una relación a prueba de balas.

El empresario Giancarlo Bertini 
Vivanco se ha convertido en un dolor 
de cabeza para Keiko Fujimori, pues 
está metido de pico y patas en la 
investigación contra los falsos 
aportantes a Fuerza Popular (ex 
Fuerza 2011) en la campaña del 2011. 
Bertini llegó hace unas horas a 
nuestro país entre gallos y 
medianoche para declarar en torno al 
espinoso tema Lava Jato. Por el 
momento ya ha reconocido que formó 
parte de la trama por los vínculos que 
tenía con Jorge Yoshiyama Tanaka.

El ex premier Guido Bellido Ugarte ha 
denunciado públicamente que los 
congresistas de oposición están 
buscando por todos los medios vacar al 
presidente José Pedro Castillo Terrones 
con argumentos de todo tipo. 'Han jurado 
vacar todo lo que venga. Lo que ellos 
quieren es recuperar el poder que han 
perdido', dijo esta semana Bellido, aun 
cuando ya cayó por tierra un primer 
intento para quitarlo del cargo que fue 
promovido en el Congreso el 25 de 
noviembre del 2021.  

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) acaba de 
expresar su 'consternación' por el 
desastre ecológico que ha generado 
en el Perú el derrame de 11 mil 
barriles de petróleo en el mar de la 
refinería La Pampilla de Repsol YPF 
el pasado 15 de enero. La Cancillería 
peruana, portadora del mensaje, ha 
dicho que el organismo hemisférico 
garantiza que los responsables 
pagarán los daños causados. Ojalá y 
así sea.     
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Inocentes como bebés quedaron el 
viernes el ex contralor de la República, 
Edgar Alarcón, y los ex congresistas 
Javier Velásquez Quesquén y Marvin 
Palma, luego de que la Subcomisión de 
Acusaciones Constitucionales decidió 
enviar a lo más profundo del archivo la 
denuncia vinculada a 'Los temerarios del 
crimen'. La denuncia había sido 
presentada por la fiscal de la Nación, 
Zoraida Ávalos, quien no da pie en bola.

Agú

Vero2Vero1
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Tragedia
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