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El último miércoles el gobierno y el Congreso de la 
República, alcanzaron una inesperada tregua, seguida de 
una invocación al diálogo que ha servido para poner fin a la 
última crisis política que afrontaba el país. 
Este loable acto racional y democrático registrado en medio 
de denuncias de complots y acusaciones por parte del 
legislativo y el ejecutivo, salpicadas de intentos de destituir 
a sus máximos representantes estaban llevando la 
coyuntura política a un oscuro callejón sin salida, que no 
estaba beneficiando a nadie y por el contrario atrasando el 
desarrollo del país.
Al parecer la cordura y la madurez política de los principales 
actores en ambos poderes del Estado ha prevalecido en el 
diálogo entablado entre el gobierno y el Congreso de la 
República. Es momento para que todas las instituciones 
democráticas y sociedad civil apuntalen esta reconciliación 
para fortalecerla y comenzar a marchar todos por la senda 
de la tolerancia y el entendimiento. 
La invocación a "poner paños fríos" a la incertidumbre y 
tensión entre los poderes del Estado fue lanzada primero 
por la presidenta del Congreso, la conservadora María del 
Carmen Alva, y acogida con beneplácito horas después por 
el primer ministro, Aníbal Torres. Al parecer los aires de del 
Día de San Valentín invadieron el Centro Histórico 
contagiando los ambientes de ambos poderes del Estado 
para inducir a sus líderes a buscar la convivencia armónica.
Sorpresivamente Alva se presentó en conferencia de prensa 
acompañada por los portavoces de todas las bancadas 
parlamentarias, incluida la del partido oficialista Perú Libre, 
para descartar las versiones de que este miércoles se iba a 
concretar un "complot" para buscar destituir al presidente 
Pedro Castillo.
Esa posibilidad había sido advertida públicamente el lunes 
por Torres, luego de que un semanario local revelara que 
Alva y representantes de bancadas opositoras se habían 
reunido para presuntamente planificar la salida del 
mandatario.
Consultada sobre ese tema, Alva aseguró este miércoles 
que "hablar de un complot no viene al caso" y que se trató 
de "una reunión coyuntural para hablar sobre temas de 
historia", situación que aún no está clara, pero que sirvió 
como detonante para lograr este primer entendimiento para 
afianzar un diálogo sostenido.
La presidenta del Congreso dijo en ese momento: "No 
hemos convocado a ningún pleno esta semana, la próxima 
semana tampoco va a haber pleno. Ya empezaremos la 
legislatura el 1 de marzo. (Así que) no se cumple la teoría", 
enfatizó.
La presidenta del Congreso también informó que se decidió 
citar a Torres para que el próximo 8 de marzo presente su 
plan de Gobierno y pida el voto de confianza ante el pleno, 
tras lo cual aseguró que las fuerzas en el Parlamento creen 
"en el diálogo y la concertación, en la construcción de un 
país en conjunto".
Consideró, en ese sentido, que ahora el primer ministro 
tiene "más de 20 días para escuchar, para concertar, para 
convocar, para conciliar, para conversar".
Horas después, Torres anunció que aceptaba la citación del 
Congreso e invocó a todas las agrupaciones políticas a 
poner fin al enfrentamiento entre los poderes del Estado.
"A todos los congresistas mis disculpas por las expresiones 
que haya manifestado en el fragor de esta contienda", 
sostuvo el jefe de Gabinete antes de señalar que su 
intención es "encontrar consensos". Sin duda la experiencia 
obtenida a través de los años y el camino recorrido, le dan a 
Aníbal Torres la suficiente madurez para enfrentar este y 
futuros álgidos momentos políticos. La experiencia es una 
ciencia múltiple.
En su momento Aníbal Torres reconoció la facultad 
constitucional que tiene el Congreso de otorgar o no el voto 
de confianza que solicitará y dijo que acatará "lo que 
decida".
En el mismo tono conciliador, consideró que las bancadas 
parlamentarias tendrán interés en acudir al diálogo que ha 
iniciado antes de presentarse ante el pleno, pero dijo que 
respetará cualquier decisión de no asistir a su convocatoria.
"No vamos a presionarlos, ni vamos a criticar sobre eso", 
acotó antes de manifestar una opinión favorable a que la 
ministra de Trabajo, Betssy Chávez, retire una denuncia 
constitucional que ha presentado contra la presidenta del 
Congreso.
Todo hace pensar que la muñeca política, firme y acertada 
del presidente del Consejo de Ministros le va a dar a este 
gobierno la seguridad y rumbo adecuado para engarzar 
acciones precisas con el Poder Legislativo y dejar el 
marasmo en que se ha sumido el Perú como consecuencia 
de la pandemia del covid19 y la inestable situación política 
heredada por los últimos gobiernos. Hacemos votos por que 
el diálogo y el entendimiento se fortalezcan en beneficio de 
todos los peruanos. Hasta la próxima semana mis fieles 
amigos de Primera.

Juez supremo chamusca 
sueños de libertad de PPK  
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TREGUA Y MADUREZ 
POLÍTICA

Pedro Pablo Kuczynski Godard no 
podrá salir del país hasta febrero 

del 2023.
A Pedro Pablo Kuczynski Godard (83) le 
faltaba poco más de un mes para cumplir 
los tres años de la carcelería domiciliaria 
a la que lo ha sometido el juez Jorge 
Chávez Tamariz, desde el viernes 19 de 
abril del 2019, por el caso Westfield 
Capital, vinculado a los pagos ilícitos de 
la constructora Odebrecht. 

Pero el miércoles 16 de febrero último, 
cuando PPK ya estiraba las alas, el 

mismo titular del Séptimo Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional de 
la Corte Suprema dictó 12 meses de 
impedimento de salida del país en su 
contra, esta vez por el Proyecto 
Carretera Interoceánica Perú Brasil  
IIRSA Sur, también vinculado a la 
empresa brasilera.

Y aunque PPK ya había previsto varios 
escenarios hipotéticos, la noticia hizo 
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que le subiera la presión arterial 
a 16 y reverberaran las dolencias 
cardiacas que lo llevaron a ser 
intervenido quirúrgicamente del 
corazón en abril del 2019, unos 
días antes de que el juez dictara 
su enclaustramiento absoluto en 
la casona solariega de la calle 
Choquehuanca.

El artífice de esta decisión no 
había sido otro que el fiscal del 
Equipo Especial Lava Jato, José 
Domingo Pérez, quien fiel a su 
estilo había solicitado nada 
menos que el impedimento de 
salida del país se dictara por 36 
meses. 'Impongo la medida 
coercitiva procesal de 
impedimento de salida del país 

por el plazo de 12 meses', 
declaró finalmente el 
magistrado.
El levantamiento de la 
carcelería domiciliaria abría la 
posibilidad de que Kuczynski 
ensayara una nueva evasión 
fronteriza como la que puso en 
práctica en 1969, cuando fugó 
del país en la maletera de un 
auto que habría sido 
acondicionado por los servicios 
secretos de los Estados Unidos, 
una vez que autorizó el pago de 
US$ 35 millones a la 
International Petroleum 
Company (IPC).
El fallo que el juez Jorge 
Chávez Tamariz dio el miércoles 
16 de febrero por el Proyecto 

 15 de diciembre del 2017. El 
Congreso de la República 
admitió a trámite un primer 
pedido de vacancia 
presidencial contra Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK).

 21 de diciembre del 2017. 
Luego de 14 horas de intenso 
debate, el Parlamento no logró 
alcanzar el mínimo de 87 votos 
para vacarlo y PPK permaneció 
en el cargo.

CRONOLOGÍA

 14 de diciembre del 2016. La 
Unidad Anticorrupción de la 
Fiscalía ordenó investigar a 
Pedro Pablo Kuczynski Godard 
como primer ministro de 
Alejandro Toledo por haber 
favorecido a Odebrecht en el 
año 2006 en una concesión.

 24 de abril del 2018. Dos 
fiscales intervinieron su 
residencia de la calle 
Choquehuanca en San Isidro y 
su casa de campo en 
Cieneguilla por presunto delito 
de lavado de activos.

 25 de abril del 2018. Un juez 
anticorrupción le prohibió salir 
del país por 18 meses por los 
pagos de Odebrecht cuando 
fue ministro de Alejandro 
Toledo.

 19 de abril del 2019, el juez 

Jorge Chávez dictó tres años 
de prisión preventiva, quien 
recibió la noticia en una 
clínica de Lima, donde se 
encontraba hospitalizado tras 
una intervención quirúrgica al 
corazón.

 20 de abril del 2019. PPK 
fue detenido junto a su 
secretaria Gloria Kisic Wagner 
y su ex chofer José Luis 
Bernaola y fue trasladado a 
su residencia, donde cumple 
arresto domiciliario de 36 
meses.
 
 16 de febrero del 2022. El 
juez Jorge Chávez Tamariz 
dictó 12 meses de 
impedimento de salida del 
país por el caso Proyecto 
Carretera Interoceánica Perú 
Brasil  IIRSA Sur.   

Carretera Interoceánica Perú 
Brasil  IIRSA Sur, también 
involucra a los ex ministros de 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique, René Cornejo Días y 
José Javier Ortiz Rivera, quienes 
son investigados por colusión 
desleal en agravio del Estado.

El 24 de diciembre del 2017 la 
misma 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 en una celda de la Diroes 
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 
Colquehuanca presentó un 
paquete de videos de formato 
casero en los que Kenji Fujimori, 
Bienvenido Ramírez y Guillermo 
Bocángel pretendían comprar su 
voto para evitar la vacancia de 
Kuczynski.
Al día siguiente, el 21 de marzo, 
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, cuando apenas 
había cumplido un año y ocho 
meses como jefe de Estado.

PASOS 
PERDIDOS
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DOMINGO

El fiscal José Domingo Pérez, 
miembro del Equipo Especial 
Lava Jato, había solicitado 
para el ex presidente Pedro 
Pablo Kuczynski (PPK), 36 
meses de impedimento de 
salida del país.

La Fiscalía señala que en su 
condición de titular del Consejo 
Directivo de Proinversión, PPK 

'habría presuntamente 
defraudado al Estado 
concertándose con los 
representantes de la empresa 
Odebrecht y asociadas, así 
como con funcionarios públicos 
para favorecerla en el proceso 
de la concesión del Proyecto 
Corredor Vial Interoceánica 
PerúBrasil IIRSA Sur, tramos 2 
y 3'.

PPKARMA

En abril del 2019, ya bajado al 
llano, PPK afirmó que las 
investigaciones y denuncias 
por el caso Westfield le habían 
creado 'mala publicidad' y que 
la comisión congresal del caso 
Lava Jato había destruido su 
reputación. 

En aquel momento calificó de 
vergonzoso que la Fiscalía 

hubiese copiado un informe 
parlamentario para acusarlo, 
lo que 'hace llorar mi 
corazón'.
PPK, presidente entre los 
años 2016 y 2018, viene 
cumpliendo una orden de 
impedimento de salida del 
país por el caso Wesfield 
Capital, también relacionado 
a los pagos de Odebrecht.

LA CAÍDA

El 24 de diciembre del 2017, 
el entonces presidente Pedro 
Pablo Kuczynski le concedió 
el indulto humanitario al ex 
presidente Alberto Fujimori, 
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 legislador 
Moisés Mamani presentó 

videos en los que se veía a 
Kenji Fujimori, Bienvenido 
Ramírez y Guillermo Bocángel 
tratando de comprar su voto 
para evitar la vacancia de 
PPK.
El 21 de marzo del 2018, 
Pedro Pablo Kuczynski 
oficializó su carta de renuncia, 
luego de difundir un video en 
el que se dirige al país por 
última vez acompañado de su 
gabinete.
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 Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo hacen de 
teloneros a Kenji Fujimori  
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 lugar en el que se dio la reunión era el lugar 

'El lugar en el que se dio la 
reunión era el lugar donde yo 
trabajaba (...) Los congresistas 
llegaron a la oficina donde 
laboraba yo y empezaron 
evidentemente a conversar. 
Usualmente los congresistas 
van a conversar con los 
asesores. Es una práctica 
normal que vayan con asesores'.

Este es parte del testimonio que 
dio el miércoles 16 de febrero el 
ex asesor congresal Alexei 
Toledo ante el fiscal supremo 
adjunto Alcides Mario Chinchay 

Castillo, tratando de explicar la 
reunión que sostuvieron en su 
oficina los ex congresistas 
Kenji Gerardo Fujimori 
Higuchi, Guillermo Bocángel y 
Bienvenido Ramírez como 
antesala del encuentro con el 
fallecido Moisés Mamani. 

La cita virtual llevada a cabo 
ante la Sala Penal Especial de 
la Corte Suprema fue el 
prolegómeno de lo que será el 
interrogatorio al hijo menor del 
ex presidente Alberto Fujimori, 
quien es acusado de haber 

concertado la votación 
congresal para evitar la 
vacancia de Pedro Pablo 
Kuczynski el 15 de marzo del 
2018.

Pero eso no fue todo lo que dijo 
Alexei Toledo, pues además 
manifestó que, en la cita 
asolapada entre Fujimori, 
Bocángel y Mamani los temas 
que se abordaron fueron la 
gobernabilidad y el caso del ex 
presidente Alberto Fujimori 
(19902000). Nada dijo, sin 
embargo, sobre la compra del 

PLATO DE 
FONDO

voto del legislador puneño para 
salvar la testa política de PPK. 

Bienvenido Ramírez reveló a 
su turno que Mamani 
Colquehuanca votó en contra de 
la vacancia de PPK presionado 
por la bancada de Fuerza 
Popular, debido a que le habrían 
ofrecido ayudarlo en el 
archivamiento de todos sus 
procesos judiciales.

La tesis fiscal postula que se 
habría montado un plan para 
intentar comprar votos de 

Será el último interrogado en investigación por 
ofrecimientos a fallecido legislador Mamani. 



6

SOBRE CERRADO

En otra parte del 
interrogatorio, el fiscal 
supremo adjunto Alcides Mario 
Chinchay Castillo pregunta al 
ex asesor congresal Alexei 
Toledo en torno a un 'sobre 
cerrado' que es mencionado 
en el audio: 

 Usted refiere, dame en sobre 
cerrado ¿A qué se refiere?

 Yo lo que le pedía era que 
me enviara los códigos para 
poder hacer ese tamizaje que 
les he comentado hace un 

momento. Y les dije que lo 
enviaran en sobre cerrado 
que podía ser en sobre 
abierto como son 
autoridades no iba a llegar 
directamente a mi oficina, 
pasa a una serie de oficinas, 
la oficina de la secretaria, el 
conserje hasta que llega a mi 
escritorio. Entonces, por eso 
le dije, como es autoridad, 
envíalo en sobre cerrado. 
Pero podría ser sobre abierto. 
En realidad, nunca llegó 
nada.

congresistas a fin de evitar la 
vacancia del entonces 
presidente Pedro Pablo 
Kuczynski Godard.

Los ex congresistas Fujimori, 
Bocángel y Ramírez han sido 
denunciados ante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema 
por los delitos contra la 
administración pública en la 
modalidad de cohecho activo 

genérico propio y tráfico de 
influencias agravado, 
tipificados en los artículos N° 
397° y 400° del Código Penal.

El representante del Ministerio 
Público acusa a los ex 
legisladores de haber ofrecido 
el 'financiamiento de 
proyectos, programas y obras 
estatales, otorgamiento de 
puestos de trabajo en el 

LA REUNIÓN 

Esta es la transcripción textual 
de una parte del interrogatorio 
del fiscal supremo adjunto 
Alcides Mario Chinchay 
Castillo al ex asesor congresal 
Alexei Toledo: 

 A los asesores de los demás 
congresistas no se les ve 
participando allí ¿Nos podría 
explicar el contexto de ello?

 Sí, como les comenté al 
inicio, el lugar en el que se dio 
la reunión era el lugar donde 
yo trabajaba. En la mesa 
estábamos ubicados, se 
puede ver en el video, hay un 
escritorio, era mi escritorio, 

donde yo veía el Pleno 
permanentemente. Los 
congresistas llegaron a la 
oficina donde laboraba yo y 
empezaron evidentemente a 
conversar. Usualmente los 
congresistas van a conversar 
con los asesores. Es una 
práctica normal que vayan con 
asesores. En este caso, ya el 
Pleno había terminado, ya 
estábamos con las mochilas y 
las maletas listas para 
retirarnos a casa y, bueno, yo 
estaba esperando hasta el 
momento que termine, 
acompañar al congresista Kenji 
Fujimori hasta su vehículo, 
embarcarlo y yo poder 
retirarme.

Estado, protección judicial, 
obtención de ganancias ilícitas 
fruto del cobro de porcentajes 
por obras, etc.'.

Fujimori Higuchi y sus 
coacusados rechazan las 
imputaciones sobre todo 
porque consideran que el 
paquete de audios, los 
denominados 'Mamanivideos', 
fue grabado clandestinamente 

y manipulado.

El ex congresista Moisés 
Mamani Colquehuanca falleció 
en Lima el 14 de agosto del 
2020 a causa del coronavirus, 
dejando en el tintero este 
espinoso caso.
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OFICIOSO

El fiscal Alcides Mario 
Chinchay Castillo ha dicho 
que, según un colaborador 
eficaz, Mamani Colquehuanca 
sostuvo una reunión con el 
entonces ministro de 
Transportes y 
Comunicaciones, Bruno 
Giuffra Monteverde, quien le 
ofreció la habilitación de 
partidas presupuestales para 
financiar las obras públicas.
El 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 el colaborador 
eficaz perteneció al entorno 
más cercano del entonces 
legislador Moisés Mamani 
Colquehuanca.

UNA TUMBA 

El fiscal adjunto supremo 
titular Alcides Mario Chinchay 
Castillo dijo ante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema 
que el ex legislador Moisés 
Mamani había dejado en claro 
que no declararía 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.
El ex congresista de Fuerza 
Popular murió envuelto en la 
controversia. Cuando todavía 
era legislador, una aeromoza 
de una línea comercial lo 
acusó de tocamientos 
indebidos cuando abordó un 
avión en estado de ebriedad y 
nunca respondió claramente 
por esa acción.
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Una extraña terciana política están 
padeciendo desde hace unos días los 
esposos nacionalistas Ollanta Moisés 
Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón 
desde que se enteraron que el ex 
directivo de la constructora Odebrecht, el 
brasileño Marcelo Odebrecht, entregará 
su declaración testimonial por el caso 
Gasoducto del Sur el próximo 16 de 
marzo, desde la ciudad de Sao Paulo. 
Esta investigación involucra directamente 
al ex presidente y a la ex primera dama, 
así como al Partido Nacionalista. 

El que anda frotándose las manos con esta 
diligencia es nada menos que el fiscal Rafael 
Vela Barba, quien el mismo 16 de marzo 
interrogará al tal Marcelo Bahía a cara pelada en 
Brasil. Mientras arma sus petacas, el 
representante del Ministerio Público ha 
adelantado que sus declaraciones pueden ajustar 
los grilletes de Ollanta Humala y Nadine Heredia 
en torno a las investigaciones del caso 
Gasoducto del Sur. La primera cuadra de la calle 
Fernando Castrat está más silenciosa que nunca.

El líder de Renovación Popular, Rafael 
López Aliaga, puso en su mira política 
la semana que se fue a la presidenta 
del Congreso, María del Carmen Alva 
Prieto, quien dicho sea de paso no la 
está pasando muy bien, a partir del 
incidente que protagonizó con la 
alcaldesa del distrito arequipeño de 
Ocoña, Marilú Gonzáles Porras. El 
'Porky' de la política peruana 
perfilado ya como precandidato a la 
alcaldía de Lima dijo que 'ese trato la 
pone como una dictadora' ante los 
ojos de todo el país.

Caros le han salido al ex congresista Manuel 
Arturo Merino de Lama los cinco días que tuvo 
como presidente de la República, entre el 10 y 
el 15 de noviembre del 2020. El viernes 18 de 
febrero tuvo que declarar ante la Subcomisión 
de Acusaciones Constitucionales del 
Parlamento por la denuncia que presentó en 
su contra la fiscal de la Nación, Zoraida 
Ávalos, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan 
Pintado durante las movilizaciones ciudadanas 
de noviembre de ese mismo año. Otro que 
está metido en la colada es el veloz premier 
Ántero Florez Aráoz.  

Alejandro Celestino Toledo 
Manrique habría ingresado a una 
clínica de California por problemas 
de salud no especificados, según 
información que llega de los 
Estados Unidos, donde el 
engrilletado ex presidente peruano 
está a la espera de que el secretario 
de Estado de EE.UU., Antony 
Blinken, decida de una vez por 
todas si lo mete en un avión y lo 
manda al Perú. La 'Gringacha' 
Eliane Karp estaría en lo mismo.   

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

El jueves 24 de febrero quedará echada 
la suerte del ex gobernador regional de 
Junín, Vladimir Cerón Rojas, una vez 
que el Poder Judicial dicte sentencia en 
la denunciada de malversación de 
fondos en un proyecto de reforestación 
ejecutado en el 2012. El juez Guido 
Arroyo Ames, del Sexto Juzgado Penal 
Unipersonal de Corrupción de 
Funcionarios de Huancayo, lo ha 
notificado para las 6:00 de la tarde, hora 
en la que podría ser condenado a dos 
años y once meses de cárcel que es la 
pena que ha pedido el Ministerio Público 
en su contra.

Salmuera 

Gases2Gases1

Breves

Choloco

Dictadora


