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El manto negro de la guerra oscureció nuevamente una 
parte del mundo. Ucrania una nación patrióticamente 
íntegra ha sido invadida por la Federación de Rusia, que ha 
utilizado de manera desigual y abusiva su poderío y 
superioridad bélica, no solo para someter un territorio ajeno, 
sino para utilizarlo como mecanismo de advertencia y 
amedrentamiento a las naciones vecinas y a los miembros 
de la OTAN.
En una segunda noche de explosiones en Ucrania, con 
nuevos ataques con misiles en Kiev, capital a la que las 
tropas rusas se encuentran ya a escasos kilómetros, las 
fuerzas militares y civiles ucranianas resisten heroicamente 
para evitar que la principal ciudad del país caiga en manos 
de los efectivos de Vladimir Putin.
Esta semana Rusia hizo volar por los aires la vía 
diplomática para resolver el conflicto al dar luz verde a lo 
que han llamado "una operación militar especial" que, según 
lo que expresó el presidente ruso en un discurso, se debe a 
una acción de "defensa propia". Al menos esa fue la excusa 
oficial que propalo el gobierno de Putin.
Fuego de artillería está afectando a distintos puntos del 
país, los ataques rusos ya han dejado múltiples muertos y 
heridos y este es el principio de una crisis de refugiados.
Según las palabras que utilizó Putin durante su intervención 
para explicar la operativa de este ataque militar, Rusia 
apunta directamente contra la OTAN, que en sus palabras 
apoya en todo a los "nacionalistas extremistas y neonazis 
de Ucrania", y habla de que se está cometiendo, según su 
postura, un "genocidio" en el Donbás, una región conflictiva 
desde hace ocho años, cuando activistas prorrusos 
declararon la independencia de Donetsk y Lugansk tras 
tomar sedes administrativas del Gobierno.
En esta coyuntura, tropas rusas se movilizaron a través de 
la región de Jersón, limítrofe con Crimea, y Rusia se hizo 
con el control en la tarde del jueves último, de la zona de 
exclusión de Chernóbil. A pesar del avance de las tropas 
rusas hasta la capital, el presidente ucraniano, Volodimir 
Zelenski, ha manifestado que el país está resistiendo ante la 
ocupación rusa y que los "defensores" de Ucrania lograron 
frustrar los planes operativos de la invasión en su primer 
día: "No le permitieron al enemigo llevar a cabo el plan 
operativo de la invasión en el primer día". En las últimas 
horas, Rusia también ha tomado un islote ucraniano 
deshabitado en el Mar Negro conocido por el nombre de Isla 
de las Serpientes. Allí se inmolaron 13 soldados ucranianos 
que le hicieron frente a una misilera invasora y se negaron a 
rendirse.
Desde el Ejecutivo ucraniano, se ha llamado a la comunidad 
internacional a "incrementar la presión sobre Rusia" al 
considerar que no todas las posibles sanciones se han 
impuesto todavía. "Necesitamos asistencia internacional 
eficaz", ha afirmado Zelenski en este sentido. Y luego 
reclamó “nos han dejado solos” dirigiéndose al mundo 
entero.
Unas mayores sanciones están tocando ya al círculo 
cercano de Putin tras la confirmación de que ha comenzado 
la invasión de Ucrania y se puede estar a las puertas de una 
gran guerra en Europa del Este. El escenario de tensiones 
internacionales se recrudeció después de que Putin 
reconociese la independencia de las repúblicas separatistas 
de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.
El origen de este conflicto entre Ucrania, con viejos lazos 
soviéticos y casi un 30% de población rusoparlante, y Rusia 
tiene precisamente lugar en torno a 2013 tras la conocida 
como revolución del Maidán, una revuelta popular que 
estalló a finales de ese año en contra del entonces 
presidente ucraniano Viktor Yanukovich por intentar 
posponer la firma de un acuerdo de asociación entre 
Ucrania y la Unión Europea en favor de los intereses del 
Kremlin. Estas manifestaciones sociales dieron lugar a 
enfrentamientos, "especialmente virulentos el 20 de 
noviembre de 2013", en sintonía con lo que recuerdan 
desde el Ministerio de Exteriores español, y conllevaron 
finalmente al exilio de Yanukovich y la convocatoria de 
elecciones presidenciales anticipadas en mayo de 2014.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, 
ya alertó de que sería un grave "error" el escalar la tensión 
en el este de Ucrania, las advertencias dirigidas al Ejecutivo 
de Vladimir Putin han sido claras ante una posible invasión 
del país vecino, un movimiento que el Kremlin negaba tener 
planeado. Aunque las tropas de la OTAN no pueden actuar 
en Ucrania al no formar parte este país de la Alianza 
Atlántica, de acuerdo con lo que matizó Carmen Romero, 
vicesecretario general adjunta de diplomacia de la OTAN, 
una mayor presencia militar desplegada en los países del 
este por parte de la organización puede transmitir a Rusia 
un coste "inmenso" provocado por una guerra y tendrá por 
objetivo también "preservar la paz".
Estos movimientos militares de presión, tanto la Unión 
Europea como Estados Unidos están ampliando su hoja de 
ruta de sanciones para intentar contener a Putin y 
convertirle en un "paria", la expresión que ha utilizado el 
presidente estadounidense, Joe Biden, al manifestar sus 
intenciones de aislar a su homólogo ruso.
Una vez más la guerra, el peor invento del hombre, se 
cierne con su halo de muerte y destrucción sobre el mundo. 
Como dijo Mahatma Gandhi: “Cuando los elefantes pelean, 
el pasto es el que sufre”. Mientras tanto el mundo entero de 
manera espontánea se solidariza con Ucrania, con su 
derecho a su independencia y plena libertad, por ello se 
viste de amarillo y azul. Hasta la próxima semana mis 
amigos de Primera.
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EL MUNDO SE VISTE 
DE AMARILLO Y AZUL

Ex canciller acompañó a ex 
presidente al viaje a Málaga en el 
que se cantó 'Pásame la botella'. 

La amistad de Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (75) y Óscar José Ricardo 
Maúrtua de Romaña (75) viene de atrás, 
cuando el primero se convirtió en 
presidente de la República, en el 2001, y 
nombró al segundo como su canciller en 
los últimos once meses de su mandato, 
entre agosto del 2005 y julio del 2006.

Cuentan quienes los conocieron de cerca 

que desde el principio su amistad 
pareció forjada en la fragua del dios 
griego Hefesto, de lo que dejó 
constancia su gira de más de una 
semana en el avión presidencial a 
Austria y España, en el que se produjo 
el bochornoso incidente de un 
diplomático ebrio que cantó la tonada 
de moda 'Pásame la Botella'. 
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Aquella gira, que se inició el 9 de 
mayo del 2006 dos meses antes 
de que Toledo Manrique dejara 
el cargo fue todo un escándalo, 
pues más allá de los 
subordinados etílicos, el Boeing 
737528 fue cargado con 
personajes como Eliane Chantal 
Karp Fernenbug y la entonces 
congresista Doris Sánchez, 
quien por añadidura trepó a la 
nave a tres de sus parientes sin 
autorización.

Ese era el grado de cercanía que 
tenían Alejandro Celestino 
Toledo Manrique y Óscar José 
Ricardo Maúrtua de Romaña y 
que ahora, casi 20 años 
después, reverbera con la noticia 

de que el diplomático no firmó el 
acuerdo para repatriar el dinero 
confiscado a su viejo conocido, 
que asciende a 686,505.142 
dólares. 

Ese monto, corresponde a 
639,987 dólares incautados a 
Toledo de su cuenta Havenell 
Trust del Bank of América, 
44,261 euros y 2,500 euros más 
en efectivo que se le hallaron el 
día en que fue detenido por 
agentes del FBI en su 
residencia de California, en julio 
del 2019, cuando alistaba una 
inminente fuga.

Cuando se le ha preguntado al 
respecto, Maúrtua de Romaña 

El 15 de mayo del 2006, 
durante el vuelo del avión 
presidencial entre las 
ciudades españolas de 
Málaga y Madrid, un 
funcionario de la Cancillería 
en estado de ebriedad 
protagonizó un bochornoso 
incidente al cantar a voz en 
cuello y en estado de ebriedad 
la canción 'Pásame la botella'.

El viaje de la comitiva 
presidencial de Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(75) se había iniciado el 9 de 
mayo de ese año, con un 

primer destino en Austria y otro 
en España para participar en 
una cumbre de mandatarios de 
la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe.

El escándalo protagonizado por 
el funcionario de Torre Tagle fue 
el primero que se registró en 
aquella gira a bordo del avión 
presidencial, en el que viajaba 
una comitiva de casi 40 
personas entre las que 
destacaban Eliane Chantal 
Karp Fernenbug y el ex 
canciller Óscar José Ricardo 
Maúrtua de Romaña (75). 

SE CAE EL CIRCO

El dos veces ex canciller Óscar 
José Ricardo Maúrtua de 
Romaña (75) ha negado en 
todos los tonos que el hecho 
de no haber firmado el 
acuerdo con EE.UU. para 
repatriar el dinero confiscado 
al ex presidente Alejandro 
Toledo que asciende a 
686,505.142 dólares tuviera 
algo que ver con su añeja 
cercanía. 

Maúrtua relató que en la 
primera semana de febrero 
planeaba organizar un evento 
público en el que iba a 

refrendar el documento pero 
que la caída del gabinete 
frustró sus intenciones. 
'Quería realizar esa 
ceremonia para divulgar cómo 
se repatriaban esos fondos', 
manifestó el diplomático.

El diplomático dijo que entre 
el 28 y el 31 de enero estuvo 
enfrascado en el tema de su 
presentación ante el 
Congreso de la República, 
programada para el 1 de 
febrero, sobre la hipotética 
intención de dar salida al mar 
a Bolivia.

ha dicho que se distanció de 
Toledo Manrique al conocer las 
imputaciones fiscales en su 
contra y que no ha intentado 
ayudar al ex jefe de Estado 
engrilletado en California.

El diplomático dejó en claro que 
por arte de magia surgió una 
serie de problemas en el intento 
de repatriar los 686,505.142 
dólares confiscados a su viejo 
conocido, desde no haber sido 
informado de una versión digital 
notificada el 14 de enero último 
hasta el hecho de haber dado 
positivo al Covid19.

Lo cierto es que el 24 de enero 
estaba en Colombia, participando 

en un evento de la Alianza del 
Pacífico que duró hasta el 
viernes 28 de enero, mientras el 
documento de marras dormía el 
sueño de los justos. Finalmente, 
Maúrtua de Romaña fue retirado 
del cargo por el presidente 
Pedro Castillo el 1 de febrero 
del 2022, con lo que la firma del 
documento quedó en el tintero.

Maúrtua sostuvo que planeaba 
organizar un evento público en 
la primera semana de febrero, 
en el que iba a refrendar el 
documento para repatriar el 
dinero de Celestino Toledo, justo 
cuando su gabinete cayó.

¡PÁSAME LA 
BOTELLA!
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DOS VECES

Óscar José Ricardo Maúrtua 
de Romaña (75), señalado por 
no gestionar la repatriación al 
Perú de 686,505.142 dólares 
(639,987 dólares, 44,261 euros 
y 2,500 euros más en efectivo) 
incautados al ex presidente 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (75), ha ocupado dos 
veces el cargo de Canciller: 

 El propio Alejandro Toledo lo 
designó como jefe máximo de 

Torre Tagle en los últimos once 
meses de su mandato, entre 
agosto del 2005 y julio del 
2006. El Primer Ministro fue 
Pedro Pablo Kuczynski.

 El actual gobierno lo nombró 
ministro de Relaciones 
Exteriores entre el 20 de agosto 
del 2021 y el 1 de febrero del 
2022. El Primer Ministro fue 
inicialmente Guido Bellido y 
luego Mirtha Vásquez.

UN PELO

El 14 de febrero, la Cancillería 
peruana envió finalmente a 
EE.UU. el acuerdo para 
repatriar el dinero confiscado 
al ex presidente Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(75), que asciende a un total 
de 686,505.142 dólares.

El documento, suscrito por el 
canciller César Landa sucesor 
de Óscar Maúrtua representa 
la primera recuperación 
tangible, aunque mínima de 

los 35 millones de dólares 
que se acusa haber recibido 
al ex jefe de estado de 
Odebrecht. 
El ex presidente Alejandro 
Toledo se encuentra con 
arresto domiciliario y grillete 
electrónico en su residencia 
de Menlo Park, a la espera de 
que el secretario de Estado 
norteamericano, Antony 
Blinken, ordene su embarque 
a nuestro país.
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 Asesor y guardaespaldas de fallecido Moisés 
Mamani embarran a Bruno Giuffra 
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'El lugar en el que se dio la 
reunión era el lugar 
El fiscal supremo adjunto Alcides 
Mario Chinchay Castillo escuchó 
con demasiada atención lo que 
dijeron el viernes 25 de febrero, 
dos testigos claves en torno a la 
compra del voto del fallecido 
legislador fujimorista Moisés 
Mamani Colquehuanca.

Ambos un asesor congresal y 
un agente de seguridad del 
desaparecido parlamentario 
naranja señalaron al ex ministro 

de Transportes y 
Comunicaciones, Bruno 
Giuffra, como el personaje que 
buscó captar su voto desde 
para evitar la caída de Pedro 
Pablo Kuczynski en el 2018.

Giuffra Monteverde se 
convirtió de este modo en una 
suerte de oscura vedete en el 
curso de la tercera audiencia 
virtual del proceso que lleva 
adelante la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema 
contra los ex congresistas 

Kenji Fujimori, Guillermo 
Bocángel y Bienvenido Ramírez, 
así como el ex asesor Alexei 
Toledo.

Los procesados han sido 
denunciados 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, lo 
que podría llevarlos a prisión 
entre 11 y 12 años.

SOMBRA DE 
PPK 

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

En la audiencia del miércoles 16 
de febrero, el fiscal adelantó 
que tenía en la manga el 
testimonio de un colaborador 

Fiscal trata de establecer quién ordenó a ex ministro 
de Transportes captar voto de legislador naranja.    
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TESTIGO CANTADO

eficaz que había participado en 
la reunión de Mamani 
Colquehuanca con el entonces 
ministro Bruno Giuffra, quien le 
ofreció la habilitación de 
partidas presupuestales para 
financiar obras públicas.

El colaborador reveló que antes 

de finalizar esa misma reunión 
con Mamani, Giuffra intentó 
comunicarse por teléfono con 
PPK, pero no lo consiguió. 

Hasta ahora han dado su 
testimonio ante la sala el ex 
congresista Bienvenido 
Ramírez, el ex asesor Alexei 
Toledo y los dos testigos 

LA PRIMERA SEMANAL 
adelantó hace dos semanas 
que el fiscal supremo Alcides 
Chinchay tenía en la manga el 
testimonio 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'.

claves cuyas identidades se 
mantienen en reserva. Faltan 
las manifestaciones de 
Guillermo Bocángel y Kenji 
Fujimori, quien es considerado 
el plato de fondo.

Los esfuerzos del Ministerio 
Público están orientados ahora 
a conocer quién habría sido el 

personaje que impulsó las 
gestiones del ex ministro 
Giuffra con el desaparecido 
legislador Moisés Mamani, 
pues es poco probable que 
haya buscado neutralizar la 
salida de Kuczynski Godard 
como una iniciativa personal. 

'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, Bruno Giuffra 

Monteverde, quien le ofreció 
la habilitación de partidas 
presupuestales para 
financiar las obras públicas 
de los alcaldes 
recomendados', señalamos 
en un informe especial.
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AMENAZAS

El ex congresista Moisés 
Mamani Colquehuanca había 
dejado en claro que no 
declararía lo que sabía en el 
caso de la compra de su voto 
parlamentario 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.

Mamani falleció a la edad de 
50 años, llevándose a la 
tumba los entresijos de su 
acercamiento soterrado con 
el entorno próximo del 
entonces presidente Pedro 
Pablo Kuczynski Godard. 
Luego de su deceso, sus 
restos fueron trasladados a 
Juliaca, una vez que se 
cambió la causa de muerte en 
su certificado de defunción.

GUERRA DE 
NERVIOS 

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi 
ha sido dejado como plato de 
fondo en el proceso que sigue 
la Sala Penal Especial de la 
Corte Suprema por la compra 
del voto del fallecido legislador 
fujimorista Moisés Mamani 
Colquehuanca para evitar la 
vacancia del entonces 
presidente Pedro Pablo 

Kuczynski (PPK).
El 3 de mayo del 2021, Kenji 
Fujimori fue internado de 
urgencia en una clínica de 
Lima, tras confirmarse que se 
había contagiado con el 
Covud19, junto a su esposa, 
Erika Muñoz Regis. Se sabe 
que su estado de salud hasta 
el momento es delicado.
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Ni con lentes oscuros podrá trasponer las 
fronteras de los Estados Unidos el líder 
de Alianza Para el Progreso (APP), 
César Acuña Peralta, a consecuencia de 
la denuncia penal que interpuso contra el 
periodista Christopher Acosta por la 
publicación del libro 'Plata como cancha' 
y que desaguó en una condena de dos 
años de prisión suspendida. La 
embajada norteamericana ya se lo había 
advertido en el comunicado que publicó 
en sus redes sociales el 11 de enero 
último en el que declaró que la libertad 
de prensa 'es uno de los derechos más 
fundamentales del ser humano'.

Todo ocurrió hace unos días, cuando el Tacabambino 
quiso renovar la visa a predios del Tío Sam y le dieron 
un portazo en las narices. Se supone que lo mismo 
ocurrirá si quiere ingresar al Reino Unido, pues su 
embajada emitió un comunicado conjunto con la de 
los EE.UU. a consecuencia de la condena que impuso 
al periodista Christopher Acosta el juez Raúl Jesús 
Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, quien además le impuso 
un pago de 400 mil soles. Ahora Acuña tendrá que 
cambiar Miami por las Cataratas del Condac..

Diez meses después de que el gobierno 
peruano aprobara las solicitudes de 
extradición de Alejandro Celestino 
Toledo Manrique y Eliane Chantal Karp 
Fernenbug a Estados Unidos por el caso 
Ecoteva, ambos han desaparecido del 
radar político. Se comenta en el círculo 
peruano de California que la 'Gringacha' 
habría pedido al juez Thomas S. Hixson 
viajar a Israel para tratarse de la 
dolencia a la cadera de la que ya fue 
operada en California. Never!, le habrían 
dicho el magistrado que de tonto no 
tiene un pelo.

Las cuentas oficiales de Ucrania y 
Rusia están embarcadas en otra 
guerra en las redes sociales, 
donde cruzan desde hace varios 
días mensajes y gifs que vuelan 
casi con la efectividad letal de los 
misiles balísticos intercontinentales 
Yars. Luego del ataque ruso del 
jueves 24 de enero, la cuenta 
oficial de Ucrania compartió una 
caricatura de Adolfo Hitler 
sonriendo satisfecho ante un 
empequeñecido Vladimir Putin. 

El próximo jueves 3 de marzo, el ex 
presidente Ollanta Moisés Humala Tasso 
y su esposa, Nadine Heredia Alarcón, 
tendrán que sentarse nuevamente en el 
banquillo de los acusados, dentro del 
caso Odebrecht, en el que el Ministerio 
Público ha pedido una pena de 20 años 
de cárcel para él y otra de 26 años para 
ella. En la primera audiencia virtual, 
realizada el 22 de febrero, las caras de 
ambos lo decían todo. Lejos, muy lejos, 
estaban los días de los viajes a Europa y 
las cargas de trajes Louis Vuitton.  

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

Tanto va el cántaro al agua que termina 
por romperse. La Séptima Fiscalía 
Corporativa Penal, a cargo de la fiscal 
Galinka Meza, empezó a investigar a la 
empresaria Karelim López por haber 
presentado ante el Congreso de la 
República una prueba de Covid19 
aparentemente falsa. Todo empezó el 11 
de enero, cuando la susodicha solicitó 
que se reprograme su citación ante la 
Comisión de Fiscalización con el 
argumento de que había dado positivo a 
la enfermedad. Para sustentar lo que 
decía, adjuntó un diagnóstico de 
laboratorio y una prueba de antígeno 
cuyas fechas habrían sido 
adulteradas.    
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