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GUERRA RUSIA 
UCRANIA Y EL GOLPE A
LA ECONOMÍA
MUNDIAL (II)

La oposición política en el Perú está maniobrando para
hacer creer a la opinión pública que la crisis
económica, devenida por la pandemia del covid19 y
agudizada por la invasión de Rusia a Ucrania, es
responsabilidad del gobierno actual. Aquí la segunda
parte de un análisis económico objetivo donde se
develan
las
verdaderas
causas,
efectos
y
consecuencias de esta crisis mundial y la manera en
cómo nos va a afectar a los peruanos y a nuestro
continente.
Precios y producción de alimentos
Los precios pueden aumentar debido a un incremento
en los costos asociados, como las latas, el embalaje y
el transporte. Mientras tanto, el costo de los alimentos
cotidianos podría aumentar en lugares como Turquía y
el norte de África, que dependen del trigo y el maíz de
Ucrania y Rusia. Ambos países, alguna vez
denominados "el granero de Europa", exportan
alrededor de una cuarta parte del trigo del mundo y la
mitad de sus productos de girasol, como semillas y
aceite. Ucrania también vende mucho maíz a nivel
mundial. Los analistas han advertido que la guerra
podría afectar la producción de granos e incluso
duplicar los precios mundiales del trigo. Es por ello que
el jefe de la ONU está alertando contra una hambruna
en el mundo por la guerra en Ucrania. Más del 40 %
de las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania se
dirigieron a Oriente Medio o África el año pasado, y las
interrupciones en el suministro podrían afectar la
disponibilidad en estas áreas. El Reino Unido, por el
contrario, normalmente produce más del 90% del trigo
que se consume en el país. Pero los agricultores aquí
podrían verse obligados a pagar más por los
fertilizantes, que es una de las mayores exportaciones
de Rusia.
Aerolíneas y vuelos
Otras consecuencias del cierre del espacio aéreo son
la necesidad de desviar algunos vuelos, aumentar el
tiempo de vuelo y aumentar los costos de combustible.
Los vuelos, por ejemplo, de Londres a Asia ahora
vuelan mucho más al sur para evitar el espacio aéreo
ruso. Los vuelos de EU a Asia ya no pueden utilizar
Rusia como aeropuerto alternativo. En caso de que
ocurra una emergencia, como una falla del motor,
ningún aeropuerto ruso puede ser un aeropuerto de
desvío. Según los Estándares de rendimiento
operativo de largo alcance, las aeronaves se clasifican
según el tiempo que tardarían en llegar al aeropuerto
de desvío más cercano. Para aviones de larga
distancia más nuevos y eficientes como el Airbus A
350, el límite es de 370 minutos. Para aviones
bimotores más pequeños, el límite es más bajo.
Algunos vuelos polares deben tener aeropuertos rusos
como aeropuerto de desvío disponible. Perder esos
aeropuertos significa que los vuelos deben ir mucho
más al sur y pueden requerir una parada técnica para
repostar combustible, lo que aumenta drásticamente el
tiempo y el costo del vuelo.
Inflación y debilitamiento de monedas
El aumento de los precios de la energía y de otras
materias primas que produce Rusia, como el aluminio
y el níquel, podría llevar a una subida de la inflación
tanto en Estados Unidos como en Europa. De cada
100 barriles de petróleo que se consumen en el Perú,
75 son importados; y cada año nuestro país importa
más de US$ 6.000 millones de este commodity. En el
2021, Rusia fue el segundo productor mundial de
petróleo por lo que no es de extrañar que el precio por
barril de crudo haya superado inmediatamente la
barrera de los US$ 100, nivel que no se veía desde el
2014. Esta alza, sin duda nos afectará directamente,
con efectos negativos en cuanto a la inflación. Por todo
ello es urgente unir al Perú y consolidar la
gobernabilidad para fortalecer un plan económico para
enfrentar esta crisis económica que sobre todo afecta
a los más necesitados. Hasta la próxima semana mis
amigos de Primera.

Ex operador montesinista
Oscar López Meneses hará de
sepulturero político de Ollanta
Humala y Nadine Heredia

AGENTE OLM

Fantasma de Matilde Pinchi Pinchi
arrastrará cadenas en sesión del
12 de mayo.
El fantasma de Oscar López Meneses
(OLM) se corporiza de nuevo. El ex
operador montesinista será interrogado a
las 9:00 de la mañana del jueves 12 de
mayo en el juicio por lavado de activos
que se sigue al ex presidente Ollanta
Moisés Humala Tasso (59) y a su esposa
Nadine Heredia Alarcón (45).
En este proceso, que se inició el pasado
lunes 21 de febrero, la Fiscalía ha pedido

20 años de cárcel para el ex mandatario
y 26 años y medio para su mujer por
haber recibido aportes ilegales de
Odebrecht y Hugo Chávez en las
campañas del 2006 y el 2011.
Óscar López Meneses fue uno de los
principales colaboradores de Vladimiro
Montesinos (a) 'Doc', gracias a su
matrimonio con Elena Maribel Malca,
hija del ex ministro de Defensa Víctor
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Malca Villanueva, hoy también
prófugo de la justicia.
Poco
después
de
que
Montesinos se aupara al poder,
OLM quedó encargado de
coordinar las votaciones con la
bancada
fujimorista
en
el
Congreso de la República y
captar legisladores de otros
partidos que se conocieron como
'tránsfugas'.
Una vez que el 'Doc' fugó a
Panamá, varias propiedades de
OLM fueron intervenidas por
disposición del ex presidente
Alberto Fujimori.
También se le incautó un
teléfono encriptado por el que se
comunicaba con Montesinos
durante su azarosa travesía por
la costa sudamericana en el

velero 'Karisma'.
La secretaria del 'Doc', Matilde
Pinchi Pinchi, aseguró haber
entregado a OLM 150 mil
dólares en efectivo, dentro de
un proceso de colaboración
eficaz que la libró de la cárcel.
López Meneses fue procesado
por los delitos de peculado,
interceptación
telefónica
y
tenencia ilegal de armas y en el
2012 quedó sentenciado a
cuatro
años
de
prisión
suspendida.
Antes de eso, en el 2007, OLM
fue sorprendido participando en
una reunión en el restaurante
Fiesta, con el ex ministro aprista
Agustín Mantilla y varios altos
mandos militares, además del

ENIGMAS

En el año 2013, durante el
gobierno de Ollanta Moisés
Humala Tasso (59) estalló el
escándalo por el resguardo
policial ilegal a la residencia de
Oscar
López
Meneses,
ubicada
en
un
lujoso
condominio de la calle Batallón
Libres de Trujillo N° 209, en
Surco.
La investigación, que estuvo a
cargo
de
la
fiscal
anticorrupción Norah Córdova
Alcántara, apuntó en varias
direcciones, incluso que la
residencia
servía
para
encuentros clandestinos entre
OLM y Vladimiro Montesinos.
Según esta hipótesis, el 'Doc'
era sacado de su celda en la
Base Naval del Callao para
resolver algunas situaciones
del gobierno de Ollanta
Humala.

magistrado
Constitucional
Castillo.

del
Tribunal
Javier
Ríos

En el 2013, OLM logró que la
justicia peruana ordenase la
anulación de sus antecedentes
policiales, penales y judiciales.
Además,
libró
de
manera
olímpica el pago de 719,060
soles de reparación civil a favor
del Estado peruano.
Ese mismo año se reveló que
López Meneses gozaba de una
ilegal custodia policial en su
domicilio de Surco, lo que
desaguó en el relevo de seis
altos oficiales de la Policía
Nacional
(PNP),
en
un
entramado que lo vinculó a Peter
Ferrari, el denominado 'Rey del
oro ilegal'.

En julio del 2021 el Tercer
Juzgado Penal Unipersonal de
la Corte Superior de Lima
condenó a OLM a cuatro años
de prisión suspendida por este
hecho.
El destino cruza ahora el
sinuoso camino de Oscar López
Meneses con los del ex
presidente Ollanta Humala y su
esposa Nadine Heredia, en un
proceso que involucra además a
otros nueve implicados, entre
ellos Ilán Heredia Alarcón, Rocío
del Carmen Calderón Vinatea,
Antonia Alarcón Cubas y Martín
Belaunde Lossio.

LOS OTROS

Otra teoría que manejaba la
Fiscalía
tenía
que
ver
empresarios mineros ilegales
que 'alquilaban’ seguridad
especial a los jefes de la
policía,
cuando
visitaban
Lima.
Estas hipótesis se cruzaban,
para empezar porque OLM
era un asiduo visitante de la
Comandancia General del
Ejército,
donde
había
construido un sauna que era
visitado por el presidente
Humala Tasso durante sus
frecuentes visitas.
También se sospechó en su
momento que el resguardo
policial en aquella arteria
tenía que ver con una casa
que era alquilada por Peter
Ferrari, el acopiador de oro
ilegal fallecido extrañamente
hace unos años.

El proceso seguido contra
Ollanta Moisés Humala Tasso
(59) y Nadine Heredia Alarcón
(45) por haber recibido
aportes de Odebrecht y Hugo
Chávez, involucra además a
los siguientes personajes del
entonces cogollo nacionalista:

(Madre de Nadine).
 Mario Torres Aliaga.
 Martín Belaunde Lossio.
Maribel Amelita Vela Arévalo.
 Eladio Mego Guevara.
Carlos Gabriel Arenas Gómez
Sánchez.
 Santiago Gastañadui.

Ilán
Heredia
Alarcón
(hermano de Nadine).
 Rocío del Carmen Calderón
Vinatea (amiga de Nadine).
 Antonia Alarcón Cubas

También están incluida en el
proceso las personas jurídicas
Todo Graph SAC y el Partido
Nacionalista Peruano.
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VAPORES

El ex operador montesinista
Oscar López Meneses (OLM)
estuvo muy cerca de la
gestión del ex comandante
general del Ejército, Paúl Tito
da Silva Gamarra, desde que
asumió el cargo, en diciembre
del 2010.
Una de las iniciativas de OLM
en ese tiempo fue proponer la
construcción de un sauna para
generales dentro del Cuartel

GALONES

General, conocido como el
Pentagonito, junto al gimnasio
de oficiales.
Según IDL Reporteros, las
instalaciones
fueron
financiadas a través del
presidente
del
gobierno
regional del Callao, Félix
Moreno,
actualmente
en
prisión
por
casos
de
corrupción.

En la audiencia del miércoles
4 de mayo, el Tercer Juzgado
Penal Colegiado de la Corte
Superior Nacional de Justicia
Penal interrogó al ex director
de la Dirección Nacional de
Inteligencia
(DINI),
contralmirante
(r)
Julio
Raygada García.

En
esa
misma
fecha,
respondió
un
pliego
de
preguntas el ex titular de la
Dirección
General
de
Investigación del Ministerio del
Interior
(Digimin),
Jorge
Cárdenas Sáenz.
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Instalaciones fueron construidas en la Diroes
en el 2018 para Alejandro Toledo

NIDO VACÍO

Celda que ocupó Ollanta Humala al lado de Fujimori
sigue esperando a 'chakano'.
Desde que en febrero de 2017
un juez peruano ordenó la
detención del ex presidente
Alejandro
Celestino
Toledo
Manrique (75), bajo el cargo de
haber recibido US$ 35 millones
en sobornos de la constructora
brasileña Odebrecht, mucha
agua ha corrido bajo el puente,
pero no ha logrado arrastrarlo a
nuestros predios.

El 14 de marzo del 2018 la
Sala Penal Permanente de la
Corte Suprema aprobó el
cuadernillo de extradición del
ex jefe de Estado 'chakano' y
en mayo de ese mismo año el
Gobierno
solicitó
su
repatriación a los Estados
Unidos, donde vivía en medio
de juergas salpicadas con
Johny Walker.

Finalmente, el martes 16 de julio
del 2019, agentes del FBI
(Federal Bureau of Investigation)
arrestaron a Toledo Manrique en
su lujosa residencia de dos
plantas de Menlo Park, con un
maletín de mano cargado con
US$ 50 mil y 7 mil euros
adicionales, lo que hizo evidente
un intento de evasión.

Por aquellos días, cuando ya se
cantaba el retorno inevitable del
ex
mandatario
de
origen
ancashino,
el
centro
penitenciario de la Diroes en Ate
dispuso trabajos de albañilería
en un área adyacente a la que
ocupaba, con huerto incluido, el
ex presidente Alberto Henya
Fujimori Inomoto (83).

6
Las celdas terminaron siendo
casi
gemelas,
con
un
dormitorio,
un
baño,
un
escritorio y un pequeño patio
para estirar las piernas, pero el
inquilino del segundo espacio,
el compañero de Fujimori
Inamoto, no tenía cuando llegar,
por el trámite de extradición que
se ha alargado hasta hoy.
El 14 de julio del 2017, ante los
retrasos en la repatriación de
Celestino Toledo, fue internado
en aquel espacio el ex
presidente
Ollanta
Moisés

Humala Tasso
(59),
en
cumplimiento de una orden de
prisión preventiva bajo el
cargo de haber recibido US$ 3
millones de Odebrecht para la
campaña electoral del 2011.
El 1 de mayo del 2018, luego
de diez meses de encierro,
Humala Tasso fue liberado y
dejó vacía la celda que ahora
parece destinada nuevamente
a Alejandro Toledo, quien ha
logrado sortear hasta el
momento un fallo del juez
Thomas S. Hixson para que

sea embarcado con viento de
cola hacia el Perú.
La extradición de Celestino
Toledo
se
encuentra
estancado momentáneamente
gracias a que el último jueves
28 de abril una jueza de
California accedido a su
pedido
para
que
se
suspendiera 'temporalmente'
su extradición al Perú.

del ex mandatario 'chakano'
que
buscaba
evitar
su
repatriación bajo el cargo de
haber recibido US$ 35 millones
en sobornos de Odebrecht.
El funcionario que debe
ordenar la repatriación de
Alejandro
Toledo
es
el
secretario de Estado de los
EE.UU., Antony Blinken, quien
está envuelto ahora en la
invasión de Rusia a Ucrania.

Unos días antes, otra jueza de
California, Laurel Beeler, había
rechazado un habeas corpus

OTRA VEZ AVI
El ex jefe de seguridad de
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (75), Avraham Dan
On, se ha comunicado varias
veces con Eliane Chantal
Karp Fernenbug desde Tel
Aviv (Israel), donde hasta
ahora
ha
evadido
los
requerimientos de la justicia
peruana.
'Avi' como se conoce al ex
agente de los servicios
secretos israelíes ha dejado
en claro a la ex pareja

SHERIF Y FBI

Los agentes del FBI han
estrechado el cerco de
vigilancia en torno a la
residencia
que Alejandro
Celestino Toledo Manrique
(75) ocupa en el N.º 222 del
complejo residencial ‘Country
Sharon’ (2225 de Sharon
Road, Menlo Park), ante un
eventual intento de fuga.
Esto porque en la resolución
que emitió el 29 de octubre
del 2021 el magistrado
norteamericano Thomas S.
Hixson dejó sentado que el ex
mandatario peruano continúa
encarnando
un
riesgo

potencial de fuga para su país.
'La
Corte
siempre
ha
considerado a Toledo como un
riesgo de fuga. Ha intentado
mitigar ese riesgo a través de
condiciones
de
liberación,
incluyendo fianza en efectivo,
monitoreo electrónico y otras
condiciones', señaló.
Junto a los agentes del FBI, la
oficina del Sheriff sigue los
movimientos de Alejandro
Toledo, sobre todo ahora que
se han levantado las
restricciones que impuso el
coronavirus.

presidencial que la única
forma de evitar que mueran
en prisión es sortear las
fronteras norteamericanas y
llegar a Israel, de cuyo
amparo podría gozar Karp y
su cónyuge.
Los padres de Eliane, Eva
Fernenbug
también
envuelta en el caso Ecoteba
y Charles Karp, fueron
víctimas de la persecución
nazi durante la Segunda
Guerra Mundial (19391945).

ALERTA ROJA

La
posibilidad
de
que
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (75) intente una
evasión es muy tangible, pues
al momento de su captura en
los Estados Unidos, en julio
del 2019, los agentes del FBI
hallaron en su poder un
maletín de mano con US$ 50
mil, lo que hizo suponer que
estaba a punto de fugar.
Esto hace temer que sus
intenciones se corporicen
nuevamente ahora con la
resolución
de
la
jueza
norteamericana
que
suspendió 'temporalmente' su

trámite de extradición, sobre
todo porque si retorna al
Perú lo más probable es que
no vuelva a ver la luz del sol.
Los eventuales planes de
evasión de Toledo Manrique
podrían incluir a su esposa,
la ciudadana peruanobelga
Eliane
Chantal
Karp
Fernenbug (68), cuyo trámite
de extradición también ha
sido gestionado por el Perú
a partir de las compras
inmobiliarias en el caso
Ecoteva.
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Nervioso2

Nervioso1

Al borde de un colapso de nervios dicen
que está el congresista Guillermo
Bermejo Rojas (46), ahora que la Corte
Nacional concedió el recurso de nulidad
contra la resolución que lo absolvía del
delito de afiliación a la organización
terrorista Sendero Luminoso (SL). La
Segunda
Sala
Penal
Nacional
Liquidadora ha remitido el expediente a
la Corte Suprema, tras admitir las
apelaciones presentadas por el fiscal
superior Gino Quiroz y el procurador
Especializado en Delitos de Terrorismo,
Milko Ruiz Espinoza.

El expediente contra el congresista Guillermo
Bermejo ingresó el pasado 26 de marzo a la
máxima instancia del Poder Judicial, donde se
volverá a revisar el proceso. La fiscalía acusó al
actual parlamentario de Perú Democrático de ser
militantes de la organización terrorista Sendero
Luminoso, imputándole tres hechos: haberse
desplazado al campamento de Huancamayo,
haberse adoctrinado ideológica, política y
militarmente y haber recibido el encargo de
buscar contactos terroristas en el extranjero.

Viajero
El vacunado ex presidente Martín Alberto
Vizcarra Cornejo (59) puede respirar tranquilo
unos días más, pues el Congreso de la
República ha reprogramado para el 11 de
mayo el debate de la Denuncia Constitucional
N° 136 planteada en su contra, la cual estaba
prevista inicialmente para el martes 3. El
argumento es que su abogado, Fernando
Ugaz, se encuentra de viaje, una situación que
ha sustentado con copias de los pasajes y
demás
documentos.
El
largirucho
ex
mandatario solo alarga su agonía.

Escurridizo1

Marito

A cuatro ojos dicen que andan ahora los
agentes del FBI que han quedado
encargados de seguirle los pasos al
escurridizo ex presidente Alejandro
Celestino Toledo Manrique (75), ahora
que una tercera jueza de California ha
decidido suspender 'temporalmente' su
extradición al Perú. Antes de eso, los
jueces Thomas S. Hixson y Laurel
Beeler habían rechazado de plano
acciones legales orientadas a neutralizar
su repatriación a nuestro país, donde lo
espera un proceso por haber cobrado
US$ 35 millones en sobornos a
Odebrecht.

Desde su lecho de convaleciente, el
escritor peruanoespañol Jorge Mario
Pedro Vargas Llosa (86) se dio tiempo el
martes para difundir desde la península
ibérica un mensaje celebrando la libertad
de prensa. 'Hoy celebramos una de las
grandes conquistas de la sociedad libre,
como es la libertad de prensa y de
expresión', escribió. Seguro que aquella
tarde flotaron en el aire los fantasmas de
La Crónica en la calle Pando, a la vuelta
de la Plaza San Martín, allá por el año
1952.

Escurridizo2

En la última audiencia con la jueza Laurel Beeler,
la defensa de Alejandro Celestino Toledo
Manrique (75) solicitó que se mantuviera todo en
suspenso, pues su abogado norteamericano,
Graham Archer, le había recomendado apelar
ante otra jueza norteamericana. El 29 de octubre
del 2021, el magistrado Thomas S. Hixson había
dejado sentado que el ex mandatario continuaba
encarnando un riesgo potencial de fuga, por lo
que nadie entiende la decisión de dejarlo suelto
en plaza, como se dice, por más grillete
electrónico que tenga adosado a la pierna.

