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Inhabilitación de Dina Boluarte sería punta de lanza en plan
siniestro para tomar el poder

GO HOME!

FBI cerca residencia de
Toledo luego de que
jueza Beeler le negara
por segunda vez anular
extradición
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La Primera / Investigación

PETRO Y LA
REAFIRMACIÓN DE
LA IZQUIERDA EN
AMÉRICA LATINA
Luego de que la época del neoliberalismo arrasara el
continente latinoamericano, los reflectores están
enfocando a la izquierda como opción y tendencia
hacia un cambio en la administración de los países en
esta parte del mundo. Las elecciones de Brasil y
Colombia de este año serán clave para analizar el
futuro de Latinoamérica.
A principios del siglo XXI, América Latina vivió una
primavera rosa, por el ascenso de líderes de izquierda
muy variada, como la elección de Hugo Chávez
(Venezuela) a Rafael Correa (Ecuador), pasando por
Ricardo Lagos (Chile), Evo Morales (Bolivia) o Luiz
Inácio Lula da Silva (Brasil). 13 de los 20 países al sur
de los Estados Unidos llegaron a tener Gobiernos
progresistas.
Pero luego llegaron malos tiempos, en los que una
drástica caída de los precios de las materias primas
más el refuerzo de una derecha bien cargada de
apoyos externos llevaron a muchos de estos ejecutivos
a caer.
Ahora nuevos vientos de izquierda hacen pronosticar
una nueva oleada progresista que promete un nuevo
cambio de ciclo. El sufrimiento económico, el aumento
de la desigualdad, el ferviente descontento con los
gobernantes y la mala gestión en la pandemia de
coronavirus han impulsado un movimiento pendular
que se distancia de los líderes de centroderecha y de
derecha que dominaban hace unos años.
Un factor importante es también el rechazo a los
partidos tradicionales y a sus endebles ideologías
hipócritas que solo han dado muestras de corrupción,
desentendimiento y falta de sensibilidad hacia los más
necesitados.
El punto de inflexión fueron las elecciones de 2018 en
México, las que ganó Andrés Manuel López Obrador,
del partido denominado Morena, que rompió con el
bipartidismo clásico. “El Estado dejará de ser un
comité al servicio de una minoría y representará a
todos los mexicanos, a ricos y pobres”, afirmó. Y esa
ha sido su divisa.
Al año siguiente, se añadieron las victorias de
Laurentino Cortizo en Panamá (de centroizquierda) y
Alberto Fernández en Argentina (peronista, rescatador
de la mala imagen de gestión pasada). Ya en el 2020,
llegó Luis Arce a Bolivia (con la promesa de seguir los
pasos de Evo Morales), y en el pasado 2021 se
sumaron los triunfos de Pedro Castillo en Perú (un
maestro rural dispuesto a romper con las élites),
Xiomara Castro en Honduras (socialista que defiende
la renta básica universal) y Gabriel Boric en Chile (el
exlíder estudiantil que batió a la ultraderecha con
promesas de mejores salarios, pensiones y servicios).
También revalidó el cargo, tras su campaña de
persecución a la oposición, Daniel Ortega, pero
Nicaragua es un caso aparte.
Dos elecciones clave servirán para revisar esa
tendencia a la izquierda de América Latina. Los
comicios que más interés despiertan son los de
Colombia y Brasil. La primera vuelta de las
presidenciales colombianas se realizó el 29 de mayo
más de dos meses después de las legislativas de
marzo y la segunda vuelta, es para el 19 de junio.
Con un panorama de enormes protestas callejeras de
2021 y varios retos económicos, la mayoría de las
encuestas de intención de voto ponen al frente al
izquierdista
Gustavo
Petro,
un
economista,
exguerrillero y exalcalde de Bogotá que perdió la
batalla electoral de 2018 ante el actual presidente, el
uribista Iván Duque.
La presidencia de Colombia se definirá en una
segunda vuelta entre Gustavo Petro, el candidato de
izquierda que obtuvo el 40% de los votos, y el
populista multimillonario Rodolfo Hernández, con el
28%.
Un eventual triunfo de Petro marcaría algo inédito: la
primera vez que un candidato de izquierda resulte
electo presidente de Colombia. Al cierre de esta
edición los primeros votos de la ciudadanía colombiana
están entrando en las urnas y en pocas horas se
estará definiendo quién gobernará esta valerosa
nación caribeña. Todo hace predecir que la izquierda
tendrá su oportunidad en la tierra del ballenato. Con el
triunfo de Gustavo Petro la izquierda se afianza más
en un giro político que apuesta por las grandes
mayorías necesitadas en busca de romper el estatus
quo de una derecha opresora que solo baila la sombra
de sus billetes y al son de sus monedas. Hasta la
próxima semana mis amigos de Primera.
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siniestro para tomar el poder

CONJURA
POLÍTICA

Tercer pedido de vacancia contra
Pedro Castillo dejaría cancha libre
a María del Carmen Alva.
El martes 14 de junio, la situación legal
de la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte
Zegarra (60) se puso color de hormiga,
cuando la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales aprobó el informe de
varias denuncias en su contra, entre ellas
por haber firmado documentos como
titular del Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) y alternadamente
como presidenta del Club Departamental
Apurímac.
Esto originó que Boluarte Zegarra dijera

a voz en cuello que cierto sector del
Congreso
estaba
buscando
una
'inhabilitación exprés', lo que dejaría al
presidente José Pedro Castillo Terrones
(52) en la más absoluta orfandad
política.
Aquí una atingencia: el 8 de enero de
2020, el Jurado Electoral Especial de
Lima Centro1 declaró 'admitido en
parte' la conformación de la plancha
presidencial de Perú Libre, que
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encabezó José Pedro Castillo
Terrones (52) con la escolta de
Dina Ercilla Boluarte Zegarra
(60) y Vladimir Roy Cerrón Rojas
(51).
Eso implicaba sacar de carrera a
Cerrón
Rojas
e
impedirle
participar en los comicios del
2021, debido a que el ex
gobernador regional de Junín
había sido sentenciado, en
agosto del 2019, a 4 años y 8
meses de prisión efectiva, lo que
se varió finalmente por otra pena
suspendida de 3 años y 9 meses
de cárcel.
Así las cosas, Boluarte se
convirtió en la segunda pata de
una mesa que tendría que
sostener el gobierno de Castillo
Terrores durante los cinco años
del régimen, aunque cojeara por
todos lados.
Esta
situación
ha
hecho
reverberar la aparición, el 6 de
junio pasado, de dos paquetes
de
audios
grabados
clandestinamente a la presidenta
del Congreso de la República,
María del Carmen Alva Prieto, en
los que evidencia un aparente
intento de vacar al presidente
Pedro Castillo Terrores.

El contenido es el siguiente:
'(Pedro Castillo) está hasta la
coronilla, no quiere ir al
Congreso, no tiene cómo
defenderse, está solo, está
cag***. Lo que él quiere es
hacer como que el pueblo nos
saca, así como (Manuel)
Merino, ¿me entiendes? ¿Por
qué renunció Merino si era
constitucional?, ¡Por presión de
la calle!'.
Este sería sólo uno de los
arietes orientados contra el
gobierno, pues otros están
tratando de hacer leña al propio
presidente Pedro Castillo con
un fardo de denuncias que
vienen de atrás, como la que
presentó por traición a la patria
Lourdes Flores y Fernán Altuve
pero que fue asumida como
propia por Norma Yarrow
(Avanza País) y José Cueto
(Renovación Popular).
Esta denuncia se sustenta en la
entrevista que José Pedro
Castillo Terrones ofreció a la
cadena internacional de noticias
CNN, en la que se mostró a
favor de una salida al mar para
la mediterránea Bolivia. El
informe congresal de ser

'ESTÁ CAG***'

El 6 de junio, la prensa tuvo
conocimiento de un paquete
de
audios
grabados
clandestinamente
que
comprometían seriamente a
la presidenta del Congreso
de la República, María del
Carmen Alva Prieto, con un
intento de vacar al presidente
Pedro Castillo. El contenido
es el siguiente:
'(Pedro Castillo) está hasta la

coronilla, no quiere ir al
Congreso, no tiene cómo
defenderse, está solo, está
cag***. Lo que él quiere es
hacer como que el pueblo nos
saca, así como (Manuel)
Merino, ¿me entiendes? ¿Por
qué renunció Merino si era
constitucional?, ¡Por presión
de
la
calle!',
dice
la
acciopopulista
en
la
grabación.

admitido será remitido a la
Comisión Permanente, donde
se le asignará un plazo de
investigación perentorio.

hasta ahora a dos intentos de
destitución
por
incapacidad
moral: en diciembre del 2021 y
en marzo del 2022.

El martes 14 de junio, en la
comparecencia
de
Dina
Boluarte ante la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales
dijo
algo
que
sonó
a
advertencia, cuando se refirió a
los audios clandestinos de
María del Carmen Alva Prieto
(55) en los que invita a
manifestarse
contra
Pedro
Castillo:

Pero ahora el fiscal de la
Nación, Pablo Sánchez Velarde
(66), lo ha incluido en una
investigación por delitos de
corrupción
y
organización
criminal, mientras otros dos
despachos fiscales continúan
recogiendo
testimonios
de
colaboradores eficaces con la
idea de que encabeza una red
criminal.

'Es parte del complot y es parte
del golpe de Estado que quieren
dar a un gobierno legítimamente
elegido el 6 de junio', dijo.

El miércoles pasado el fiscal
supremo Samuel Rojas adelantó
que existe el testimonio de un
colaborador eficaz en el sentido
de
que
Karelim
López
Arredondo entregó entre 50 mil
y 100 mil soles al mandatario en
la casa de Sarratea en Breña
como en el propio Palacio de
Gobierno.

El hecho de que la Comisión de
Fiscalización del Congreso de la
República haya decidió pasar al
presidente Pedro Castillo de
testigo a investigado en el caso
de las visitas al inmueble de la
calle Sarratea, en Breña, y el
posible fusilamiento político de
la vicepresidenta Dina Boluarte
apuntan para muchos a un
cantado intento por hacerse del
gobierno.
Castillo Terrores ha sobrevivido

Otra declaración en poder del
MP señala que el investigado
Samir Villaverde le dio 30 mil
soles al ex ministro de
transportes y comunicaciones
Juan Silva y que este le habría
comentado que era para el
presidente Castillo.

'EL CORONEL'

María del Carmen Alva Prieto
también recuerda en el audio
la semana de protestas por el
aupamiento
político
de
Manuel Merino de Lama
como presidente de la
República, tras la caída
estrepitosa
de
Martín
Vizcarra.
'Todos (los congresistas)
salieron por la puerta de atrás
(del Parlamento). No podían
salir por delante porque

estaba
toda
la
policía
atacando
con
bombas
lacrimógenas y toda la gente
afuera
incendiando.
Casi
incendia el Congreso y fue la
policía montada la que evitó
que se incendie, y el que
estaba a cargo de eso es el
que yo tengo ahora de
seguridad, de seguridad de
afuera, el coronel, ese es el
que estuvo a cargo de salvar
al Congreso de que no lo
incendien'.
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'ES UN IMBÉCIL'

En
otra
parte
de
las
grabaciones,
María
del
Carmen Alva Prieto tildó de
'imbécil' a Martín Vizcarra por
haberse tomado una foto con
las Fuerzas Armadas, luego de
haber asumido la Presidencia
de la República.
Dijo que, si bien en ese

momento 'las Fuerzas Armadas
estaban con Vizcarra' y no con
el Congreso, ahora la figura ha
cambiado, en caso de una
posible destitución de Pedro
Castillo. 'Las Fuerzas Armadas
están con nosotros', aseguró
sin pudor democrático alguno
María del Carmen Alva Prieto
(55).

SEDICIÓN

La presidenta del Congreso
de la República, María del
Carmen Alva Prieto, podría
ser inhabilitación para ejercer
cargos públicos durante 10
años, por haber evidenciado
en los dos paquetes de
audios un aparente intento de
quitar
del
camino
al
presidente Pedro Castillo
Terrores.

El constitucionalista Omar
Cairo ha dejado en claro que
la legisladora acciopopulista,
convertida en la Némesis del
jefe de Estado, podría haber
incurrido en delitos que
conduzcan a un juicio político,
al coordinar acciones que
potencialmente pueden ser
clasificadas como sedición o
rebelión.
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FBI cerca residencia de Toledo luego de que
jueza Beeler le negara por segunda vez
anular extradición

GO HOME!

Ex mandatario utiliza plazo de siete días que le
otorgó magistrada para buscar quedarse en Estados
Unidos.
maAgentes encubiertos del FBI
(Federal Bureau of Investigation)
han estrechado el cerco en torno
a la residencia del engrilletado
ex presidente peruano Alejandro
Celestino Toledo Manrique (76),
ahora que la jueza Laurel Beeler
le ha negado por segunda vez
su
pedido
para
no
ser
extraditado.
Esto con el antecedente gris de
que el juez Thomás S. Hixon

dispuso
la
detención
domiciliaria
de
Alejandro
Toledo en su residencia del
2225 de Sharon Road, Menlo
Park (California), bajo el
monitoreo
de
un
GPS
adherido a su tobillo derecho,
forzado por el avance del
Covid19.
En este caso hay un telón de
fondo dramático, pues a las
00:00 horas del jueves 23 de

junio habrá vencido el plazo de
siete días que la magistrada
norteamericana Beeler dio al ex
mandatario ancashino para que
apelara nuevamente la decisión
de meterlo en un avión con
viento de cola hacia el Perú.
El término de siete días hábiles
otorgados por la jueza Beeler el
último lunes 13 de junio vence
para efectos judiciales en los
Estados Unidos el 23 de junio,

donde
no
se
cuentan
legalmente el martes 14 de junio
(Día de la Bandera o Flag Day),
el sábado 18 de junio, ni
tampoco el domingo 19 de ese
mismo mes.
La resolución de la magistrada
de la Corte del Distrito Norte de
California señaló: 'El pedido del
peticionario
para
no
ser
extraditado mientras se resuelve
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una apelación de una orden
que negó su habeas corpus
está negado, pero el otro
pedido del peticionario para
quedarse temporalmente es
concedido'.
El 22 de abril la jueza Beeler
rechazó
inicialmente
la
apelación
presentada
por
Toledo Manrique a una orden
judicial que había certificado su
extradición y dispuso cerrar el
caso, pero el ex mandatario
solicitó a la corte que detuviera
su retorno al Perú mientras se
resolvía la apelación.
La extradición fue certificada en
septiembre de 2021 por el
también juez de California,
Thomas S. Hixon, pero para
prolongar el proceso, Celestino
Toledo
presentó
un
mes
después un habeas corpus,
alegando que el tratado de
extradición entre EE.UU. y Perú
no se aplica en su caso.
El fiscal peruano José Domingo
Pérez pidió en agosto del 2020
para Alejandro Toledo vente
años y medio de prisión por los
delitos de colusión y lavado de
activos, bajo el cargo de haber
recibido US$35 millones de
Odebrecht
a
cambio
de
adjudicarle
la
Carretera
Interoceánica Sur (Tramos 2 y
3).
Celestino Toledo fue detenido
en California, Estados Unidos,
el 16 de julio de 2019 y
permaneció
durante
ocho
meses con prisión preventiva
en la penitenciaría Maguire. En
marzo del 2020, el juez Thomas
S. Hixson le dio arresto
domiciliario, debido al avance
de la pandemia de coronavirus.
El

ex

presidente

desaparecido de la escena
pública en California (Estados
Unidos), lo que ha alimentado
la idea de que estaría
internado por un tema de
salud o incluso de que se
hubiese mudado del 2225 de
Sharon Road, Menlo Park con
la idea peregrina de evadir la
acción
de
la
justicia
norteamericana.

MALOS PASOS

Hasta antes de que el juez
Thomas S. Hixson confirmara
su extradición al Perú, el
'chakano'
violaban
constantemente sus horarios
de salida y vulneraba el cerco
electrónico que le impone el
grillete adosado a su pierna
derecha.
El ex mandatario peruano
convalece de una severa
fractura al hombro derecho
que sufrió en julio del 2021, en
medio de una extraña caída
dentro del departamento que
comparte con su pareja, Eliane
Chantal
Karp
Fernenbug,
quien también afronta serios
problemas de salud, según
sus abogados.
De esto dejó constancia su
abogado, Geoffrey Hansen, en
el escrito que remitió al juez
Thomas
S.
Hixson,
en
septiembre del 2021, en las
horas previas a que se
decidiera su suerte judicial.
Agentes del FBI coordinan con
personal penitenciario para
tener monitoreado las 245
horas del día al ex presiden te
peruano, en la medida que ha
violado reiteradamente sus
horarios y cercos de seguridad
para visitar restaurantes y las
casas de sus amigos, más allá
de los linderos permitidos.

La
vida
de Alejandro
Celestino Toledo Manrique
estuvo marcada por la
fatalidad, desde que nació
hace 76 años, en la
comunidad campesina de
Ferrer, en Ancash, donde
incluso fue registrado en el
vecino caserío de Cabana.

Uno de sus tíos estuvo
involucrado en el asalto a la
sede del banco de la Nación
en esa zona, lo que fue todo
un acontecimiento en la
crónica roja de aquel tiempo,
como
dejan
constancia
recortes periodísticos de la
época que dieron cuenta de
su captura.

CON SORBETE

ha

EL CASO
La
Fiscalía Anticorrupción
peruana
espera
al
ex
presidente Alejandro Celestino
Toledo Manrique (76) para
que sea procesado por haber
recibido un soborno de US$
33 millones de parte de la
constructora
brasileña
Odebrecht a cambio de la
construcción de la Carretera
Interoceánica (Tramos 2 y 3).
El fallecido empresario israelí

Josef Maiman (+) y el ex
representante de Odebrecht en
el Perú, Jorge Barata, son los
principales
testigos
contra
Toledo Manrique en el caso
que lleva la Fiscalía peruana
por pagos ilegales durante la
construcción de la vía. En una
entrevista con la agencia EFE,
el engrilletado ex mandatario
calificó a ambos personajes
como
'delincuentes
internacionales'.

El magistrado de la Corte del
Distrito Norte de California,
Thomas S. Hixson, admitió en
octubre
del
2021
que
Alejandro Celestino Toledo
Manrique
(76)
sigue
encarnando
un
riesgo
potencial de fuga, por la
conducta displicente que ha
insistido en llevar luego de su
salida de la prisión Maguire
(California).

Hixson
reconoció,
sin
embargo, que el deterioro de
su
salud
'mitiga'
esa
posibilidad,
pues
el
engrilletado ex jefe de
Estado peruano sufrió una
extraña caída en el 2021 que
lo ha inmovilizado de la
cintura para arriba. Tiene
que recibir terapia una vez
por
semana
y
tomar
analgésicos.
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TITANIO

Graham Archer, uno de los
tres
abogados
norteamericanos
de
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (76), ha informado
lo siguiente al juez Thomas
S. Hixon en torno al extraño
accidente,
que
no
se
descarta que haya sido
influenciado
por
su
tendencia a embriagarse un
día sí y el otro también.

traumática y sufrió una
fractura compleja del hombro
derecho, que requirió una
cirugía mayor y la sustitución
de la articulación por una
prótesis de titanio. Sigue
necesitando un régimen
cuidadosamente
supervisado de tratamiento
del dolor y fisioterapia para
recuperar la función de su
extremidad
superior
derecha', ha dicho el letrado.

'En julio sufrió una caída

GRINGACHA

A
Eliane
Chantal
Karp
Fernenbug (68) se le vió a lo
largo del juicio que llevó
adelante
contra Alejandro
Celestino Toledo Manrique
(76) el juez Thomas S. Hixson
en la Corte de California,
donde
protagonizó
bochornosos incidentes que
obligaron a los agentes de
seguridad a reducirla y

retirarla por la fuerza.
Pero ahora que la deportación
del engrilletado ex gobernante
peruano se ve cada vez más
cerca, sin embargo, a la ex
primera dama peruana aquella
que acostumbraba sumergirse
en noches de luna en la
Laguna Negra del Cusco de la
mano del brujo Amarunina
Tapia no se le ve ni el polvo.

UCRANIA

El trámite de extradición del
ex
presidente
peruano
Alejandro Celestino Toledo
Manrique
(76)
que
se
gestionó entre los años 2001
y 2006 fue autorizada por el
juez norteamericano Thomas
S. Hixson en septiembre del
2021, con lo que quedó
allanado el terreno para que
lo metieran en un avión y lo
despacharan
sin
escalas
hasta el Jorge Chávez.

La orden para la repatriación
de Toledo Manrique se vio
empantanada
en
el
despacho del secretario de
Estado de los Estados
Unidos,
Anthony
John
Blinken, entre otras cosas,
por la invasión de las tropas
rusas
a
Ucrania.
El
funcionario podría dar luz
verde a la expulsión de
Toledo, sin perjuicio de las
acciones judiciales.
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Mosqueteros2

Mosqueteros1
Como Athos, Porthos y Aramis, los tres
mosqueteros
del
escritor
francés
Alejandro Dumas, Martín Vizcarra,
Manuel Merino y Francisco Sagasti han
decidido cruzar espadas y embestir
contra la iniciativa legislativa que busca
dejarlos sin pensión vitalicia. Ellos
pretenden traerse abajo, a como dé
lugar, la recomendación que acaba de
aprobar por mayoría la Comisión de
Constitución del Congreso para no
otorgar dicho beneficio a vicepresidentes
de la República y presidentes del
Parlamento que hayan asumido por
sucesión constitucional.

A chicharrón de sebo les ha sabido a los
susodichos mosqueteros Martín Vizcarra,
Manuel Merino y Francisco Sagasti la
interpretación hecha por la Comisión de
Constitución del Congreso, en el sentido de que
no les corresponde la pensión vitalicia a quienes
no fueron elegidos para el cargo de presidente
de la República. Y esto les encaja como anillo al
dedo, pues Vizcarra asumió la jefatura de Estado
tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y
Sagasti luego de la dimisión de Merino.

Reloj

El miércoles 15 de junio La Sala Penal Especial
de la Corte Suprema visionó los videos que
grabó de manera subrepticia el entonces
congresista Modesto Figueroa Minaya dentro de
la compra de votos para evitar la censura de
Pedro Pablo Kuczynski Godard (83). La
grabación clandestina se hizo con un reloj de
pulsera en el entramado político que tejió el
fallecido legislador puneño Moisés Mamani
Colquehuanca
(53+)
para
registrar
las
negociaciones con legisladores fujimoristas que
buscaban echar por tierra la posibilidad de que el
presidente Kuczynski fuera vacado.

Incidente1

Huevos

Las congresistas Susel Paredes (No
Agrupados) y Martha Moyano (Fuerza
Popular) protagonizaron el jueves un
incidente de alta tensión dentro del
Pleno, en el debate del informe final de
la comisión que investigó las Elecciones
2021. la misma gente que dicen que le
han falsificado la firma dice: ‘es mi
firma’. La que empezó el entuerto fue
Paredes al mencionar: '¿Saben qué es
un fraude? Esta comisión. Es un fraude
porque se ha gastado un montón de
plata y no se ha podido concluir nada'.

Lo que ha levantado mayor expectativa dentro
del paquete de pruebas que está revisando ese
tribunal supremo vinculado al caso de los
'kenjiaudios' corresponde al reloj de pulsera con
el que el entonces legislador Modesto Figueroa
Minaya grabó la cita entre el fallecido Moisés
Mamani Colquehuanca y Kenji Gerardo Fujimori
Higuchi, Guillermo Bocángel, Bienvenido
Ramírez y el ex asesor Alexei Toledo. La
ingenuidad política del hijo del ex presidente
Alberto Fujimori parece tener algo que ver con
su ocupación de granjero de huevos.

Incidente2

Luego del ataque frontal de la congresista
Susel Paredes, Martha Moyano no se
mordió la lengua, pues dijo: 'Le voy a
pedir con mucho cariño a la compañera
Susel que por favor haga su intervención
y defienda lo que tenga que defender,
pero no puede ofender a una comisión
que ha sido aprobada acá en el Pleno. Le
pido que retire esa palabra y continuamos
todo normal, en paz'. Paredes Piqué se
mantuvo en sus trece y no retiró nada.

