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FUGA A LA
VISTA

Toledo tramitó nuevo pasaporte para reemplazar el que dejó
en prenda al juez Hixson

LA CITA

Engrilletado ex
mandatario ‘cantará’
en juicio contra
Ollanta Humala
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APOYAR LA
GOBERNABILIDAD
COMO SALIDA A LA
CRISIS POLITICA
El gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones se
ha visto afectado por las turbulencias de una crisis
interna que no es de su autoría y que tiene larga data.
Actualmente, ha colocado en la agenda algunas
medidas para estabilizar su posición política como la
discusión sobre una nueva Carta Magna. Y aunque
algunos lo nieguen, esta ha sido el detonante que puso
al brinco a los representantes de los grupos de poder
en el país, que el mismo día que juraba como
presidente de la República, ya le habían bajado el dedo
y estaban pidiendo su renuncia. Con estos augurios y
malos deseos ningún régimen puede lograr estabilidad
y buenos resultados.
El presidente Castillo no es más que otro político que
hace parte del eterno desfile de la inestabilidad del
Perú. Una inestabilidad que no solamente tiene su
origen en la debilidad del sistema político, sino también
en la incapacidad del Estado para canalizar los
intereses y necesidades de la población en un proyecto
de transformación social de largo plazo. Estas
problemáticas van más allá del propio mandato del
actual presidente, pero sin embargo los grupos políticos
de oposición se han esmerado metódicamente es
hacerlo aparecer como el culpable de todas las
desgracias que suceden en el país, incluso de la no
clasificación de la selección peruana de fútbol al
Mundial de Catar 2022 y hasta de movimientos
sísmicos, así de cierto, por disparatado que suene,
insania mental llevada a la política.
Sin embargo, el problema de la inestabilidad del Perú
radica en una débil capacidad estatal, lo que va más
allá de factores políticos. En ese sentido, es difícil que
un Estado se imponga a una población donde el 70%
de personas económicamente activas pertenecen al
sector informal de la economía. Esta informalidad es
fiel reflejo del deficiente papel regulador de las mismas
instituciones estatales, las cuales están impregnadas
por la corrupción. De hecho, el índice de corrupción del
sector público del Perú supera a países como México o
Argentina. Lo anterior tiene como consecuencia que, el
Estado no ha podido canalizar los intereses de ciertos
segmentos de la población ni tampoco ha podido estar
presente en algunos territorios. Aquello se puede
observar, por ejemplo, en que a pesar de que Perú
tiene 55 pueblos indígenas reconocidos estos no tienen
representación concreta en el Congreso, o en la
inseguridad ciudadana, donde la popularidad de la
campaña “chapa tu choro” en el 2015 evidenció el
abandono del Estado de ciertas localidades
vulnerables.
A pesar de que en la actualidad Pedro Castillo trabaja
intensamente para enfrentar y dar solución a los graves
y antiguos problemas del país, y requiere despertar la
conciencia de todos los sectores para que entiendan
que urge apoyar la gobernabilidad para enfrentar la
crisis económica mundial que ya está tocando nuestras
puertas. Deben entender que aquí no se trata de
partidos, ni de nombres, ni de personajes, aquí se trata
del futuro inmediato de la Nación. Y se trata de respetar
y apoyar la voluntad democrática mayoritaria de los
peruanos que optaron en las urnas por un cambio en la
administración del Estado.
Dejemos que las instituciones como el Ministerio
Público y el Poder Judicial hagan su trabajo frente a las
investigaciones y posibles denuncias, pero no
permitamos que se paralice el país por la utilización de
estos aspavientos para ponerle zancadillas al accionar
de un gobierno legítimo y democrático.
El gobierno de Castillo necesita fortalecerse, afinar la
puntería y mantener el ritmo de los últimos meses, pero
para seguir mejorando requiere no ser distraído por
golpes bajos que no lo dejan avanzar en sus
propósitos. Esto es algo que la oposición enfermiza
debe meditar y darse cuenta que su no contribución a
la gobernabilidad, es su apoyo al agravamiento de la
crisis económica y social por la que pasa el país. O
están con la solución o son parte del problema. Hasta
la próxima semana mis amigos de Primera.
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Israel podría ser su pretendido
destino, donde Eliane Karp es
ciudadana.
La clarinada de alerta la dio el lunes 27
de junio la Cancillería, a través de un
oficio que dirigió a la Fiscalía de la
Nación: el engrilletado ex presidente
Alejandro Celestino Toledo Manrique (76)
había solicitado un nuevo pasaporte al
Consulado de San Francisco, lo que
ponía en evidencia su intención de
abandonar los Estados Unidos.
El documento había sido remitido por
Torre Tagle al despacho de Rocío Gala

Gálvez, jefa de la Unidad de
Cooperación Judicial Internacional y
Extradiciones, quien en el término de la
distancia lo retransmitió al fiscal superior
contra el lavado de activos, Rafael
Ernesto Vela Barba (48), con la
intención de cerrar el paso a una
cantada huida.
Vela, ni corto ni perezoso, pidió a la
Novena Sala Penal Liquidadora de Lima
que
evaluara
acciones
legales
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inmediatas para evitar que el ex
mandatario procesado por los
casos Odebrecht y Ecoteva
pudiera
salir
de
territorio
norteamericano y afincarse en
algún país donde el brazo de la
justicia peruana no pudiera
alcanzarlo.
Pero el sábado 18 de junio, LA
PRIMERA SEMANAL ya había
advertido
que
Alejandro
Celestino
Toledo
Manrique
podría intentar evadir el cerco
policial tendido por el FBI y
personal de prisiones, una vez
que la jueza norteamericana
Laurel Beeler le negó por
segunda vez un pedido para no
ser extraditado de los Estados
Unidos.
En su resolución del lunes 13 de
junio, la magistrada de la Corte
del Distrito Norte de California
dio al ex mandatario un plazo de
siete días para que apelara, el
cual vencía a las 00:00 horas del
jueves 23 de junio.
Aquí

una

atingencia:

Toledo

entregó
su
pasaporte
al
despacho del juez Thomas S.
Hixson en marzo del 2020, una
vez
que
el
magistrado
norteamericano autorizó su
excarcelación de la prisión
Maguire y le dio arresto
domiciliario, debido al avance
de la pandemia del coronavirus.
La jueza Laurel Beeler ha
negado en dos ocasiones el
pedido de Toledo Manrique
para no ser extraditado al Perú,
donde ya se ha terminado la
celda que lo albergaría en el
cuartel de la Diroes, en Ate,
junto a la del ex presidente
Alberto Fujimori.
Mientras esto ocurre en predios
judiciales, agentes encubiertos
del FBI (Federal Bureau of
Investigation) estrecharon el
cerco en torno a la residencia
del ex presidente peruano,
ubicada en el 2225 de Sharon
Road, Menlo Park (California).
Celestino Toledo fue detenido el
16 de julio de 2019 en la

TEXTUAL

Este es el contenido del
Oficio N° RE (OCJ) 43A/z
que remitió la Cancillería al
despacho de Rocío Gala
Gálvez, jefa de la Unidad de
Cooperación
Judicial
Internacional y Extradiciones
de la Fiscalía de la Nación:
 ‘Se informa que esta
Cancillería, a través del
Consulado General del Perú
en San Francisco, Estados
Unidos
de
América,
procederá con la emisión de

un
pasaporte
para
el
ciudadano peruano Alejandro
Toledo Manrique’.
 ‘Se ha trasladado el
requerimiento de la Segunda
Fiscalía Superior Nacional
Especializada en Delitos de
Lavado
de Activos
la
embajada del Perú en los
Estados Unidos de América a
fin de que informen al
Departamento de Justicia
(DOJ) americano’.

residencia de San Francisco
que compartía con Eliane Karp
Fernenbug, con lo que inició un
paso por prisiones que duró
ocho meses.
El 22 de abril la jueza Beeler
rechazó la apelación presentada
por
el
engrilletado
ex
mandatario a una orden judicial
que
había
certificado
su
extradición.
La repatriación 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 ilegal.
El fiscal peruano José Domingo
Pérez pidió en agosto del 2020
para Alejandro Toledo veinte
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).
La Cancillería ha informado a la
fiscal Rocío Gala Gálvez, de la
Unidad de Cooperación Judicial,
que sí o sí se procederá con la
emisión del pasaporte al ex
mandatario.
‘Se procederá con la emisión de
un pasaporte al ciudadano
peruano,
cumpliendo
los
requisitos impuestos en la
normativa interna para tal fin’,
menciona en un documento.
El 4 de junio último, este
semanario llamó la atención
sobre el nombramiento de Oscar
José Ricardo Maúrtua de
Romaña (75) como embajador
del Perú en el Reino de España,
el mismo lugar en el que en
mayo del 2006 tuvo que encarar
el escándalo etílico en el avión
presidencial durante el régimen
de Alejandro Toledo.

TRES VECES NO

Dos jueces de los Estados
Unidos le han dado tres
portazos consecutivos al ex
presidente
Alejandro
Celestino Toledo Manrique
(76), con relación al pedido
para dejar sin efecto su
extradición al Perú:
 En setiembre del 2021, la
extradición
de Alejandro
Toledo fue autorizada por el
juez de California, Thomas S.
Hixon, pero un mes después
la defensa planteó un habeas
corpus, alegando que el
tratado entre EE.UU. y Perú
no puede ser aplicado.

 El 22 de abril de 2022, la
jueza Laurel Beeler rechazó la
apelación
presentada
por
Toledo a la orden judicial que
certificaba su extradición, pero
su defensa solicitó a la corte
que detuviera su retorno al
Perú mientras se resolvía otro
recurso.
 El lunes 13 de junio, la
misma magistrada de la Corte
del Distrito Norte de California
rechazó nuevamente el pedido
para que Toledo no sea
repatriado, pero le concedió la
solicitud
de
permanecer
temporalmente en los Estados
Unidos.
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CABE POLÍTICO

El ex presidente Alejandro
Celestino Toledo Manrique
(76) convalece de una
fractura al hombro derecho
que sufrió en julio del 2021,
en medio de una extraña
caída
dentro
del
departamento que comparte
con Eliane Chantal Karp
Fernenbug en el 2225 de
Sharon Road, Menlo Park,
en California.
Su
abogado,
Geoffrey
Hansen, dejó constancia de
este hecho en el escrito que
remitió al juez Thomas S.

Hixson, en septiembre del
2021, en las horas previas a
que dispusiera su retorno al
Perú para que encare el
proceso judicial por el caso
Odebrecht.
Graham Archer, otro de sus
tres abogados, ha informado
lo siguiente: 'En julio sufrió
una caída 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’.

LARGA ESPERA

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
seguido por los pagos ilegales
hechos durante la construcción
de la vía. En una entrevista con
la agencia EFE, el engrilletado
ex mandatario calificó a ambos
como
'delincuentes
internacionales'.

20 AÑOS

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$33
millones de Odebrecht a
cambio de adjudicarle la
Carretera Interoceánica Sur

(Tramos 2 y 3).
El ex presidente 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.

CANTADA FUGA

El magistrado de la Corte del
Distrito Norte de California,
Thomas S. Hixson, admitió
en octubre del 2021 que
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (76) encarnaba un
riesgo potencial de fuga,
pero a pesar de todo lo ha
mantenido
lejos
de
la
penitenciaría
Maguire

(California).
El juez norteamericano ha
reconocido, 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.
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Engrilletado ex mandatario ‘cantará’ en juicio
contra Ollanta Humala

LA CITA

Poder Judicial convocó a escurridizo Celestino
Toledo para el 22 de agosto.
El
Tercer
Juzgado
Penal
Colegiado Nacional citó a
Alejandro
Celestino
Toledo
Manrique (76) para que declare
como testigo en el juicio que se
sigue al ex presidente Ollanta
Moisés Humala Tasso (60) por
lavado de activos.
Toledo y Humala están siendo

procesados por corrupción en
casos separados y comparten
banquillo con sus esposas,
Eliane
Chantal
Karp
Fernenbug (68) y Nadine
Heredia
Alarcón
(46),
respectivamente.
La comparecencia del ex
fundador del desaparecido

partido Perú Posible ha sido
programada para el próximo 22
de agosto, como parte de un
paquete de personajes que
habrían conocido los entresijos
de las remesas que llegaron al
Partido
Nacionalista
desde
Venezuela y Brasil.
El juzgado dispuso que el ex

congresista Álvaro Gonzalo
Gutiérrez Cueva (58) también
rinda su declaración en el juicio
contra Humala Tasso el 6 de
setiembre, luego de haberse
recogido en días pasados los
testimonios de Julia Romero
Luján, Elsa Huamaní Núñez,
Diego Vera Tudela Quincot,
Gonzalo Padilla Benavides y
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David Yauri Benites,
muchos otros.

entre

La
Fiscalía
acusa
al
expresidente Ollanta Humala
Tasso y a su esposa Nadine
Heredia Alarcón de haber
recibido dinero proveniente de
las
empresas
brasileñas
Odebrecht y OAS durante la
campaña electoral del 2011.
A cambio, la ex pareja
presidencial habría destinado el
2.5% del valor de la obra
Mejoramiento de la Capacidad
Resolutiva de los Servicios de
Salud Hospital Antonio Lorena
Nivel
llll
Cusco,
tras
adjudicarse dicha obra a la
empresa OAS.

Humala
Tasso
habría
destinado parte del dinero
maculado al financiamiento de
la campaña electoral de 2011,
bajo la férula de Nadine
Heredia, quien registra varios
viajes tanto a Venezuela como
a Brasil.

285 TESTIGOS

El nuevo testigo, el ex
presidente Alejandro Toledo,
inició a mediados de junio el
trámite para obtener un nuevo
pasaporte en el Consulado de
Perú
en
San
Francisco
(EE.UU.) en medio de un
proceso de extradición que
podría traerlo de regreso a
nuestro país en cualquier
momento.

El juicio contra Ollanta
Moisés Humala Tasso (60)
ha sido el primero en
empezar. La investigación
obtuvo luz verde en el 2015,
lo que da una idea de la
complejidad de los hechos
que involucran al menos a
285 testigos.

El fiscal Germán Juárez
Atoche considera que el
juicio durará al menos dos
años. Si Humala acaba
condenado correrá la misma
suerte que su hermano
Antauro, encarcelado desde
el 2005 por liderar el
alzamiento armado conocido
como el ‘Andahuaylazo’.
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Papeles2

Papeles1

Un jalón de orejas es lo que recibió la
semana pasada el fiscal José Domingo
Pérez de parte de Víctor Zúñiga, el
magistrado que trata de sacar adelante el
proceso contra Keiko Fujimori por el caso
‘Cócteles’. Lo que ocurrió fue que el
susodicho fiscal no encontraba dos folios
en los que se mencionaba por separado
al empresario Carlos Luna Frisancho, un
donante de US$65 mil. ‘¡Cinco minutos
magistrado, por favor!, ¡Vamos a ubicar
los folios!’, dijo.

En el curso de esa audiencia, el fiscal José
Domingo Pérez ha dejado en claro que no las
trae consigo, sobre todo después del
sospechoso robo de la laptop con material
del caso a una de sus asistentas. El
magistrado tuvo tres oportunidades para
corregir errores, pero no dio pie con bola. Ya
hay quien le recomienda a don Domingo que
se dé una vueltita por la Laguna Negra de
‘Las Huaringas’, donde acostumbraban ir los
mismos Fujimori.

Intocables

La nueva fiscal de la Nación,
Patricia Benavides, anunció el
viernes con bombos y platillos la
creación de un ‘equipo especial’
que sería casi, casi, como la
contraparte
fiscal
de
‘Los
Intocables’. ‘Anuncio la creación de
un equipo especial de fiscales
contra la corrupción del poder’, dijo
la magistrada y luego garantizó que
las investigaciones se llevarán
adelante ‘del más poderoso a
cualquier ciudadano común’.

Marito1

Culebrón

El escritor peruanoespañol Jorge Mario
Pedro Mario Vargas Llosa (86) ha
negado públicamente y en todos los
tonos que se haya separado de la
‘socialité’ Isabel Preysler. Esto a
consecuencia de una serie de
especulaciones de la prensa española
del corazón que acreditó haber visto
entrar y salir al autor de ‘Lituma en los
Andes’, solo, del pisito de soltero que
tiene en Madrid.

La presidenta del Poder Judicial, Elvia
Barrios, fue citada el jueves 30 de junio
por la División de Investigación de
Denuncias Derivadas del Ministerio
Público para que declare como testigo en
el culebrón policial en el que ha
desaguado la contratación de una ex
postulante al Congreso de la República
por el Partido Morado, Gabriela Salvador,
con un sueldo de S/12,500 al mes. Ahora
resulta que nadie sabe nada y que la
muchacha de marras cayó del cielo.

Marito2

‘¡No hay crisis ni nada!, ¡Es
totalmente falso!’, dijo muy molesto el
escribidor Jorge Mario Pedro Mario
Vargas Llosa (86) cuando fue
abordado por reporteros de la revista
ibérica ¡Hola! que buscaban confirmar
o descartar un rompimiento con
Isabel
Preysler.
¡Desmiento
categóricamente que Isabel y yo
vivamos separados!’, dijo como
colofón el Premio Nóbel de Literatura
del año 2010. Cuando el río suena…

