SEMANARIO
DE ACTUALIDAD
NACIONAL

Semanal
DIRECTOR FUNDADOR: JOSÉ LOLAS
WWW.LAPRIMERA.PE

SEMANA DEL SÁBADO 17 AL 24 SETIEMBRE DEL 2022

GENERALÍSIMOS

Ex altos oficiales del Ejército comprometidos en casos
Bustíos y Accomarca se afincan en la política peruana.

OTRA RAYA
Equipo Lava Jato pide 50
días para acusar a Toledo
por tramo 4 de
Interoceánica Sur
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La Primera / Investigación

ES HORA DE
IMPULSAR EL
"CONSENSO POR EL
PERÚ"
Todos los reflectores estuvieron enfocados en el
encuentro que tuvieron el Presidente de la República,
Pedro Castillo, y el flamante titular del Congreso, José
Williams. La importancia de la cita, a simple vista, fue el
acercamiento propiciado por el presidente Castillo y su
disposición de visitar en el Palacio Legislativo al titular
del mismo, pero hay un hecho importante registrado
durante el encuentro, que fue en su momento poco
difundido, pero de gran importancia para el momento
político actual.
Durante dicho encuentro el Mandatario le presentó el
documento titulado “Consenso por el Perú”, en donde
se plantean siete ejes de trabajo, a fin de superar la
inestabilidad política, reactivar la economía, en busca
de garantizar el bienestar de todos los peruanos.
De este documento, el titular del parlamento no hizo
comentario alguno. Horas después, el presidente del
Consejo de Ministros Aníbal Torres dio una conferencia
de prensa en la que explicó la intención y los alcances
del mismo.
En su disertación señaló que la inestabilidad se debe a
dos elementos: la vacancia presidencial por
incapacidad moral y la cuestión de confianza. "Sin
estas causas eliminaremos la inestabilidad política, por
ello hemos presentado un proyecto de ley para atender
este tema", señaló Torres en el encuentro con los
medios de comunicación.
En la parte del documento en el que se refiere al eje de
la estabilidad política y reforma constitucional, el
gobierno propone la atención de los proyectos de ley
pendientes de aprobación referidos a la lucha contra la
inseguridad ciudadana y reforma en la administración
de justicia.
Con relación al eje de reactivación e impulso al
crecimiento económico, que requiere del Congreso la
atención célere de los 15 proyectos de ley presentados
por el Ejecutivo, entre las propuestas figura la iniciativa
para destrabar más de 1,800 obras paralizadas por
arbitrajes.
Respecto al precios de los combustibles y granos en la
economía global, señala que se requiere de un trabajo
en conjunto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo
para prevenir un incremento del costo de la canasta
básica familiar.
En cuanto al eje de la lucha contra la corrupción, el
narcotráfico y el terrorismo, se precisa que se ha
presentado un proyecto de ley para agravar las penas
sobre actos de corrupción.
En el documento se desarrolla el eje para mitigar los
intereses elevados de los créditos hipotecarios y de
consumo, a fin garantizar el crecimiento y desarrollo
económico social de todos los peruanos y peruanas.
Por último, el eje referido a la política exterior, se
informa que el objetivo es profundizar la diplomacia
social y estrechar vínculos con organismos
multilaterales que permitan el cierre de brechas
sociales.
Sobre el eje económico el titular del MEF, Kurt Burneo,
informó que el Poder Ejecutivo ya remitió los primeros
proyectos de ley relacionados al Plan Impulso Perú al
Congreso de la República y que se enviará otro
paquete de iniciativas legislativas la próxima semana.
Señaló que en la reunión que sostuvo con la mesa
directiva del Congreso, por el lado del plano
económico, se hizo hincapié en que para ver los
resultados del plan de reactivación se necesita primero
que se implemente, lo cual depende de varios
proyectos de ley pendientes, es decir y hablando claro,
la pelota está en la cancha del Poder Legislativo, se
necesita que se pongan las pilas para que el Ejecutivo
pueda impulsar rápidamente la economía del país.
Este documento que se basa en el desarrollo de siete
ejes es sumamente importante para destrabar el
momento político, pues va más allá de un encuentro
protocolar, demuestra una seria intención, por parte del
gobierno, de unir esfuerzos para sacar al Perú
adelante. Sin duda un gesto de madurez política. Hasta
la próxima semana mis amigos de Primera.

Daniel Urresti y José Williams
Zapata han sido involucrados
en asesinatos de periodista y
69 comuneros
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Ex altos oficiales del Ejército
comprometidos en casos Bustíos
y Accomarca se afincan en la
política peruana.
El general de Brigada del Ejército
Peruano (r) Daniel Belizario Urresti Elera
(66) se apresta a competir por la Alcaldía
de Lima, con la posibilidad tangible de
que el fantasma del asesinado periodista
ayacuchano Hugo Bustíos Saavedra
eche por tierra sus posibilidades
electorales.
En el debate del domingo 11 de
septiembre, el candidato Rafael Bernardo
LópezAliaga Cazorla (61) mostró una

foto del malogrado corresponsal de la
revista Caretas y se negó a darle mano
al sindicado autor del homicidio,
perpetrado en la base de Castropamoa,
el 24 de noviembre de 1988.
La Fiscalía acusa al ex legislador de
Podemos Perú de ser el autor mediato
del asesinato perpetrado contra Bustíos
Saavedra, quien habría sido acribillado
poco antes de que su cuerpo fuera echo
estallar con una granada de guerra.
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El homicidio del hombre de
prensa ocurrió cuando regresaba
de cubrir las muertes de
Primitiva Jorge Sulca y su hija a
manos de Sendero Luminoso.
El candidato a la alcaldía de
Lima habría actuado bajo el
seudónimo de ‘Capitán Arturo’
cuando recibió la orden de
ejecutar al periodista Hugo
Bustíos del jefe militar de Huanta
(Ayacucho), Víctor La Vera
Hernández, junto con alias
‘Centurión’ y dos agentes que no
han sido identificados.
El asesinato fue presenciado por
las ciudadanas Hilda Aguilar
Gálvez e Ysabel Rodríguez
Chipana, quienes vivían en
aquella época en un camino del
distrito de Erapata, en Huanta
(Ayacucho). Ambas
lograron
identificar a Daniel Urresti Elera
y alias ‘Centurión’ en el momento
del homicidio.
El fiscal a cargo del caso, Luis

Pinto Saavedra, ha pedido 25
años de cárcel para el
candidato al municipio de Lima,
mientras que la Procuraduría
exige una reparación civil de S/
500,000.

de la matanza, pero en ese año,
1985, era el jefe de la
Compañía Lince, una fuerza de
intervención rápida conformada
por ocho patrullas de 20
hombres cada una.

Accomarca
El
caso Accomarca,
que
envuelve al actual presidente
del Congreso, general de
División José Daniel Williams
Zapata (70), ocurrió el 14 de
agosto de 1985, cuando una
patrulla del Ejército masacro a
69 comuneros, entre ellos dos
embarazadas y varios niños.

De
esa
Compañía
Lince
salieron dos de las cuatro
patrullas que masacraron a los
comuneros de Accomarca. En el
juicio se demostró que dos días
antes de la matanza hubo una
reunión en la que no participó
Williams, pero sí seleccionó a
dos hombres para que liderasen
sus patrullas.
Los elegidos fueron Telmo
Hurtado y Juan Rivera Rondón.
Hurtado, conocido como ‘El
carnicero de los Andes’, dio la
orden de disparar contra los
comuneros dentro de una casa,
a la que luego le lanzó una
granada.

El argumento de los militares
fue que allí existía una de las
denominadas
‘escuelas
populares’ del grupo terrorista
Sendero Luminoso.
El abogado del IDL, Carlos
Rivera, explicó que Williams
Zapa que en aquella época era
mayor del Ejército no participó

Gavilondo
El asomo

de

estos

dos

personajes a la palestra política
(Urresti Elera y Williams Zapata)
coincide
con
la
reciente
detención y posterior liberación
en España del militar Augusto
Gavilondo García, condenado a
15 años de cárcel por la
desaparición de un civil en una
oficina de reclutamiento del
Ejército.
Este caso tiene que pasar por la
Corte Suprema y luego por el
Consejo de Ministros.
Miguel Najar Acosta es otro
militar que participó en el caso
Cayara Fue detenido y puesto
en libertad en los Estados
Unidos, mientras se espera el
proceso de extradición, pero la
abogada
Gloria
Cano
ha
señalado que el gobierno
peruano no ha contratado
abogados en los Estados
Unidos para impulsar esa
extradición.
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BUSTÍOS

Hugo Bustíos Saavedra,
corresponsal de la revista
Caretas en Ayacucho, viajó
con el periodista Eduardo
Rojas, el 24 de noviembre
de 1988, para investigar el
asesinato de dos personas
en la localidad de Erapata.
Bustíos
Saavedra
se
identificó como periodista e
hizo
gestiones
en
la
guarnición militar de la zona
para que el comandante,

identificado como Javier Landa
Dupont, le permitiera visitar la
casa de las dos personas
asesinadas.
El periodista fue ultimado por
militares cuando se dirigía a la
localidad de Erapata, como ha
corroborado el único testigo del
ataque, Alejandro Ortiz Cerna,
quien luego de dar su
testimonio desapareció de la
escena pública.
.

ACCOMARCA

El abogado Carlos Rivera
preguntó al general de
División José Daniel Williams
Zapata
(70)
si
había
preguntado a Telmo Hurtado
y a Juan Rivera Rondón qué
habían
hecho
en
esa
operación. El hoy presidente
del Congreso dijo que no les
había preguntado nada a sus

subordinados.
Durante el proceso, Telmo
Hurtado acusó a mucha gente
de la matanza, pero a Williams
Zapata lo mantuvo a buen
resguardo. Fueron otros los
soldados que dijeron que un
mes después de que se
revelaran los hechos, Williams
les dijo que no hablaran del
tema.
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Equipo Lava Jato pide 50 días para acusar a
Toledo por tramo 4 de Interoceánica Sur

OTRA RAYA

Carpeta fiscal tiene 700 tomos de 200 hojas cada
uno.
Tras cuernos, palos. Eso es lo
que dijo Alejandro Celestino
Toledo Manrique (76) cuando
conoció de primera mano que el
Equipo Lava Jato tenía en el
horno la investigación por la
adjudicación irregular del tramo
4 de la carretera Interoceánica
Sur.
En efecto, el miércoles 14 de

setiembre se supo que el
Ministerio
Público
había
solicitado al Poder Judicial
que se extendiera por 50 días
el plazo para pronunciarse en
la investigación por el caso
que se conoce como Camargo
y Correa.
Esto ocurre cuando Toledo
Manrique
permanece

engrilletado en su residencia de
California, a la espera de que el
secretario de Estado de los
Estados Unidos, Antony John
Blinken, levante el pulgar a su
retrasada extradición al Perú.
Los jueces de la Corte del
Distrito Norte de California,
Thomas S. Hixson y Laurel
Beeler, ya se han pronunciado a

favor de la repatriación del ex
presidente peruano entre los
años 2001 y 2006, acusado de
haber recibido US$ 35 millones
en sobornos de Odebrecht.
En el caso de la adjudicación
irregular del tramo 4 de la
carretera Interoceánica Sur, la
fiscal
Lava
Jato
Diana
Canchihuamán,
del
Cuarto
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Despacho, ha indicado al juez
Richard
Concepción
Carhuancho
que
requiere
tiempo.
Esto porque el 5 de julio último
se concluyó la investigación
preparatoria
correspondiente
pero aún se debe emitir la
decisión de archivarla o acusar
formalmente al ex mandatario
afincado
en
predios
norteamericanos.
‘Esta fiscalía a fin de culminar
con el procesamiento de las
piezas
procesales
que

conforman
la
presente
investigación
y
asimismo
remitir el pronunciamiento
fiscal con las formalidades que
correspondan para su debida
presentación, se solicita la
ampliación de plazo por 50
días’, se indica en un
documento.
El 5 de marzo del 2021, el
Primer Juzgado Especializado
en Crimen Organizado de la
Corte
Superior
Nacional
resolvió
incorporar
a
la
empresa Camargo Correa
Sucursal Perú en el proceso
por el pago de sobornos a

2 FANTASMAS

En
una
residencia
del
balneario de Herzliya Pituach
falleció el 9 de octubre del
2021, Josef Arieh Maiman
Rapaport (+75), en medio de
un proceso de colaboración
eficaz contra su otrora amigo
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (76).
En aquella misma zona lujosa,
la madre de Eilane Chantal
Karp, Eva Rose Fernenbug
Rottersman
(95),
tenía

registrada en el 2013 una
propiedad en la calle Ashunit
10, departamento 507, Hertzlia
Pituaj (Israel).
La madre de Eliane Karp
llevaba por aquel entonces
una vida austera en Bruselas
(Bélgica), donde habitaba sola
un departamento en un edificio
multifamiliar de seis pisos
ubicado
en
la Avenida
Neptune, en el modesto barrio
de Forest Vorst.

Toledo Manrique.
La Fiscalía acusó al ex
mandatario de favorecer a
Odebrecht en la licitación de los
tramos 2 y 3 de la carretera
Interoceánica y a Camargo
Correa en el tramo 4 de la
misma vía, a cambio del pago
de
coimas
que
fueron
entregadas por Josef Maiman.
Ese dinero habría servido para
constituir
en
Costa
Rica
empresas offshore, como la
fundación Ecoteva Consulting
Group,
que
tenía
como
propietaria a Eva Fernenbug

Rottersman, madre de Eliane
Karp,
esposa
del
ex
mandatario.
Ecoteva adquirió en Lima, en el
2013, una propiedad valorizada
en US$ 3.8 millones en la
urbanización Las Casuarinas y
una oficina en el edificio
Omega valorizada en US$
882,000, ambas en el distrito
de Surco.
También canceló las hipotecas
de la casa de Alejandro Toledo
en la urbanización Camacho,
por US$ 217,000 y la de Punta
Sal por US$ 277,000.

US$ 6.3
MILLONES

Alejandro Celestino Toledo
Manrique (76) es investigado
en este caso bajo el cargo de
haber recibido un soborno de
US$ 6.3 millones de la
constructora Camargo Correa
para
favorecerla
en
la
licitación del Cuarto Tramo de
la Carretera Interoceánica.
La Procuraduría ha señalado
que
existen
correos
electrónicos de Marcos de
Moura Wanderley, ex gerente
general de Camargo Correa,

que hacen referencia al
supuesto soborno, así como a
depósitos en las cuentas
offshore de Josef Maiman.
El juez Richard Concepción
Carhuancho
amplió
en
diciembre del 2020 por 12
meses
la
investigación
preparatoria seguida contra
Alejandro Toledo, Marcos de
Moura Wanderley y otros por
el caso de la licitación del
Tramo Cuatro de la Carretera
Interoceánica.
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EL PACTO

En noviembre del 2017, el
Equipo Especial del Ministerio
Público dispuso la ampliación
de la investigación contra
Alejandro Celestino Toledo
Manrique (76) y Marcos de
Moura Wanderley por delito de
lavado
de
activos.
La
acusación fiscal indicó lo
siguiente:
‘De acuerdo a los hechos se
presume la existencia de un
pacto colusorio entre Alejandro

Toledo y Marcos de Moura
Wanderley, representante de
Intersur Concesiones SA y
Gerente
General
de
la
Empresa Camargo Correa; el
cual tenía como finalidad que
Toledo Manrique utilizando su
condición de Presidente de la
República del Perú ayudara a
ganar a la concesionaria la
buena pro de la Carretera
Interoceánica Tramo IV –
Inambari – Azangaro’.

WARBURY

La Fiscalía ha establecido
que el pago ilícito de US$ 6.3
millones a Alejandro Toledo
de parte de Camargo Correa
se hizo a través de dos rutas:
mediante las empresas off
shore Trailbridge Ltd y
Warbury & Co, vinculadas al
fallecido
Josef
Maiman
Rapaport.
El Equipo Especial estableció
que la empresa Camargo

Correa habría utilizado el
mismo sistema que en el caso
Petrobras
(investigación
seguida en Brasil), toda vez
que para pagar por la
concesión del Tramo IV de la
Carretera
Interoceánica
habría
utilizado
como
intermediario a Julio Gerín de
Almeida Camargo y éste a su
vez a las empresas de los
operadores ‘Jorge y Raul
Davies’
Grupo
Davies.

SEMANARIO
DE ACTUALIDAD
NACIONAL

www.laprimera.pe

Isaac1

Hasta el techo saltó el miércoles 14 de
septiembre la bancada de Acción
Popular, una vez que al veterano Isaac
Humala (91) se le ocurrió comparar a su
recién excarcelado hijo, Antauro Igor
Humala Tasso, nada menos que con el
dos
veces
presidente
Fernando
Belaúnde Terry. El ideólogo del
etnocacerismo comparó a su hijo menor
con el ex presidente Fernando Belaúnde
Terry. ‘El único hombre solvente por
todos lados es Antauro Humala (…) Es
más o menos como Belaúnde, donde va,
convoca gente’, dijo en una entrevista.
¿Habrá tomado yonque de Oyolo?

Isaac2

Pero ahí no se zanjó el problema, pues el
nonagenario Isaac Humala echó tantas flores
a su vástago que resultó incómodo. ‘Mi hijo
es el único presidenciable en este momento.
Todos son pigmeos’, manifestó, poco antes
de que le llegara una llamada telefónica del
sur del país pidiéndole que controlara sus
emociones. Cuentan que Antauro ha
amenazado
con
bajarlo
del
carro
pretendidamente eleccionario si continúa en
las mismas.

Kenji

El ex congresista Kenji Gerardo Fujimori
Higuchi (42) será interrogado el miércoles 23
de septiembre por la Sala Penal Especial de
la Corte Suprema, dentro del proceso que se
le
sigue
por
los
denominados
‘Mamanivideos’. El jueves 15 de septiembre,
la jueza Inés Villa Bonilla suspendió el
interrogatorio al Benjamín del clan Fujimori,
dentro del proceso que se le sigue por
delitos de tráfico de influencias y cohecho
activo genérico por la compra de votos para
evitar la vacancia del ex presidente Pedro
Pablo Kuczynski (PPK).

Hamlet1

Pepes

Ningún dilema existencial tuvo el jueves
15 de septiembre el congresista Hamlet
Echevarría (Perú Democrático), cuando
acusó frontalmente a su colega Patricia
Chirinos (Avanza País) de realizar
proselitismo político a favor de dos
candidatos de su partido, de cara a las
Elecciones Regionales y Municipales de
octubre. El susodicho interrumpió el
debate de la moción de censura al
ministro
de
Transportes,
Geiner
Alvarado, para que se visualizara un
video en el que pide votar por esos
postulantes,
al
que
calificó
de
‘inconcebible’.

La reunión que sostuvieron el viernes el
presidente del Congreso, José Daniel
Williams Zapata (70) y el presidente de la
República, José Pedro Castillo Terrones
(52), parece haber estado orientada
fundamentalmente a limar asperezas entre
ambos poderes del Estado. Williams
informó que él le pidió que se prioricen los
proyectos de corte económico, recordando
los retrasos que parecen haber surgido
durante la gestión de su antecesora, María
del Carmen Alva Prieto (55).

Hamlet2
Poco después, muy suelta de huesos, la
congresista Patricia Chirinos (Avanza
País) hija del ex diputado Enrique
Chirinos Soto se presentó en televisión,
casi con un nimbo luminoso sobre la
cabeza. ‘Si me he equivocado, el
congresista que presentó el video,
(Hamlet) Echevarría, debería ir al Jurado
Electoral Especial del Callao’, dijo de
manera airada la legisladora. Pero donde
tendrá que vérselas Chirinos es en la
Comisión de Ética del Parlamento.

