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En noviembre de 2022, en una reunión bilateral entre el 
entonces viceministro de Comercio Exterior, Miguel 
Palomino de la Gala, y el secretario de Comercio y 
Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau, se 
detalló que la primera ronda para iniciar negociaciones 
de Tratado de Libre Comercio (TLC) con Hong Kong, la 
cual tendría lugar en enero de 2023. 
El momento ha llegado. Pues el Poder Ejecutivo, a 
través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
autorizó el viaje de una delegación hacia la República 
Popular China, con la finalidad de iniciar las 
negociaciones de un TLC con Hong Kong.
Mediante una Resolución Ministerial, publicada en el 
boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, 
se autorizó el viaje de una delegación de ocho 
funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, con la finalidad de que participen en las 
reuniones de negociación.
La comitiva la preside el jefe negociador del TLC con 
Hong Kong, Gerardo Meza Grillo, director de la 
Dirección de Asia, Oceanía y África; y la integra Claudia 
del Carmen Gutiérrez Pazos, profesional que se 
desempeñará como coordinadora para el TLC con Hong 
Kong.
Asimismo, la integran otros seis especialistas en temas 
como obstáculos técnicos al comercio, acceso a 
mercados, reglas de origen, asuntos legales e 
institucionales, y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
El dispositivo precisa que la autorización del viaje de la 
delegación será del 3 al 11 de febrero de este año, 
mientras que, para el caso de la especialista en temas 
sanitarios y fitosanitarios, del 6 al 11 de febrero.
Nos informaron que, en la parte considerativa, se 
precisa que la primera ronda de negociación del TCL se 
realizará del 6 al 10 de febrero de 2023 en la ciudad de 
Hong Kong, República Popular China. 
Ambas autoridades negociadoras coinciden en que el 
TLC sería un instrumento profundo y moderno, que 
contribuirá a los esfuerzos regionales y globales en 
liberalización de comercio y de inversión, así como de 
integración económica, especialmente en el escenario 
pospandemia del COVID19.
Hong Kong es uno de los principales destinos de las 
exportaciones no tradicionales del Perú en Asia. 
Actualmente, casi la totalidad de lo que el Perú exporta 
a Hong Kong son productos no tradicionales, es decir, 
aquellos con mayor valor agregado. El objetivo del TLC 
es impulsar esas exportaciones y generar mayores 
oportunidades de negocios, lo cual debemos 
aprovechar al máximo.
Durante el 2021, las exportaciones peruanas no 
tradicionales alcanzaron más de US$ 340 millones, es 
el sector más importante el agropecuario, que 
representó el 84% de estas exportaciones.
El comercio de bienes entre el Perú y Hong Kong está 
basado, principalmente, en la exportación de bienes 
peruanos (92% del comercio). La importación explica el 
8% del comercio. El Perú envía a Hong Kong, 
principalmente, fruta (79%) como uva (38%) y arándano 
(30%); además de bienes pesqueros (7% entre 
tradicional y no tradicional).
Por su parte, Hong Kong exporta al Perú, 
principalmente, productos metalmecánico (28% del 
total), siderúrgico (27%) y químico (42%).
En el 2021, el comercio de bienes entre el Perú y Hong 
Kong alcanzó su máximo histórico (US$ 362 millones). 
Asimismo, en ese año la exportación peruana a Hong 
Kong fue récord, alcanzando los US$ 344 millones que 
significa un crecimiento de 76%, ello debido 
principalmente a la mayor venta frutícola (+79%), que 
representa el 79% de los envíos a esta economía.
Por su parte, la exportación pesquera aumentó 134% 
gracias al mayor dinamismo exportador de harina de 
pescado (2.569%) y erizos de mar (256%).
Mientras todos estos avances llenan de expectativas y 
animan y a los inversionistas, productores, exportadores 
e importadores, sectores radicales insisten en intentar 
paralizar algunos puntos del país. 
Una vez más se pone en evidencia que en el Perú 
estamos los que siempre empujamos el carro hacia 
adelante, los que se suben al coche sin poner nada y 
los que intentan bajarle las llantas y desbarrancarlo. 
Esto último no lo vamos a permitir, sigamos empujando 
con más fuerza que el perú lo necesita. Hasta la 
próxima semana mis amigos de Primera.

Keiko pone trabas al adelanto 
de elecciones
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ENTRE PALOS Y 
PIEDRAS, AVANZA 
EL TLC CON CHINA

Jefe de la Dini se estrenó en enero con 
estropicio estudiantil en San Marcos.

El sábado 21 de enero, un grueso 
contingente policial ingresó al campus de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM ubicado en la avenida 
Germán Amezaga N° 375, Cercado de 
Lima donde información de Inteligencia 
aseguraba que se habían refugiado 
terroristas reciclados y agitadores 

sociales llegados de provincia para la 
denominada ‘Toma de Lima’.
 
En base a información clasificada, 
tanquetas de la Policía Nacional trajeron 
abajo las rejas del campus y detuvieron 
a 193 personas que pasaron la noche 
en la sede de la Dirección de 
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Investigación Criminal (Dirincri). 
El domingo 22 de enero, tras 
permanecer 30 horas detenidas, 
192 personas fueron puestas en 
libertad y solo una quedó 
detenida porque tenía 
requisitoria.
 
¿De dónde procedió la 
información que llevó al gobierno 
de Dina Ercilia Boluarte Zegarra 
(60) a vulnerar la autonomía 
universitaria, consagrada en la 
Constitución Política y la Ley N° 
30220? Fuentes 
gubernamentales señalan que 
todo habría partido de la 
Dirección Nacional de 
Inteligencia (Dini), en la que 
Roger Arista Perea figura como 
titular.
 
Este personaje fue nombrado 
como Director de Inteligencia 
Nacional a través de la 
Resolución Suprema Nº 003
2023PCM, fechada el 4 de 
enero del 2023, en reemplazo de 
Juan Carlos Liendo O’connor, un 

personaje que trabajó en los 
servicios de inteligencia 
peruanos entre los años 1991 y 
1998, durante el gobierno de 
Alberto Kenya Fujimori Inamoto 
(84).
 
Aquí una atingencia: luego de la 
desactivación del Servicio de 
Inteligencia Nacional (SIN), el 5 
de junio de 2001 se expidió la 
Ley Nº 27479 que creó el 
Consejo Nacional de 
Inteligencia (CNI) y la Dirección 
Nacional de Inteligencia 
Estratégica (Dinie). Estos 
organismos también fueron 
disueltos con la Ley N° 28664 
que creó el actual Sistema de 
Inteligencia Nacional (Sina) y la 
Dirección Nacional de 
Inteligencia (DINI).
 
Pero la intervención a la 
Universidad San Marcos trajo 
cola, pues el martes 24 de 
enero, el Ministerio Público 
abrió una investigación 
preliminar contra el ministro del 
Interior, Vicente Romero 

Fernández (67), como presunto 
autor del delito de omisión de 
actos funcionales en agravio del 
Estado, debido al operativo 
policial realizado en el claustro 
universitario.
 
El jueves 26 de enero, el partido 
Fuerza Popular de la ex 
candidata presidencial Keiko 
Sofía Fujimori Higuchi (47), 
había pedido al Congreso de la 
República adelantar las 
elecciones generales para este 
año 2023, pero el jefe de 
Gabinete, Luis Alberto Otárola 
Peñaranda (55) le salió al paso 
para descartar esa posibilidad, 
porque según dijo el proceso 
no sería transparente.
 
La cereza de la torta la puso en 
esta semana movida la 
presidenta Dina Ercilia Boluarte 
Zegarra (60), quien el viernes 
27 de enero hizo un llamado al 
Parlamento para que fije la ‘hora 
y fecha’ de las nuevas 
elecciones y acabe con el 

zarandeo político que hasta el 
momento ha cobrado la vida de 
más de 50 peruanos.
 
‘Que se adelanten las 
elecciones a la fecha y hora que 
el Congreso diga. 
Inmediatamente, nosotros, 
desde el Ejecutivo, estaremos 
convocando a esas elecciones. 
Nadie tiene ningún interés de 
aferrarse al poder’, manifestó, 
en lo que pareció un 
desesperado intento por soltar 
la papa caliente que tiene entre 
sus manos desde el miércoles 7 
de diciembre del 2022.
 
Mientras esto ocurría en Lima, 
en algunas localidades del 
interior como Huancavelica 
pobladores bloqueaban la 
Carretera Central, a la altura de 
La Oroya, y manifestantes de 
Madre de Dios quemaban motos 
en la puerta del Gobierno 
Regional.



4La Primera / Investigación

LO DIJO DINA

 ‘Que se adelanten las 
elecciones a la fecha y hora 
que el Congreso diga. 
Inmediatamente, nosotros, 
desde el Ejecutivo, 
estaremos convocando a 
esas elecciones’.
 
 ‘Yo, Dina Boluarte, no 
tengo ningún interés en 
quedarme en la Presidencia. 

Si estoy aquí es porque asumí 
mi responsabilidad 
constitucional’.
 
 ‘Lo conversamos con el 
ministro de Justicia y con el 
premier, y pusimos a 
consideración de los ministros 
este proyecto de ley para 
adelantar (las elecciones) a 
diciembre de 2023’.

EXPEDIENTE ‘X’

El ministro del Interior, 
Vicente Romero Fernández 
(67), investigado por el 
operativo policial en el 
campus de la Universidad 
Mayor de San Marcos, fue 
nombrado director de la 
Policía Nacional el 27 de 
agosto del 2015, durante el 
gobierno de Ollanta Humala.
 
En los años noventa fue 
edecán de Keiko Sofía 
Fujimori Higuchi (47) y años 
después se convirtió en 
edecán del presidente 

Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) en los días 
turbulentos en los que apareció 
en escena la suboficial Lady 
Bardales, conocida como ‘Lady 
B’.
 
Durante el régimen de Ollanta 
Humala estuvo bajo la sombra 
del cuestionado viceministro de 
Defensa Iván Vega Loncharich, 
conocido como ‘Rambito’, a 
quien se le investigó por haber 
conocido las acciones de un 
grupo parapolicial acusado de 
asesinatos.

INTELIGENCIA

 En octubre de 2000, el 
servicio fue desactivado, una 
vez que su jefe de facto 
Vladimiro Ilich Lenin 
Montesinos Torres (77) fue 
descubierto pagando 
sobornos a políticos, 
militares y artísticas.
 
 El 5 de junio de 2001, se 
expidió la Ley Nº 27479 que 
creó el Consejo Nacional de 
Inteligencia (CNI) y la 

Dirección Nacional de 
Inteligencia Estratégica 
(Dinie).
 
 El Consejo Nacional de 
Inteligencia (CNI) y la 
Dirección Nacional de 
Inteligencia Estratégica (Dinie) 
fueron disueltos con la Ley N° 
28664 que creó el actual 
Sistema de Inteligencia 
Nacional (Sina) y la Dirección 
Nacional de Inteligencia (Dini).
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 Toledo sigue en EE.UU. enésimo proceso por caso 
Odebrecht mientras Blinken deshoja margaritas

La Primera / Actualidad

A las 2:30 de la tarde del jueves 
26 de enero, Alejandro Celestino 
Toledo Manrique (76) siguió 
desde California (EE.UU.) la 
audiencia virtual en la que el 
juez Richard Augusto 

Concepción Carhuancho (51) 
evaluó el pedido del Ministerio 
Público para que se declare 
nula la incorporación de las 
empresas JJC Contratistas 
Generales, ICCGSA y otras en 

el caso Interoceánica Sur.
 
El proceso uno de los más 
sensibles del Equipo Especial 
Lava Jato sirve como telón de 
fondo al trámite de extradición 

TÍO SAM

seguido por el gobierno peruano 
contra Toledo, al que han dado 
luz verde tres tribunales 
norteamericanos: la Corte del 
Distrito Norte de California, la 
Corte de San Francisco y el 

Joe Biden espera que Senado levante el pulgar a 
nueva embajadora USA en Lima.
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Noveno Circuito del Tribunal de 
Apelaciones de la Corte de San 
Francisco.
 
Para que se gatille finalmente la 
entrega del ex mandatario solo 
se espera la decisión del 
secretario de Estado de los 
EE.UU., Antony John Blinken, 
quien actualmente está metido 
de pico y patas en la guerra de 
Rusia y Ucrania.
 
El presidente de los Estados 
Unidos, Joseph Robinette Biden 
(80), designó el martes 3 de 
enero a la diplomática de 
carrera Stephanie Syptak
Ramnath como su nueva 
embajadora en Perú, según se 
ha dicho, con la directiva de 
repatriar al engrilletado 
Alejandro Toledo. Actualmente 
permanece como cabeza de la 
delegación diplomática Lisa 
Kenna.
 
Pero volvamos al juicio de 
Toledo. En el año 2020, el juez 
Richard Concepción 
Carhuancho accedió a integrar 
a las empresas en el proceso 
penal del caso Interoceánica 
Sur, en el que se acusa a 
Toledo Manrique de haber 
recibido US$ 35 millones por las 
concesiones. Esa decisión fue 
confirmada en el 2021 por la 

Primera Sala Penal de 
Apelaciones.
 
El fiscal José Domingo Pérez 
Gómez (46) pretendió que el 
caso se separe en dos: en uno 
estarían Toledo Manrique, su ex 
guardaespaldas israelí Avraham 
Dan On y otros 17 implicados. 
El otro comprendería a las 
personas jurídicas, es decir a 
las empresas JJC Contratistas 
Generales, ICCGSA y otras.
 
Esta no fue la única diligencia 
que ha tenido que afrontar 
Celestino Toledo, pues el lunes 
12 de diciembre se conectó vía 
Skipe desde su residencia de 
Menlo Park en California a la 
audiencia de prisión preventiva 
que llevó a cabo en Lima el 
Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria 
Nacional por la concesión del 
corredor vial interoceánico Perú
Brasil, tramo 4 (Inambari
Azángaro).
 
A la audiencia tenían que 
conectarse de manera 
obligatoria el ex guardaespaldas 
israelí Avraham Dan On y el 
empresario brasilero Marcos de 
Moura Wanderley, quienes son 
procesados por delitos de 
colusión agravada y lavado de 
activos.

 
El juez Richard Concepción 
Carhuancho tiene que 
determinar si acoge o no el 
pedido de 36 meses de prisión 
preventiva que el Ministerio 
Público ha pedido contra estos 
tres personajes afincados en 
Estados Unidos, Israel y Brasil.
 
A Toledo Manrique se le 
investiga bajo el cargo de haber 
recibido un soborno de la 
constructora brasileña Camargo 
y Correa a cambio de que la 
favoreciera en la licitación del 
tramo 4 de la Carretera 
Interoceánica. El número de 
expediente de este caso es el 
001412017725001JRPE01.
 
Y ahí no queda el tema, pues el 
despacho de Concepción 
Carhuancho también llevo a 
cabo el 27 de diciembre último, 
desde las 09:00 horas, la 
audiencia preliminar de control 
de requerimiento mixto por el 
Caso Interoceánica Sur (tramos 
2 y 3).
 
En ese caso, la Fiscalía ha 
presentado acusación por el 
delito de colusión agravada y 
lavado de activos en agravio del 
Estado contra Alejandro Toledo, 
Avraham Dan On y Sergio 
Bravo Orellana. El caso incluye 
a Alberto PascoFont Quevedo, 

Marcos de Moura Wanderley y 
Construcoes e Comercio 
Camargo Correa S.A.  Sucursal 
Perú.
 
En torno al proceso de 
extradición hay que indicar que 
el 26 de octubre del 2022, el 
Noveno Circuito del Tribunal de 
Apelaciones de la Corte de San 
Francisco, en Estados Unidos, 
dejó sin efecto la medida 
cautelar que presentó Alejandro 
Toledo, con lo que quedó 
allanado el camino a su 
repatriación.
 
Unos meses antes, el 25 de 
abril del 2022, la jueza de la 
Corte de San Francisco, Laurel 
Beeler, denegó un recurso que 
Toledo Manrique interpuso para 
neutralizar su extradición al 
Perú, donde lo espera una 
condena de 20 años y 6 meses 
de prisión.
 
El 28 de septiembre del 2021, el 
juez de la Corte del Distrito 
Norte de California, Thomas S. 
Hixson, autorizó la extradición 
de Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) al Perú para que 
sea procesado por el caso 
Odebrecht.

LARGA 
ESPERA

El presidente de los Estados 
Unidos, Joseph Robinette 
Biden (80), designó el 
martes 3 de enero a la 
diplomática de carrera 
Stephanie SyptakRamnath 
como su nueva embajadora 
en Perú, según se ha dicho, 
con la directiva precisa de 
repatriar al engrilletado 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76). Actualmente 
permanece como cabeza de 
la delegación diplomática 
Lisa Kenna.
 
Stephanie SyptakRamnath 
tiene que ser ratificada por el 
Senado norteamericano para 
que sustituya formalmente 
en el cargo a la embajadora 
Lisa Kenna, quien, desde la 
sede diplomática de La 

Encalada, en Santiago de 
Surco, ha mostrado su apoyo al 
nuevo Gobierno de la 
presidenta Dina Ercilia Boluarte 
Zegarra (60), como una de sus 
últimas acciones.
 
Toledo fue detenido por 
agentes del FBI (Federal 
Bureau of Investigation) el 16 
de julio del 2019 en su 
residencia del N° 1370 de 
Trinity Drive, en la zona de 
Menlo Park (California), con un 
maletín que contenía US$ 
50,000 y 4 mil euros en 
efectivo, lo que hizo suponer 
que estaba a punto de fugar 
con rumbo desconocido. Su 
esposa, la belgaperuana 
Eliane Chantal Karp Fernenbug 
(69) se encontraba en la 
residencia.



7La Primera / Investigación

US$ 4 MILLONES

La fiscal Diana 
Canchihuaman Castañeda 
ha solicitado 35 años de 
cárcel para Alejandro 
Celestino Toledo Manrique 
(76) bajo el cargo de haber 
recibido un soborno de casi 
US$ 4 millones de la 
constructora brasileña 
Camargo y Correa por la 
adjudicación fraudulenta de 
la licitación del tramo 4 de la 
Carretera Interoceánica Sur.
 
Según el expediente N° 
001412017725001JRPE
01, la funcionaria ha pedido 
16 años y 8 meses de 
prisión para Avraham Dan 
On, ex jefe de seguridad de 

Alejandro Toledo, y 29 años y 4 
meses de cárcel para el 
brasileño Marcos de Moura 
Wanderley, ex representante de 
la empresa Camargo y Correa 
S.A. a cargo de las obras 
viales.
 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) fue detenido el 
16 de julio del 2019 en la 
residencia que alquilaba por 
US$ 4,500 dólares mensuales 
en el N° 1370 de Trinity Drive, 
en la zona de Menlo Park 
(California) junto a su esposa, 
la belgaperuana Eliane 
Chantal Karp Fernenbug (69), 
sobre quien pesa otro pedido 
de extradición.

3 FALLOS

1. El 28 de septiembre del 
2021, el juez de la Corte del 
Distrito Norte de California, 
Thomas S. Hixson, autorizó 
la extradición de Alejandro 
Celestino Toledo Manrique al 
Perú para que sea 
procesado por los US$ 35 
millones que le pagó la 
constructora Odebrecht por 
la adjudicación de la 
Carretera Interoceánica.
 
2. El 25 de abril del 2022, la 
jueza de la Corte de San 
Francisco, Laurel Beeler, 
denegó un recurso planteado 
por Toledo para neutralizar 

su extradición al Perú, donde 
lo espera un proceso judicial 
que puede desaguar 
inevitablemente en una 
condena de 20 años y 6 meses 
de cárcel en su contra.
 
3. El 26 de octubre del 2022, 
el Noveno Circuito del Tribunal 
de Apelaciones de la Corte de 
San Francisco, en Estados 
Unidos, dejó sin efecto la 
medida cautelar que presentó 
Alejandro Toledo para no ser 
repatriado de predios del Tío 
Sam, con lo que quedó 
allanado el camino a su 
extradición.

SIN CELDA

Hasta hace unos días se 
pensaba que el ex presidente 
Alejandro Celestino Toledo 
Manrique (76) tenía 
reservada una celda de la 
Diroes, en Ate, donde tendría 
como vecino a Alberto Kenya 
Fujimori Inamoto (84), pero 
ahora ese lugar está 
ocupado por el vacado 
presidente José Pedro 
Castillo Terrones (53).

Aunque no existe una norma 
expresa que regule la 
carcelería de los ex 
dignatarios, será una junta de 
clasificación integrada por un 
psicólogo, un servidor social y 
un abogado la que decidirá el 
destino carcelario del ex 
presidente que gobernó el 
Perú entre los años 2001 y 
2006. Toledo encabezó la 
Marcha de los Cuatro Suyos.
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Cuatro meses le duró la gracia al 
colorado Ricardo Pablo Belmont 
Cassinelli (77) en el Morro Solar, pues el 
miércoles 25 de enero tuvo que devolver 
a Edward Phillip Alexander Butters 
Rivadeneira (55) las instalaciones de 
Peruvian Broadcasting Office Radio 
(PBO Radio) que ocupó por la fuerza, 
junto a un grupo de sus dizque 
‘espartanos’, en septiembre pasado. Y no 
fue que a Belmont le surgieran 
remordimientos empresariales, sino que 
la jueza Sonia Quispe Silva le torció el 
brazo hasta la nuca y con el apoyo de la 
Policía Nacional.

Aunque Ricardo Pablo Belmont Cassinelli (77) haya 
devuelto el miércoles 25 de enero a Edward Phillip 
Alexander Butters Rivadeneira (55) las instalaciones de 
Peruvian Broadcasting Office Radio (PBO Radio) en el 
Morro Solar, tendrá que afrontar las investigaciones por 
presunta usurpación. El denominado ‘Sabelón’ tiene sangre 
en el ojo desde que en septiembre último RBC irrumpió en 
su propiedad con un grupo de sus denominados 
‘espartanos’, luego de romper candados y sacar por la 
fuerza a los vigilantes. El que se ha hecho humo es el 
abogado de Belmont, Luis Alfonso Morey Estremadoyro.

Se sigue desgranando la mazorca. El 
miércoles 25 de enero, la titular de la 
Producción, Sandra Belaunde Arnillas, se 
convirtió en la sexta ministra que renuncia al 
cargo en lo que va del gobierno de Dina Ercilia 
Boluarte Zegarra (60). Ella asumió la cartera el 
10 de diciembre de 2022 en reemplazo de 
Eduardo Mora Asnarán y parece que la vio 
color de hormiga desde el principio de ese 
periodo que duró poco más de 30 días. La que 
no quedó muy contenta con la noticia fue la 
primera presidenta del Perú, quien ya no sabe 
qué hacer para entornillar a sus colaboradores.

Leonor Estrada Francke, la desubicada estudiante 
de actuación que hace unos días pisoteó la bandera 
del Perú vestida como la presidenta Dina Ercilia 
Boluarte Zegarra (60), podría encarar una pena de 
hasta cuatro años de cárcel. ‘¿Quieren disparar? 
Disparen pues, tiren sus bombas lacrimógenas, tiren 
al cuerpo’, gritaba la actriz, mientras acusaba a los 
oficiales de racistas durante una marcha contra todo 
y contra todos. Reverbera el fantasma de Maritza 
Yolanda GarridoLecca Risco (57), la bailarina 
aquella que cumplió 25 años de cárcel por seguir al 
asesino motejado ‘Cachetón’.  

El comunicador altiplánico Germán Alejo Apaza ex 
gobernador regional de Puno entre el 3 de noviembre 
de 2021 y el 31 de diciembre del 2022 señala en la 
denuncia por discriminación planteada contra el 
congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya 
Manrique, que ha mostrado un supuesto menosprecio 
a la cultura andina. Montoya jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas entre el 2007 y 
2008, lo ha negado en todos los tonos y ha reiterado 
que ese tridente andino, ApazaMoralesCerrón, 
pretende desestabilizar el país.

SEMANARIO 
DE ACTUALIDAD 
NACIONAL

El miércoles 25 de enero, el congresista 
de Renovación Popular, Jorge Montoya 
Manrique, fue denunciado ante la 
Fiscalía Provincial Penal de Puno por el 
comunicador altiplánico Germán Alejo 
Apaza, por el delito de discriminación al 
haber expresado según la denuncia un 
supuesto ‘menosprecio’ a la cultura 
andina. Pero esto viene de atrás, pues 
Montoya presentó una denuncia contra 
Alejo Apaza, Evo Morales y Vladimir 
Cerrón por el delito de traición a la 
patria, en la modalidad de atentado 
contra la integridad nacional, ante la 
insistencia de estos personajes porque 
Puno se integre al proyecto geopolítico 
‘Runasur’.
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