
El año en que 
se vino abajo 
la aprobación 
de Humala

A diferencia del pobre 
desempeño en el área de 
seguridad ciudadana, que 
le valió un bajón en su 
popularidad, este Gobierno 
puede mostrar dos acciones 
positivas en la lucha anti-
terrorista durante el año 
que terminó. El 12 de febre-
ro, en la zona de La Pólvora, 
en San Martín, comandos 

especiales capturaron a 
Florindo Eleuterio Flores 
Hala, (a) ‘Artemio’, el último 
miembro del Comité Central 
de Sendero Luminoso. En 
junio, este terrorista fue 
condenado a cadena per-
petua. 

Además, tras un enfren-
tamiento en Llochehua 
(Ayacucho), el 11 de agosto 

fue abatido el terrorista 
Alejandro Borda Casafran-
ca, (a) ‘Alipio’, cabecilla de 
los remanentes senderistas 
en el Valle de los ríos Apu-
rímac, Ene y Mantaro (Vraem) 
y mando militar con mayor 
experiencia en la zona. 
También cayó el sanguina-
rio Martín Quispe Palomi-
no (a) ‘Gabriel’.

Libres de Trujillo, en Surco, 
protegida por 18 meses, ni 
quiénes son los verdaderos 
socios del exoperador.

Mientras el presidente 
Humala intentó reducir el 
hecho a un caso de corrupción 
policial, la bancada nacionalis-
ta accedió –a regañadientes y 
debido a la presión ciudadana– 
a formar una comisión especial. 
Este grupo de trabajo tuvo su 
primer tropiezo con la reunión 
secreta entre su presidente, el 
congresista Víctor Andrés 
García Belaunde, y el jefe de 
Estado. Esta cita le costó el 
cargo al legislador de Acción 
Popular.

De mal en peor. No solo Ollanta Humala la pasó mal. También 
Toledo y García tuvieron que enfrentar constantes acusaciones 
e investigaciones. Nadine no quiso quedar fuera de la película. 

Los duros golpes al terror

  ■ ESTRATEGIA. López Meneses muestra sus cartas poco a poco. 

nancy dueñas
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comandos capturaron a ‘artemio’ y abatieron a ‘alipio’ y ‘gabriel’

el mandatario lidiÓ con la reelecciÓn conyugal y con lÓpeZ meneses

E
l 2013 fue un año 
complicado para los 
líderes políticos, co-
menzando por el pre-

sidente Ollanta Humala, quien, 
después de haber sido blanco 
de críticas por un presunto 
intento de impulsar la “reelec-
ción conyugal” y de pelearse 
con sus opositores, llegó a di-
ciembre con 31% de populari-
dad, un gabinete parchado, 
altos índices de criminalidad 
y envuelto en el mayor escán-
dalo de su gestión con el caso 
‘Lópezgate’.

A inicios de noviembre, 
cuando toda la atención esta-
ba en los exmandatarios Ale-
jandro Toledo y Alan García, 
se reveló que el exoperador 
montesinista Óscar López 
Meneses –quien purgó prisión 
entre 2003 y 2007– gozaba del 
ilegal resguardo de 32 agentes 
de cuatro unidades de élite.

El escándalo fue de tal 
magnitud que causó el inme-
diato relevo de cuatro genera-
les de la Policía y la salida de 
un asesor presidencial, un 
ministro, un viceministro y del 
jefe del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas. Los días 
pasaron y nadie respondió qué 
había en la casa de Batallón 

  ■ SOLO. Humala 
sufrió por falta de 
transparencia y 
decisión.

recambio

  ■ El 31 de octubre, Juan 
Jiménez terminó por irse 
del Premierato. Su frase 
reduciendo la inseguridad 
a un tema de “histeria” 
acabó por sepultarlo. 

  ■ La sorpresa fue el 
nombramiento de César 
Villanueva. Analistas 
creen que tiene buenas 
intenciones,pero le falta 
presencia, poder y peso 
político. Con él, son 44 las 
personas que se ciñeron el 
fajín en este Gobierno.
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Evolución de la aprobación presidencial

*Como presidente electo FUENTE: Datum

La confesión del jefe de 
Estado Ollanta Humala 
sobre el papel de su espo-
sa en el poder –con su ya 
famosa frase “es mejor 
gobernar como familia”– 
confirmaría que el Perú 
es dirigido por la pareja 
presidencial. 

Y si alguien tenía du-
das, Nadine Heredia se 
encargó de demostrar su 
fuerza, haciéndose elegir 
(el 30 de diciembre) pre-
sidenta del Partido Na-
cionalista, y dando la úl-
tima palabra o la línea a 

El Gobierno no fue ajeno a 
los golpes bajos de la opo-
sición. Prueba de ello fue-
ron el audio de la ‘luz ver-
de’ (de origen desconocido) 
y las interpelaciones.

 Respondieron en el 
Pleno el titular de Defen-
sa Pedro Cateriano (por el 
ataque a un vehículo civil 
en Kiteni), el entonces 
ministro del Interior Wil-
fredo Pedraza (por pre-
suntos reglajes a la oposi-

De la reelección conyugal 
al gobierno familiar

Interpelaciones y audios

  ■ LO SABE TODO. 
Nadine tiene  gen-
te de su confi anza 

en el Gobierno.

Lourdes Flores
Lideresa PPC
12/11/2013
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HUMALA Y NADINE DEMOSTRARON QUE TRABAJAN EN “EQUIPO”

OTROS FOCOS DE TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

EL PRESIDENTE 
OLLANTA 
HUMALA PIERDE 
SU VISIÓN DE 
ESTADISTA PARA 
CONVERTIRSE EN 
EL PROMOTOR 
POLÍTICO DE SU 
PROPIA ESPOSA 
NADINE”.

seguir en el tema de Rep-
sol y en el caso López Me-
neses. Se peleó, incluso, 
con Pilar Nores por la po-
lítica social.

Aunque la primera da-
ma ya dijo que no quiere 
leyes con nombre propio 
y negó, más por compro-
miso que por convicción, 
su interés de postular, es, 
hasta ahora, la única fi gu-
ra con proyección en el 
nacionalismo. La más en-
tusiasta con esa idea ha 
sido la ministra  Ana Jara. 
Corren las apuestas.

cionalmente al líder aprista. 
En el Pleno podría ser inhabi-
litado y quedar fuera de la 
carrera electoral.

En cuanto al condenado ex 
presidente Alberto Fujimori, 
su plan para ser indultado, por 
razones humanitarias, fracasó 
el 7 de junio. Ante este revés, 
cambió de estrategia y de 
abogado. Su nueva defensa 
solicitó, sin éxito, que se le 
diera arresto domiciliario. Su 
petitorio se complicó cuando 
utilizó el teléfono del penal y 
las redes sociales para atacar 
al Gobierno.

 
REVOCATORIA
Otro personaje que no olvi-
dará el 2013 es la alcaldesa 
de Lima, Susana Villarán, 
quien, por 74,154 votos, se 
salvó de ser revocada. El pro-
ceso, no obstante, implicó la 
perdida de todo su equipo. 
Además, la población siguió 
desaprobando su labor, que 
se situó en 68% en diciembre; 
pese a ello, la burgomaestre 
jugó al misterio y no descar-
tó postular a la reelección 
en las elecciones de octubre 
próximo.

  ■ SE 
ACABÓ. 

‘Artemio’ 
morirá en 

prisión.

  ■ Generó polémicas.

27
de enero  es el día en el 
que la Corte de La Haya   
dará a conocer su fallo 

sobre la demanda 
marítima

Durante casi todo el año 
2013 también representaron 
un dolor de cabeza para el 
presidente Humala las cons-
tantes denuncias contra Qali 
Warma, su programa social 
estrella.

Su entorno familiar tam-
poco le facilitó las cosas. El 
gobernante siguió cargando 
la ‘cruz’ de lo que hacían o 
decían sus hermanos Ulises, 
Alexis y Antauro.

 
SIN CREDIBILIDAD
Si bien el caso López Meneses 

desvió, temporalmente, 
la atención del caso 

Ecoteva, los en-
redos y contra-

dicciones del 
expresiden-
te Toledo en 
esta histo-
ria lo dejaron 

en mala posi-
ción, al punto 

que su desapro-
bación, según Da-

tum, alcanzó al 84% 
de los encuestados. Después 

de los testimonios de diver-
sos personajes, la mayoría de 
la población – de acuerdo con 
los últimos sondeos- cree que 
el ex mandatario estuvo de-
trás de la compra de la man-
sión en Las Casuarinas por 
casi US$4 millones y de una 
lujosa ofi cina y tres estacio-
namientos, en Surco, por cer-
ca de US$900 mil.

La suerte del expresidente 
Alan García no fue muy dis-
tinta. Aunque la ayuda de un 
perito aprista lo salvó de una 
denuncia fi scal por enriqueci-
miento ilícito, la ‘megacomisión’ 
del Congreso aprobó el informe 
sobre los ‘narcoindultos’ y re-
comendó denunciar constitu-

RAFAEL CORNEJO

RAFAEL CORNEJO
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ción), las titulares de Sa-
lud Midori  de Habich 
(política sectorial) y de la 
Producción Gladys Trive-
ño (DS 005), así como el 
entonces premier Juan Ji-
ménez (seguridad ciuda-
dana).

Respecto al audio, en el 
que se escucha a Cateria-
no decir que tiene la ‘luz 
verde’ de Nadine Heredia, 
un peritaje concluyó que 
fue “manipulado”.


