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Viernes 29 de diciembre de 2017, puesto en línea por Claudia Casal

25 de diciembre de 2017 - ALAI - El espejo peruano ha terminado por reflejar que la corrupción política y
desintegración nacional ha llegado a su máxima expresión. Después de hacer un esfuerzo por no vacar a
un presidente que ganó “por un pelo”, y haberlo rescatado por “otro pelo” con el retiro de 10 votos de la
izquierda, se ha sabido que en realidad había una maquina en marcha al menos desde octubre del 2017
para liberar a Fujimori. Es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa
maquinaria. Pedro Francke ha circulado un texto dando precisiones procesales y el Ministerio de Justicia,
donde el Ministro es el Fujimorista Enrique Mendoza, negó el 22 de diciembre la existencia del informe de
la junta médica que estaba circulando en las redes. Mientras Mercedes Araoz salió a la prensa a decir, el
mismo 21 de diciembre, que en el gobierno de PPK “los indultos no se negocian”. Lo cierto es que bajo el
premierato de Araoz se organizó la trama que involucró al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia y
que ambos comenzaron el 11 de octubre a mover personas a cargos vitales para este indulto tramposo.
Kuczynzski, desde setiembre del 2017, venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera
de obtener el apoyo del fujimorismo en el congreso, y el cambio de gabinete se entendió que iba en esa
dirección.
El ministro de Justicia Enrique Mendoza, asumió el cargo el 11 de setiembre y entonces se dijo que eso
era para liberar a Fujimori. Se escribió entonces que “Una de las razones por las que la designación de
Enrique Mendoza ha sido cuestionada es porque algunos especulan que el reemplazo de Marisol Pérez
Tello se debe a la oposición de la ex ministra de Justicia a un eventual indulto a Alberto Fujimori.
Según Pérez Tello, al expresidente peruano no le correspondería un indulto común ya que fue condenado
por crímenes considerados de lesa humanidad. La única posibilidad para que Fujimori salga de prisión, de
acuerdo a la exministra, sería otorgarle un indulto humanitario si es que se comprueba que tiene una
enfermedad que lo amerite.” [1]
Con el Ministro de Justicia adecuado para la liberación de Fujimori, éste cambió la Comisión de Gracias
Presidenciales un mes después de llegado al cargo. La Comisión de Gracias Presidenciales fue cambiada
el 12 de octubre del 2017 cuando se nombraron nuevos presidente y miembros liderado por Orlando
Franchini Orsi de 92 años. Franchini renunció seis días después y fue sustituido por el vice ministro de
Justicia Juan Falconi Gálvez el 7 de noviembre. El Ministerio de Justicia estaba listo para firmar el indulto.
En paralelo, el 11 de setiembre asumió el ministerio de Salud el Vice Almirante (r) Fernando D’Alessio.
Igualmente el 11 de octubre, en simultáneo con el Ministerio de Justicia, cambiaron al Director de redes
integrales de salud Lima Este. Lima Este es la zona donde se encuentra el penal donde estaba Fujimori.
Puso en el cargo a Luis Champin Loli, un ex – marino que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de
servicios de salud. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica conformada por el médico de
Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro para
tener un informe favorable al indulto por razones humanitarias sin consultar al Colegio Médico o a alguna
de las sociedades de especialistas médicos en los temas que afligen a Fujimori.
El Ministro D’Alessio tuvo un recorrido como director de Centrum de la Católica donde dejó un reguero de
juicios y de problemas con numerosos profesores por arbitrariedad. Así, con la misma arbitrariedad la
junta médica penitenciaria estuvo conformada por el médico de Alberto Fujimori. La Junta Médica
Penitenciara dijo en el 2013 que Fujimori no tenía cáncer terminal. Ahora el informe dice básicamente que
Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente por más o menos todo lo que se le
controla a la gente mayor. Ese es el argumento humanitario. Liberado por viejo.

Esta trama que involucra dos ministros y dos cargos de tercer nivel cambiados en la misma fecha y que
colocó al médico de Fujimori dentro de la Junta Médica Penitenciaria, invalidándola, fue algo coordinado.
Ocurrió bajo dos ministros del gabinete Araoz, así es que cuando ella dijo que este gobierno no negocia
indultos, es posible que ya supiera como iba este indulto desde antes. En todo caso ella es la responsable
política directa y ya renunció debido a eso. Los operadores de Salud y Justicia deberían irse de una vez y
el fallo debe ser rectificado y Fujimori regresado a la cárcel. ¿Quién coordinó la trama?
PPK, si tuviera sangre en la cara, renunciaría, pero ya se sabe que su única motivación es el dinero y el
poder. Los que votamos por él en la segunda vuelta fuimos engañados. De qué importa un buen
profesional que nunca dice la verdad. De qué importa un Presidente (otro más) que solo miente para tener
más poder. Dijo que siempre fue honesto. Esta acción lo ha confirmado como mentiroso y tramposo,
arrogante y vano. Es una basura.
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