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EL SIGLO XXI, CON RECUERDOS DEL ESPLENDOR INCA

Dos indígenas en su embarcación de totora por aguas del Titicaca, a casi 4.000 metros, el lago navegable más alto del planeta. (L) | AMADO MORENO

Perú, pura magia de los Andes al Pacífico
Más de 18 millones de electores acuden hoy a las urnas para elegir presidente entre Keiko Fujimori y Pedro P.
Kazynski P Los 2.400 peruanos residentes en Canarias, atentos a una confrontación política clave para el futuro
AMADO
MORENO

Más 18 millones de peruanos acuden hoy a las urnas para elegir en
segunda vuelta al futuro presidente de la República. Los candidatos,
Keiko Fujimori (hija del ex presi-

dente de igual apellido) por Fuerza Popular , 6.115.073 votos en la
primera vuelta, y el liberal Pedro
Pablo Kazynski, de Peruanos por el
Kambio , 3.228.661 votos en los
mismos comicios, pugnan por suceder a Ollanta Humala. Los 2.400
residentes que suman la colonia
peruana en Canarias permanecen
atentos a esta confrontación polí-

tica incierta y decisiva para el futuro de su país.
Sondeos recogidos por la prensa
limeña desvelan un empate técnico entre ambos candidatos. No
obstante, apuntan también a una
muy ligera ventaja de Keiko Fujimori. El apellido retiene una bolsa
de fieles votantes en un porcentaje nada despreciable, pese a los es-

cándalos de corrupción durante la
presidencia de su progenitor, desde
1990 al año 2000. Los logros económicos y los éxitos en la lucha contra
el terrorismo de Sendero Luminoso (responsable de la muerte de
20.000 personas), incluida la espectacular captura de su líder, Abimael
Guzmán, quedaron oscurecidos
con la trama criminal de su régimen

y las matanzas perpetradas por un
escuadrón del Ejército, conocido
por el grupo Colina.
Un retrato de este negro período
es pintado en “Cinco esquinas”, última novela del Nobel peruano,
Mario Vargas Llosa. Un texto digno
de adaptación para un filme no
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