
3 de agosto de 2018 –- El pasado 26 de julio, el dirigente del 
movimiento LaRouchista de Perú, Luis Ernesto Vásquez 
Medina, emitió una declaración que lleva el titular que 
encabeza esta nota. Por su importancia, reproducimos 
enseguida el texto íntegro.

El hampón de la oligarquía financiera internacional 
, el narco legalizador George Soros ha puesto en marcha 
una revolución de color para evitar que el gobierno del 
presidente Vizcarra se consolide y lleve adelante un 
programa constructivo que integre a Perú en el nuevo orden 
mundial que la iniciativa China de “la Franja y la Ruta”, 
está abriendo.

Hace seis semanas la gubernamental Agencia Andina 
de Perú, informó que la China había decidido la inversión 
de más de 10,000 millones de dólares en diversos proyectos 
en el Perú. El Embajador de la República Popular China en 
Perú, Jia Guide, al anunciar esta ola de inversiones en Perú, 
declaró que: “La asociación estratégica entre China y Perú 
avanza de forma más profunda, gracias a la coordinación 
entre el Presidente (Martín Vizcarra) y el mandatario Xi 
Jin Ping, así como de la expansión de la nueva estrategia 
de la iniciativa la Franja y la Ruta”. En el mismo sentido, 
la semana pasada una delegación de altos funcionarios y 
empresarios chinos realizaron una visita oficial al Perú, 
reafirmando el compromiso de, lo que ellos llamaron, la 
cooperación pragmática entre China y Perú. Y tal como 
lo manifestó Li Qiang, miembro del Buró Político del 
Comité Central del PCCh, quien encabezó la delegación, 
se comprometieron a seguir desarrollando las relaciones 
bilaterales a través de la coordinación de sus estrategias de 
desarrollo en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, 
la iniciativa en la que como señala el Presidente chino Xi 
Jin Ping, “todos ganan”

Para el decadente sistema financiero internacional, 
que George Soros representa, es vital detener este proceso 
lo antes posible. Toda vez, que luego de la profunda 
desestabilización que significo el escándalo de Lava jato en 
Perú, el nuevo gobierno de Martín Vizcarra , que integran un 
grupo de solventes ingenieros, como el propio presidente lo 
es, junto a algunos líderes regionales, se estaba consolidando 

rápidamente, se aceleraba su entendimiento con la mayoría 
parlamentaria del partido “Fuerza Popular” asociado al ex 
presidente Fujimori, quienes no dudaron en darle, hasta 
en dos oportunidades, poderes legislativos extraordinarios 
al Ejecutivo; un acercamiento de gobernabilidad que el 
escribidor Mario Vargas Llosa, el vocero de la oligarquía 
financiera para Iberoamérica, calificó de “pacto vergonzoso”. 
Pero, a su pesar, incluso las cifras de la economía peruana 
comenzaron a pasar a alentadoras.

Por eso es urgente para los intereses geopolíticos 
acabar con la posibilidad de que Perú se incorpore a la 
iniciativa de la Franja y la Ruta, por ello han puesto en 
acción a sus ONGs locales, medios de comunicación, y sus 
activos dentro del sistema de justicia con que cuenta Soros 
en el Perú.

Gorriti, el hampón de Soros, ataca a LaRouche
La orden la trasmitió Gustavo Gorriti, el nunca 

desmentido agente de la Mossad, y tristemente célebre 
por hacer los trabajos sucios de los poderes trasnacionales 
financieros en América Latina. Su prontuario en Perú es 
abundante: Gorriti fue quien consiguió el financiamiento de 
Soros para el golpe de estado de la OEA en Perú en el año 
2000 y para llevar al sillón presidencial al delincuente, hoy 
prófugo, Alejandro Toledo en el 2011. Los oficios de Gorriti 
se volvieron a utilizar para llevar a la presidencia en el 2011, 
al también delincuente y hoy convicto, Ollanta Humala y 
luego para el golpe “de color” que llevó fraudulentamente 
al poder, a Pedro Pablo Kuczynski, en el 2016.

Gorriti y su ONG , el Instituto de Defensa Legal(IDL), 
también financiada por George Soros , iniciaron una 
segunda revuelta Perú el 11 de julio pasado, sacando a luz 
pública una serie de audios de conversaciones telefónicas 
que comprometían a jueces y fiscales y políticos. Días antes, 
en un programa de televisión, Gorriti lanzó un inopinado 
ataque contra Lyndon LaRouche , a quien acusó de ser el 
mejor exponente de lo que se conoce modernamente como 
“fake news”, al haber difundido , “con éxito”, según el 
propio Gorriti, la leyenda de que la reina Isabel de Gran 
Bretaña es la jefe de la mafia mundial del narcotráfico. El 
ataque a LaRouche y la defensa de la monarquía británica, 

Alto al golpe de Estado y operación de cambio de 
régimen que George Soros ha iniciado en Perú
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fue repetido por la revista del IDL en otros periódicos de 
provincias, también de las redes de Soros en Perú.

Las develaciones de dichos audios, mañosamente 
divulgados a cuenta gotas por el IDL, con ayuda de la red 
de medios de comunicación, un auténtico cartel informativo 
que hoy controla a la opinión popular en el país, han 
logrado poner en las calles a decenas de manifestantes en 
las principales ciudades del país. A la fecha han logrado 
destituir a algunos jueces corruptos y se has encarcelado a 
otros, emulando los métodos puestos en práctica en Italia y 
Brasil, donde se ha puesto en práctica ese tramposo método 
de la “justicia transicional” de la delación forzosa, no 
busca necesariamente la verdad, sino que “delaten” a los 
blancos políticos que ellos han escogido. Hay que decirlo, 
es el mismo método de justicia que se está usando contra 
el presidente Trump, por lo bueno que hace en su empeño 
en consolidar la alianza: EU & Rusia & China & India, que 
amenaza con desmoronar la geopolítica por un Nuevo Orden 
Mundial. No es nada casual tampoco que la operación Lava 
Jato en Brasil, como la EIR de LaRouche lo ha denunciado, 
haya sido lanzada por el propio Departamento de Justicia de 
los Estados Unidos, el Dialogo Interamericano y los fiscales 
brasileños ligados a Soros.

El objetivo de Soros y su gente en Perú es retomar el 
control de poder judicial peruano, cuya perdida se aceleró 
con la caída del presidente Pablo Kuczynski. A eso es lo 
que la gente de Soros está llamando la “reforma del poder 
judicial”, la cual no hay que confundirla con una autentica 
y necesaria reforma que busque una justicia sin miramiento 
para ningún lado. Ya García Sayán, otros agente de George 
Soros desde su Comisión Andina de Juristas, no ha tenido 
vergüenza para pedir que sea la Comisión Interamericana 
de derechos Humanos de la OEA, la misma que institución 
espuria que habitualmente defiende abiertamente a 
terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA, sea la que 
venga a Perú a reformar el poder judicial.

La operación de soliviantar a la población, con ayuda 
de las redes sociales, ha tenido éxito, y ya se anuncian una 
serie de paros y manifestaciones a lo largo del Perú que 
incluso cancelarían las fiestas nacionales de fines de julio.

Por el momento han logrado poner al presidente 
Vizcarra en jaque, quien no tiene siquiera el apoyo completo 
de los congresistas de su propio partido, el de PPK. Le han 
obligado a aceptar una Comisión de Reforma del Poder 

Judicial, que elaborará un plan de reforma mismo que será 
anunciado por el presidente Vizcarra en su mensaje el 28 
de Julio.

La mentada comisión parece haber sido escogido por el 
propio George Soros, utilizando sus registros de empleados.

La comisión de reforma está dirigida por el ex canciller 
Allan Wagner Tizón, actual presidente de la Asociación Civil 
Transparencia, corresponsal de la británica Transparencia 
International, instrumento de la inteligencia británico.

Hugo Sivina Hurtado de la ONG “Justicia Viva” 
creada por IDL de Gorriti, quien trabajó de la mano con 
Diego García Sayán.

Delia Revoredo Marsano. En mayo de 1997 fue 
destituida por el Congreso, tras haber declarado inaplicable 
la Ley 26657 que permitía la reelección de Alberto Fujimori 
en el 2000.

Samuel Abad Yupanqui, quien pertenece a la Comisión 
Andina de Juristas y que es parte de la ONG Justicia Viva, 
otra ONG de Soros.

Eduardo Vega Luna, quien trabaja con IDL de Gorriti, 
antes Defensor del Pueblo en el gobierno de Humala.

Walter Albán Peralta, de Proética, -CEAS-Comisión 
Andina de Juristas y Ministro del ministerio del interior en 
el gobierno de ladrón Ollanta Humala.

Ana Teresa Revilla Vergara, trabajadora de la Comisión 
Andina de Juristas

Tanto ha avanzado el golpe contra Vizcarra, que se 
ha logrado la renuncia del Ministro de Justicia que puso el 
presidente Vizcarra. El nuevo ministro, Vicente Zevallos, 
un desconocido parlamentario de PPK, partido al que había 
renunciado en protesta por la liberación de Fujimori; en su 
primera declaración como nuevo Ministro de Justicia, pidió, 
nada menos, que el fin del mandato del presidente que lo 
había nombrado, con un adelanto anticonstitucional de 
elecciones y además de volver a encarcelar a ex presidente 
Fujimori. Solo le faltó pedir la convocatoria de una nueva 
Asamblea Constituyente, para igualar los pedidos que hace 
Movadev (sendero Luminoso) y los etno nacionalistas de 
los Humala, los fascistas de George Soros, en las calles.

Hay que parar el golpe de Estado en marcha en Perú, 
de eso depende el futuro del país. Es momento de terminar 
la intromisión geopolítica e imperialista de George Soros en 
nuestra Patria.
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