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Balotaje peruano confrontará el
apoyo y rechazo al fujimorismo

Washington.– En una advertencia para Donald Trump,
que ya tiene la vista puesta
en un posible enfrentamiento con Hillary Clinton en las
elecciones generales, los estadounidenses dijeron en un
sondeo que confían más en
la favorita demócrata que en
el magnate republicano para manejar una amplia variedad de temas, desde la inmigración a la atención sanitaria o el nombramiento
de jueces del Supremo.
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Keiko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski se disputarán la segunda vuelta presidencial en
Perú, una elección que será reñida al confrontar el rechazo
hacia el pasado fujimorista contra la percepción de quienes
ven un legado positivo en su período de 1990 a 2000.

Keiko se ha
desmarcado de su
padre y giró hacia
centroderecha
Keiko, de 40 años, consiguió
imponerse el domingo, en la
primera vuelta, al reunir el
39,46% de los sufragios, mientras que Kucynski, de 77 años,
llegó en segundo lugar con el
24,25%. En tanto, la opción de
Verónika Mendoza quedó en
tercer lugar con el 17,12%. El
resto de los aspirantes no superó más del 10% cada uno.
Fujimori ha intentado vender una imagen de cambio y relevo generacional, que ha combinado con un replanteamiento del fujimorismo, el cual asegura no es igual al de su padre,
el exmandatario Alberto Fujimori. “Si bien el apellido de Keiko está asociado con un pasado
complejo, duro, su imagen está
también asociada con el presente y el futuro, porque ella solo
tiene 40 años y parece una líder nueva”, estima el politólogo chileno Patricio Navia.
La hija de Alberto Fujimori
ha buscado alejarse de la imagen de su padre, que cumple pena de 25 años de prisión en Perú por crímenes de lesa humanidad y corrupción, cometidos
durante la década que gobernó
Perú, en lo que se conoce como
fujimorismo.
Keiko se ha desmarcado de
las posturas más radicales y ha
llegado a reconocer que durante esa década hubo delitos serios de corrupción.
“Cometimos errores graves… aprendimos de ellos y no
permitiré que jamás vuelvan a
repetirse”, ha dicho la candidata. Keiko también se ha alejado de históricos líderes fuji-

Primarias en Nueva
York y California
son vitales para los
precandidatos

Keiko Fujimori se dirigía a sus seguidores en su cierre de campaña en Lima, mientras Pedro Pablo Kuczynski hacía lo propio el día de los comicios

moristas, que quedaron fuera
de las listas de su partido para
el Congreso.
Consciente de que el fujimorismo conserva un electorado
fiel, centró su estrategia en captar el voto más centrista.
“El fujimorismo, de la mano
de Keiko, aspira a romper su enclaustramiento como partido
de derecha dura y se ha lanzado a la conquista de la centroderecha sin abandonar sus raíces populares (y populistas)”,
opinó el analista Rogelio Núñez, en el sitio web Infolatam.

LOS MERCADOS CELEBRAN
Lima.– Los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski definirán la Presidencia de Perú en un balotaje, lo que garantiza la continuidad del modelo económico proempresarial, un resultado electoral que los
mercados en Lima celebraron este lunes con la mayor
alza diaria en años.
La bolsa limeña cerró con
una alza de 8,6%, la mayor
en una sesión de los últimos
ocho años, mientras que la
moneda se fortaleció 2,95%
frente al dólar, en su avance
más sólido en casi dos décadas y media, citó Reuters.
“Un balotaje entre Fujimori y Kuczynski es ampliamente considerado como el
resultado preferido de los
mercados, con ambos candidatos prometiendo mantener las políticas pro-empre-

sariales”, precisó el economista jefe para América Latina de la firma JP Morgan,
Franco Uccelli.
Analistas dijeron que si
bien la estrategia de Kuczynski debe ser atacar a Fujimori, en un plazo más largo es un riesgo por la abrumadora mayoría de su rival
en el Congreso.
Según los resultados de un
conteo rápido de la firma Ipsos, la lista de Fujimori habría obtenido 68 de los 130
legisladores del Congreso
unicameral.
Fujimori promete fortalecer una economía que atraviesa una desaceleración
por la baja de los precios de
los metales, usando un fondo de estabilización y emitiendo deuda para financiar
proyectos rezagados de infraestructura.

Estrategias
De cara a la segunda vuelta, que
se celebrará el 5 de junio, Fujimori parte con una gran ventaja. La candidata tratará de
consolidar su imagen de cambio y renovación, mientras que
Kuczynski buscará aglutinar el
voto antifujimorista, atacando
lo que Keiko representa. “El va
a ser cuidadoso en decir que el
problema no es Keiko, sino la
gente que la rodea”, apunta Na-

AP/EFE

via, que recuerda que en 2011
Kuczynski apoyó a Fujimori,
cuando ésta disputó el balotaje
contra Ollanta Humala.
Al acoger ambos candidatos
el mismo modelo económico, se
descarta que la economía vaya
a ser un tema de campaña. “Keiko va a cargar con lo malo de
su padre y no con lo bueno, porque Kuczynski también apoya
las reformas económicas”,
agrega el politólogo chileno.
Otro elemento importante será el antifujimorismo identificado con la izquierda. “No está
claro si van a votar a favor de
Kuczynski. Keiko puede ser
muy mala para ellos, pero Kuczynski también lo es”, dijo.
El gran desafío para Fujimori será entonces convencer a los
peruanos de que su propuesta
no es el fujimorismo de su padre, sino un proyecto propio.
HAGA CLICK Obtenga más información sobre las elecciones presidenciales en Perú en: www.eluniversal.com/internacional/

Comisión recomienda abrir Cierre fronterizo en
juicio contra Dilma Rousseff Macedonia genera
Brasilia.- Una comisión de la
Cámara de Diputados de Brasil recomendó este lunes por 38
votos contra 27 iniciar un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff bajo cargos de violación de las leyes de presupuesto para favorecer su reelección en el 2014.
Ahora, el pleno de la Cámara baja deberá votar sobre los
procedimientos de un juicio político, lo que se espera se produzca el domingo y donde se necesitan dos tercios de los votos
para su aprobación, reseña
Reuters.
Si 342 de sus 513 miembros votan a favor, el proceso de destitución será enviado al Senado
y Rousseff podría ser suspendida de sus funciones por hasta seis meses si la Cámara alta
acuerda por una mayoría simple llevarla a un juicio. En ese
escenario, el vicepresidente Michel Temer asumiría como presidente interino.
Se trataría del primer juicio
político a un presidente de Brasil desde 1992, cuando Fernando Collor de Mello enfrentó
enormes protestas que pedían
su remoción por cargos de corrupción y renunció luego de
que el Senado aceptó iniciar el
procedimiento.
El jefe de Gabinete de
Rousseff, Jaques Wagner, dijo
que la presidenta estaba “perpleja y triste” por la votación de
la comisión. La ex guerrillera
izquierdista ha negado cualquier ilícito y ha convocado a
las bases del Partido de los Trabajadores para que se opongan
a lo que ha llamado un golpe de
Estado contra una mandataria
democráticamente electa.
Analistas dijeron que la recomendación de la comisión para seguir adelante con los procedimientos del juicio político
influiría en la votación del ple-

Sondeos dan
ventaja a
Clinton sobre
Trump en
política y salud

roces con Grecia
300 migrantes
fueron atendidos
por problemas
respiratorios

El resultado fue celebrado por los legisladores opositores

El pleno votará si la
petición debe ser
archivada o avanzar
al Senado
no de la Cámara de Diputados.
“Tiene el efecto de una bola
de nieve. Con cada aprobación,
aumentan las posibilidades de
que (el proceso) pase por la próxima cámara”, dijo Claudio
Couto, profesor de ciencias políticas de la Fundación Getulio
Vargas en Sao Paulo.

Temer pide gobierno de unidad
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, instó a un Gobierno de unidad nacional, en un
mensaje dado a conocer el lunes aparentemente por error.
El mensaje de audio de 14 minutos de Michel Temer, que fue
enviado a través de Whatsapp

EFE

a los miembros del Partido del
Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del que forma
parte, muestra que el dirigente está preparándose para asumir la presidencia si Rousseff
debe abandonar su cargo.
El audio fue publicado en el
sitio de internet del diario Folha de S.Paulo y fuentes cercanas a Temer confirmaron a
Reuters su autenticidad. Los colaboradores dijeron que fue enviado por error y que rápidamente pidieron a los diputados
que no lo tomaran en cuenta.
El resultado de la comisión
especial fue celebrado por los
legisladores opositores, que
gritaban “fuera Dilma”. En respuesta, los diputados que se
oponen al juicio político gritaban consignas contra el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, que inició el proceso de revisión de la solicitud de
un junio político a fines del año
pasado.

Atenas.– Macedonia acusó este lunes a organizaciones no
gubernamentales (ONG) de
incitar a los migrantes y refugiados que se encuentran en
Grecia a provocar incidentes
como los del domingo en la
frontera, mientas que el presidente griego criticó la violenta actuación de la Policía
macedonia en la frontera.
Las fuerzas de seguridad
macedonias emplearon el domingo gases lacrimógenos y
balas de goma para impedir
que cientos de refugiados del
campamento de la ciudad
griega de Idomeni asaltaran
la valla fronteriza con Macedonia, indicó DPA.
Según el Ministerio de Interior macedonio, en el asalto del domingo a la frontera
participaron unos 3.000 mi-

grantes y refugiados. Dos grupos de varios cientos consiguieron cruzar la frontera pero fueron devueltos rápidamente a Grecia, agrega.
En total tuvieron que ser
atendidos unos 300 migrantes,
entre los que se incluyen tres
niños, por problemas respiratorios y contusiones, mientras que unos 20 policías resultaron heridos.
El ministerio macedonio
acusó a varias ONG, aunque
sin nombrar ninguna, de distribuir entre los refugiados folletos que sugerían que una
vez cruzasen la frontera greco-macedonia se les permitiría continuar su viaje hacia
Europa Occidental.
Ahora, la única posibilidad
que tienen los refugiados de
conseguir asilo en la UE es a
través de un mecanismo acordado con Turquía.
Dicho acuerdo establece
que por cada sirio que se devuelve a Turquía, la Unión
Europea acoge a otro que se
encuentre en Turquía, y así
puedan entrar de forma legal
a la Unión Europea.

Migrantes se enfrentan a policías en la frontera macedonia

REUTERS

Incluso cuando se les preguntó cuál de los dos candidatos sería mejor para “hacer grande a América” –la
promesa principal de la campaña de Trump–, los estadounidenses eran ligeramente más propensos a señalar a Clinton, según un nuevo sondeo AP/GfK, citó AP.
El sondeo revela obstáculos para Clinton. Trump está casi empatado con ella en
confianza de los estadounidenses para gestionar la economía, un tema que los votantes mencionan de forma
consistente como uno de los
principales desafíos para el
país. Clinton tiene la confianza del 38% de los votantes para gestionar la economía, frente al 35% de Trump.
Y pese a la preferencia general por Clinton en numerosos temas, apenas 20% dice que la aspirante representa muy bien su punto de vista en cuestiones que les preocupan, y 23% dice que lo representa más o menos bien.
Las cifras para Trump son
aún peores: tan sólo 15% de
los estadounidenses dice que
el magnate representa muy
bien sus opiniones, y 14% dice que las representa más o
menos bien.
Las vitales primarias en
Nueva York y California acaparan a los cinco precandidatos en campaña.

Recompensa
de $983.000
por el hombre
más buscado
de Colombia
Bogotá.– El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció ayer que su Gobierno redoblará el combate contra las bandas criminales, lo que incluye el refuerzo del Bloque de Búsqueda para capturar al líder del
Clan Úsuga, Dairo Antonio
Úsuga David, alias “Otoniel”, por quien duplicó la recompensa ofrecida.
“Vamos por los cabecillas
de este Clan y contra su jefe
máximo, Otoniel, parte del
Bloque de Búsqueda está dirigido contra este individuo.
Vamos a reforzarlo y redoblar la recompensa, que sube a 3.000 millones de pesos
(unos 983.000 dólares)”, dijo
Santos en una declaración
en la Casa de Nariño, sede
del Ejecutivo, indicó Efe.
El año pasado el Gobierno
ofreció 1.200 millones de pesos (unos 390.000 dólares de
hoy), pero a raíz del incremento de las acciones de esa
banda criminal, Santos
anunció el mes pasado que
la subía a 1.500 millones de
pesos (unos 492.000 dólares)
y este lunes la duplicó.
El Bloque de Búsqueda al
que hizo referencia el mandatario es una unidad de la
Fuerza Pública dedicada a la
captura de criminales y que
alcanzó fama en los años ‘80
y ‘90 cuando consiguió terminar con varios capos del
narcotráfico, entre ellos el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.
En este sentido, Santos señaló que Colombia se acerca a la paz y destacó que “es
imperativo fortalecer la acciones contra todo tipo de delincuencia”.

