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Balotaje peruano confrontará el
apoyo y rechazo al fujimorismo

LEDA PIÑERO
EL UNIVERSAL

Keiko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski se disputarán la se-
gunda vuelta presidencial en
Perú, una elección que será re-
ñida al confrontar el rechazo
hacia el pasado fujimorista con-
tra la percepción de quienes
ven un legado positivo en su pe-
ríodo de 1990 a 2000.

Keiko, de 40 años, consiguió
imponerse el domingo, en la
primera vuelta, al reunir el
39,46% de los sufragios, mien-
tras 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 su-
peró más del 10% cada uno.

Fujimori ha intentado ven-
der una imagen de cambio y re-
levo generacional, que ha com-
binado con un replanteamien-
to del fujimorismo, el cual ase-
gura no es igual al de su padre,
el exmandatario Alberto Fuji-
mori. “Si bien el apellido de Kei-
ko está asociado con un pasado
complejo, duro, su imagen está
también asociada con el presen-
te y el futuro, porque ella solo
tiene 40 años y parece una lí-
der nueva”, estima el politólo-
go chileno Patricio Navia.

La hija de Alberto Fujimori
ha buscado alejarse de la ima-
gen de su padre, que cumple pe-
na de 25 años de prisión en Pe-
rú por crímenes de lesa huma-
nidad 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 duran-
te esa década hubo delitos se-
rios de corrupción.

“Cometimos errores gra-
ves… aprendimos de ellos y no
permitiré que jamás vuelvan a
repetirse”, ha dicho la candi-
data. Keiko también se ha ale-
jado de históricos líderes fuji-

Keiko se ha
desmarcado de su
padre y giró hacia

centroderecha

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 AP/EFE

Cierre fronterizo en
Macedonia genera
roces con Grecia

Atenas.– Macedonia acusó es-
te lunes a organizaciones no
gubernamentales (ONG) de
incitar a los migrantes y re-
fugiados que se encuentran en
Grecia a provocar incidentes
como los del domingo en la
frontera, mientas que el pre-
sidente griego criticó la vio-
lenta actuación de la Policía
macedonia en la frontera.

Las fuerzas de seguridad
macedonias emplearon el do-
mingo 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 Mace-
donia, indicó DPA.

Según el Ministerio de In-
terior macedonio, en el asal-
to del domingo a la frontera
participaron unos 3.000 mi-

grantes y refugiados. Dos gru-
pos de varios cientos consi-
guieron cruzar la frontera pe-
ro fueron devueltos rápida-
mente a Grecia, agrega.

En total tuvieron que ser
atendidos unos 300 migrantes,
entre los que se incluyen tres
niños, por problemas respira-
torios y contusiones, mien-
tras que unos 20 policías re-
sultaron heridos.

El ministerio macedonio
acusó a varias ONG, aunque
sin nombrar ninguna, de dis-
tribuir entre los refugiados fo-
lletos que sugerían que una
vez cruzasen la frontera gre-
co-macedonia se les permiti-
ría 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 acor-
dado con Turquía.

Dicho acuerdo establece
que por cada sirio que se de-
vuelve a Turquía, la Unión
Europea acoge a otro que se
encuentre en Turquía, y así
puedan entrar de forma legal
a la Unión Europea.

300 migrantes
fueron atendidos

por problemas
respiratorios

El resultado fue celebrado por los legisladores opositores EFE

Comisión recomienda abrir
juicio contra Dilma Rousseff
Brasilia.- Una comisión de la
Cámara de Diputados de Bra-
sil recomendó este lunes por 38
votos contra 27 iniciar un jui-
cio político a la presidenta Dil-
ma Rousseff bajo cargos de vio-
lación de las leyes de presu-
puesto para favorecer su reelec-
ción en el 2014.

Ahora, el pleno de la Cáma-
ra baja deberá votar sobre los
procedimientos de un juicio po-
lítico, lo que se espera se pro-
duzca el domingo y donde se ne-
cesitan dos tercios de los votos
para su aprobación, reseña
Reuters.

Si 342 de sus 513 miembros vo-
tan a favor, el proceso de desti-
tución será enviado al Senado
y Rousseff podría ser suspen-
dida de sus funciones por has-
ta seis meses si la Cámara alta
acuerda por una mayoría sim-
ple llevarla a un juicio. En ese
escenario, el vicepresidente Mi-
chel Temer asumiría como pre-
sidente interino.

Se trataría del primer juicio
político a un presidente de Bra-
sil desde 1992, cuando Fernan-
do Collor de Mello enfrentó
enormes protestas que pedían
su remoción por cargos de co-
rrupción y renunció luego de
que el Senado aceptó iniciar el
procedimiento.

El jefe de Gabinete de
Rousseff, Jaques Wagner, dijo
que la presidenta estaba “per-
pleja y triste” por la votación de
la comisión. La ex guerrillera
izquierdista ha negado cual-
quier ilícito y ha convocado a
las bases del Partido de los Tra-
bajadores para que se opongan
a lo que ha llamado un golpe de
Estado contra una mandataria
democráticamente electa.

Analistas dijeron que la re-
comendación de la comisión pa-
ra seguir adelante con los pro-
cedimientos del juicio político
influiría en la votación del ple-

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 pró-
xima cámara”, dijo Claudio
Couto, profesor de ciencias po-
líticas de la Fundación Getulio
Vargas en Sao Paulo.

Temer pide gobierno de unidad
El vicepresidente de Brasil, Mi-
chel Temer, instó a un Gobier-
no de unidad nacional, en un
mensaje dado a conocer el lu-
nes aparentemente por error.

El mensaje de audio de 14 mi-
nutos de Michel Temer, que fue
enviado a través de Whatsapp

El pleno votará si la
petición debe ser

archivada o avanzar
al Senado

a los miembros del Partido del
Movimiento Democrático Bra-
sileño (PMDB) del que forma
parte, muestra que el dirigen-
te está preparándose para asu-
mir la presidencia si Rousseff
debe abandonar su cargo.

El audio fue publicado en el
sitio de internet del diario Fol-
ha de S.Paulo y fuentes cerca-
nas a Temer confirmaron a
Reuters su autenticidad. Los co-
laboradores dijeron que fue en-
viado por error y que rápida-
mente 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 res-
puesta, los diputados que se
oponen al juicio político grita-
ban consignas contra el presi-
dente de la Cámara baja, Eduar-
do Cunha, que inició el proce-
so de revisión de la solicitud de
un junio político a fines del año
pasado.

Recompensa
de $983.000
por el hombre
más buscado
de Colombia

Bogotá.– El presidente de Co-
lombia, Juan Manuel San-
tos, anunció ayer que su Go-
bierno redoblará el comba-
te contra las bandas crimi-
nales, lo que incluye el re-
fuerzo del Bloque de Búsque-
da para capturar al líder del
Clan Úsuga, Dairo Antonio
Úsuga David, alias “Oto-
niel”, por quien duplicó la re-
compensa ofrecida.

“Vamos por los cabecillas
de este Clan y contra su jefe
máximo, Otoniel, parte del
Bloque de Búsqueda está di-
rigido contra este individuo.
Vamos a reforzarlo y redo-
blar la recompensa, que su-
be 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 pe-
sos (unos 390.000 dólares de
hoy), pero a raíz del incre-
mento 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 man-
datario 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 ter-
minar con varios capos del
narcotráfico, entre ellos el je-
fe del cartel de Medellín, Pa-
blo Escobar.

En este sentido, Santos se-
ñaló que Colombia se acer-
ca a la paz y destacó que “es
imperativo fortalecer la ac-
ciones contra todo tipo de de-
lincuencia”.

Sondeos dan
ventaja a
Clinton sobre
Trump en
política y salud

Washington.– En una adver-
tencia para Donald Trump,
que ya tiene la vista puesta
en un posible enfrentamien-
to con Hillary Clinton en las
elecciones generales, los es-
tadounidenses dijeron en un
sondeo que confían más en
la favorita demócrata que en
el magnate republicano pa-
ra manejar una amplia va-
riedad de temas, desde la in-
migración a la atención sa-
nitaria o el nombramiento
de jueces del Supremo.

Incluso cuando se les pre-
guntó cuál de los dos candi-
datos sería mejor para “ha-
cer grande a América” –la
promesa principal de la cam-
paña de Trump–, los esta-
dounidenses eran ligera-
mente más propensos a seña-
lar a Clinton, según un nue-
vo sondeo AP/GfK, citó AP.

El sondeo revela obstácu-
los para Clinton. Trump es-
tá casi empatado con ella en
confianza de los estadouni-
denses para gestionar la eco-
nomía, un tema que los vo-
tantes mencionan de forma
consistente como uno de los
principales desafíos para el
país. Clinton tiene la con-
fianza del 38% de los votan-
tes para gestionar la econo-
mía, frente al 35% de Trump.

Y pese a la preferencia ge-
neral por Clinton en nume-
rosos temas, apenas 20% di-
ce que la aspirante represen-
ta muy bien su punto de vis-
ta en cuestiones que les preo-
cupan, y 23% dice que lo re-
presenta 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% di-
ce que las representa más o
menos bien.

Las vitales primarias en
Nueva York y California aca-
paran a los cinco precandi-
datos en campaña.

moristas, que quedaron fuera
de las listas de su partido para
el Congreso.

Consciente de que el fujimo-
rismo conserva un electorado
fiel, centró su estrategia en cap-
tar el voto más centrista.

“El fujimorismo, de la mano
de Keiko, aspira a romper su en-
claustramiento como partido
de derecha dura y se ha lanza-
do a la conquista de la centro-
derecha sin abandonar sus raí-
ces populares (y populistas)”,
opinó el analista Rogelio Nú-
ñez, en el sitio web Infolatam.

Estrategias
De cara a la segunda vuelta, que
se celebrará el 5 de junio, Fuji-
mori parte con una gran ven-
taja. La candidata tratará de
consolidar su imagen de cam-
bio 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-

LOS MERCADOS CELEBRAN
Lima.– Los candidatos Kei-
ko Fujimori y Pedro Pablo
Kuczynski definirán la Pre-
sidencia de Perú en un balo-
taje, lo que garantiza la con-
tinuidad del modelo econó-
mico proempresarial, un re-
sultado electoral que los
mercados en Lima celebra-
ron 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 déca-
das y media, citó Reuters.

“Un balotaje entre Fujimo-
ri y Kuczynski es amplia-
mente considerado como el
resultado preferido de los
mercados, con ambos candi-
datos prometiendo mante-
ner las políticas pro-empre-

sariales”, precisó el econo-
mista jefe para América La-
tina de la firma JP Morgan,
Franco Uccelli.

Analistas dijeron que si
bien la estrategia de Kuc-
zynski debe ser atacar a Fu-
jimori, en un plazo más lar-
go es un riesgo por la abru-
madora mayoría de su rival
en el Congreso.

Según los resultados de un
conteo rápido de la firma Ip-
sos, la lista de Fujimori ha-
bría obtenido 68 de los 130
legisladores del Congreso
unicameral.

Fujimori promete fortale-
cer una economía que atra-
viesa una desaceleración
por la baja de los precios de
los metales, usando un fon-
do de estabilización y emi-
tiendo deuda para financiar
proyectos rezagados de in-
fraestructura.

Primarias en Nueva
York y California

son vitales para los
precandidatos

Migrantes se enfrentan a policías en la frontera macedonia REUTERS

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. “Kei-
ko va a cargar con lo malo de
su padre y no con lo bueno, por-
que Kuczynski también apoya
las reformas económicas”,
agrega el politólogo chileno.

Otro elemento importante se-
rá el antifujimorismo identifi-
cado con la izquierda. “No está
claro si van a votar a favor de
Kuczynski. Keiko puede ser
muy mala para ellos, pero Kuc-
zynski también lo es”, dijo.

El gran desafío para Fujimo-
ri será entonces convencer a los
peruanos de que su propuesta
no es el fujimorismo de su pa-
dre, sino un proyecto propio.

HAGA CLICK Obtenga más infor-
mación sobre las elecciones presi-
denciales en Perú en: www.eluni-
versal.com/internacional/


