“PPK es una víctima propiciatoria y será vacado para salvar a Keiko”
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
Imprimir articulo Exportar a PDF
Volver

“PPK es una víctima propiciatoria y será vacado para salvar a
Keiko”

Desde el inicio de las denuncias e investigaciones sobre Lava Jato y Odebrecht, FujiAprismo realizó acuerdo político, moviendo piezas en el poder Judicial y Ministerio
Publico, pero cuando se les fue de las manos empezaron a actuar de manera autoritaria
en el Congreso, diseñando vacancia presidencial, sostuvo Eduardo Ballón.
Pachamama Radio, 19 de diciembre, 2017.- La mayoría parlamentaria fujimorista al parecer ya
decidió la vacancia de Pedro Pablo Kuczyski, en el marco de un proceso muy “acelerado” en función
a su interés de salvar a Keiko Fujimori de las investigaciones del Ministerio Público sobre lavado de
activos, expresó el coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana [1], Eduardo Ballón
Echegaray.
Indicó que Kuczynski, es una “víctima propiciatoria” de los escándalos de corrupción: Lava Jato y
Odebrecht, y se encuentra dentro de un paquete, propiciado por el fujimorismo, junto al control del
Tribunal Constitucional, cacería al fiscal de la Nación, presión al Poder Judicial y medios de
comunicación para evitar que Keiko Fujimori sea investigada por aportes ilegales a su campaña
electoral.
En diálogo con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que desde el inicio de las denuncias
e investigaciones sobre Lava Jato y Odebrecht, el Fujimorismo y el Apra realizaron un acuerdo
político, para su propio blindaje, para lo cual movieron piezas en el poder Judicial y Ministerio
Publico; y cuando se les cayeron de las manos, empezaron a actuar de manera autoritaria en el
Congreso, diseñando la vacancia presidencial.
Adelantó que sólo la movilización de las organizaciones sociales podría frenar esa pretensión
fujimorista de vacar al presidente Kuczynski, con la exigencia que se investigue a todos, incluyendo
a Keiko Fujimori y que el Parlamento no obstruya las indagaciones.
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Advirtió que el fujimorismo se apropió del discurso anticorrupción, haciéndose llamar como la
reserva moral del país, cuando en realidad el gobierno Fuji-Montesista del 90 fue el más corrupto de
la historia peruana y sus actuales miembros Héctor Becerril y Alejandra Aramayo están
comprometidos con hechos de corrupción.
Finalmente, dijo que, al igual que los ex presidentes Fujimori, Humala, Toledo y García; PPK le mintió
al país sobre sus relaciones laborales con Odebrecht, y posiblemente el Poder Judicial no encuentre
mayor responsabilidad; pero es víctima del juicio político y su suerte está echada.
---Fuente: Pachamama Radio: http://pachamamaradio.org/noticias/index/3595?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
[2]
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