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Golpistas se quitan la careta y plantean vacancia de Castillo

Golpistas preparan nuevamente clima de vacancia para desestabilizar al gobierno. Rafael
López Aliaga y Patricia Chirinos son los protagonistas por ahora de este embate.
Servindi, 18 de noviembre, 2021.- Encabezados por el excandidato presidencial de ultraderecha,
Rafael López Aliaga, los golpistas en Perú han empezado a materializar sus pedidos para vacar al
presidente Pedro Castillo.
La última en hacerlo fue Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País que durante el Pleno de este
jueves en el Congreso presentó una moción para vacar a Castillo que no prosperó.
El deseo de sacar del poder al mandatario existe desde que este asumió el cargo, pero hoy resuena
con fuerza por las declaraciones recientes de López Aliaga y la convocatoria a una marcha por la
vacancia.

La cabeza golpista
En la última semana, el excandidato presidencial de Renovación Popular, partido de la ultraderecha,
se ha paseado por los canales de televisión concentrados para dar rienda suelta a su intento
golpista.
El domingo 14 de noviembre, en Cuarto Poder de América Televisión [1]—canal cuyo director
periodístico fue acusado de favorecer la candidatura de la derechista Keiko Fujimori en las últimas
elecciones— dijo:
“La gente está harta de este señor [Castillo] […] en todo el Perú, a donde voy [me dicen] qué se
vaya este señor, que se vaya de una vez”, señaló López Aliaga.
Y añadió luego: “En el Congreso sí se puede vacar a Castillo […] Si el Congreso no apoya una
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vacancia rápidamente, va a seguir este desgobierno en los próximos meses”.

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga señaló que tanto Pedro Castillo como Dina
Boluarte deben ser vacados antes de fin de año
Sigue informándote en https://t.co/WAgcNzGC9I [2] pic.twitter.com/AvbeGQGGDR [3]
— Canal N (@canalN_) November 18, 2021 [4]

Días después, el miércoles 17 en Canal N [5]—canal de cable hermano de América TV— López
Aliaga volvió al ataque analizando un posible escenario de vacancia contra Castillo y su
vicepresidenta, Dina Boluarte.
“Tiene que ser a los dos [vacar a Castillo y Boluarte]. […] Sí puede haber una vacancia presidencial y
vicepresidencial. […] Ojalá sea antes de fin de año”, dijo.
En línea con este pedido, anunció la convocatoria a una marcha [6] a realizarse este sábado 27 en
Lima. “¡Vacancia ya!”, es el título de esta convocatoria que partirá desde Jesús Maria.

Pedido de vacancia
Pero mientras López Aliaga sea pasea por la televisión, en el Congreso ya hay quienes lo secundan
sin ningún rubor. Una de ellas es Patricia Chirinos, parlamentaria de Avanza País y Tercera
Vicepresidenta del Congreso.
Chirinos, que recientemente protagonizó un spot llamando a incinerar a los corruptos [7], aprovechó
el Pleno de este mañana para presentar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo.
“Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo, aquí tengo lista la
moción de vacancia presidencial necesitamos las firmas de 26 congresista”, dijo.
Sin embargo, la moción no prosperó por no alcanzar las firmas suficientes, obligando a la presidenta
del Congreso, María del Carmen Alva, a abordar otro tema pendiente del Pleno.

El Perú no puede esperar más. La vacancia presidencial de @PedroCastilloTe [8] por
incapacidad moral es una obligación ante la crisis y la inestabilidad que genera un
mandatario que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entre lo ilegal y lo inmoral.
#VacanciaPedroCastillo [9]. pic.twitter.com/9l2E8iQVc9 [10]
— Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) November 18, 2021 [11]

La moción planteada por Chirinos es una contradicción a lo señalado un día antes en el CADE
Ejecutivo por Alva, quien había asegurado que en el Congreso no tenían planificado promover una
vacancia presidencial [12].
Algunos ministros como Anahí Durand, de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y
Hernando Cevallos de Salud, han cuestionado el intento golpista de esta mañana.
“Llevamos más de 100 días trabajando en medio de la peor crisis, pero lamentablemente
congresistas golpistas prefieren atentar contra la voluntad popular”, señaló Durand.
Mientras que Cevallos expresó que “hay sectores de la derecha que no quieren reconocer que
perdieron las elecciones, que no quieren respetar que ganó un programa, con más o menos votos,
pero ganó”.
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Te puede interesar:

El triunfo de Castillo ha exacerbado cierto radicalismo de derecha [13]

Servindi, 17 de noviembre, 2021.- El radicalismo de derecha en Perú “es básico y precario en
términos ideológicos (...) no estamos frente al fascismo italiano o español” afirma el sociólogo David
Sulmont. Seguir leyendo... [13]
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