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Sanción de EE.UU. a Murillo
podría destrabar la crisis
EFE

Ruta. España celebra elecciones municipales, regionales y europeas el 26 de mayo, y los resultados
de Andalucía serán analizados también sin duda en ese contexto.

La ultraderecha
gana en España
Los resultados arrojan
un auténtico
terremoto en el mapa
político español.
EFE

Sevilla
El partido ultraderechista
Vox irrumpió con fuerza en
las elecciones de la región
española de Andalucía, en
las que logró 12 diputados y
puede tener la llave de la
gobernabilidad tras la fuerte caída del Partido Socialista (PSOE) que significa
la pérdida de la mayoría para la izquierda.
Con el recuento de votos
prácticamente finalizado,
los resultados arrojan un
auténtico terremoto en el
mapa político español, ya
que los partidos de centro y
derecha tienen por primera
vez la posibilidad de lograr
el poder en Andalucía, una
región que ha estado gobernada de forma ininterrumpida por el PSOE durante
36 años.
Es la primera vez en
décadas que la ultraderecha entra en un parlamento español, aunque sea regional, y tiene lugar en
unas elecciones que habían sido analizadas en
clave nacional, dentro del
intenso año político que

Posturas partidistas
La presidenta regional saliente y candidata del PSOE, Susana Díaz, reconoció con gesto apesadumbrado el mal resultado de su partido pese a la victoria, y atribuyó el fuerte descenso a la baja participación, ya que “muchos” de
sus votantes “se quedaron en casa”.
El líder regional del PP, Juan Manuel Moreno, se ofreció también como partido de centro o derecha más votado
a encabezar una alternativa a los socialistas.
Una cuestión clave es si C’s pactaría con Vox, pues el
principal valedor de la formación liberal en Europa es el presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, cuyo gran
enemigo interno es el ultraderechista Frente Nacional de
Marine Le Pen.
Sin embargo, el líder de C’s en Andalucía, Juan Marín,
no lo rechazó a priori, al afirmar que “hoy hay diputados
que suman para ese cambio”.
está viviendo España.
El Partido Socialista
volvió a ganar las elecciones, pero fue una victoria
amarga, al cosechar su peor resultado en Andalucía
con 33 diputados (y una
pérdida de 14).
En segundo lugar quedó
el Partido Popular (PP, conservador) con 26 escaños y
una pérdida de siete, mientras que los liberales de
Ciudadanos (C’s) despegan
con 21 diputados desde los
nueve que tenían antes.
La coalición izquierdista Adelante Andalucía obtuvo 17 escaños, con una
pérdida de tres.
Finalmente está la
fuerte entrada de Vox, que
obtiene cerca del 11 por

ciento de los votos y 12 diputados, después de que
hasta ahora España se había librado de la emergencia de partidos ultraderechistas y xenófobos en los
últimos años en países europeos como Alemania,
Francia, Italia, Suecia u
Holanda.
Todo ello hace que una
hipotética coalición PPC’s-Vox tenga la mayoría
absoluta (son necesarios
55 diputados de un total de
109).
Pero en un Parlamento
regional muy fraccionado
que no hace fácil vislumbrar posibles coaliciones,
tres dirigentes se ofrecieron para encabezar el futuro gobierno.

La sanción que Estados
Unidos impuso a la vicepresidenta y primera dama de
Nicaragua, Rosario Murillo, abre la oportunidad para destrabar la crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país,
dijo el obispo auxiliar de
Managua, Silvio Báez.
“Hay que aprender a leer los signos de los tiempos, los acontecimientos
de la historia a través de
los cuales los seres humanos tenemos que ir aprendiendo a rectificar, a reconducir la historia de modo más humano y más justo”, comentó el obispo, al
ser consultado por periodistas en Managua.
“Los últimos acontecimientos nos están diciendo
que hay que destrabar una
situación que se está volviendo un callejón sin salida”, consideró.
A su juicio, en Nicaragua “nos hemos quedado
estancado de una situación
en la que no se va ni para
adelante ni para atrás” y
que se está “hundido en el
miedo, en el dolor y en la incertidumbre”.
Por tanto, agregó Báez,
la sanción a la vicepresidente Murillo es una oportunidad para que el Gobierno de Daniel Ortega
busque como “destrabar la
situación y generar procesos sobre la democratización del país”.
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Saldo. Nicaragua vive una crisis social y política que ha genera-

do protestas y un saldo de entre 325 y 545 muertos.
Estados Unidos impuso
sanciones a Murillo, a
quien calificó como la “copresidenta de facto” y destacó su “influencia” en grupos que han sido acusados
de violaciones de derechos
humanos, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la crisis sociopolítica que vive
Nicaragua desde abril, además de estar involucrada
en supuestas prácticas de
corrupción.
También sancionó a
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional
de la Presidencia.
Las medidas, impuestas por orden ejecutiva del

presidente estadounidense, Donald Trump, implican el bloqueo de cualquier propiedad o intereses en propiedades de Murillo o Moncada que estén
en manos o bajo jurisdicción de un estadounidense.
También prohíbe a los
estadounidenses hacer negocios con los sancionados, a quienes se les suspendió la entrada a Estados Unidos.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha
generado protestas contra
el Gobierno de Ortega y un
saldo de entre 325 y 545
muertos, según organismos
de derechos humanos.

Cumple Keiko mes en prisión
EFE

Lima
La líder opositora Keiko
Fujimori cumplió un mes
en prisión preventiva, a raíz de la investigación abierta en su contra por presunto lavado de activos, y dijo a
través de su cuenta de Twitter que no pierde “la esperanza de que la Justicia se
impondrá a la persecución
y el odio”.
La excandidata presidencial declaró que lleva
“más de un mes en prisión
a la espera de que la justicia prevalezca en las instancias superiores”, en referencia a la apelación pre-

sentada contra la prisión
preventiva dictada el pasado 31 de octubre.
“Esto es muy duro, pero
me reafirmo en mi decisión
de haber asumido las consecuencias de enfrentar a
un juez que ya había decidido antes de escucharme”,
escribió la líder del partido
Fuerza Popular.
Fujimori pidió a su familia y seguidores seguir
“con fe en el camino de la
unidad” y no perder “la esperanza de que la justicia
se impondrá a la persecución y el odio”.
“Yo sigo aquí con la certeza de que enfrentarlo todo fue lo correcto”, agregó

Fujimori, quien está recluida en el anexo de la prisión de mujeres de Chorrillos, en Lima.
Precisamente, su esposo
Mark Vito, también con impedimento de salida del país por lavado de activos, la
visitó en el penal y declaró
a los periodistas contra el
juez Richard Concepción
Carhuancho, quien dictó la
prisión preventiva por 36
meses contra Fujimori.
Keiko Fujimori y su esposo son investigados por
la fiscalía por los supuestos
aportes irregulares de empresas, como la brasileña
Odebrecht, en la campaña
electoral del 2011.
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UNA MIRADA AL MUNDO

VISITA HISTÓRICA

VUELTA A CASA

NUEVO EQUIPO

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, llegó a Paraguay en la primera visita oficial de un mandatario nipón al país suramericano. Abe,
que arribó procedente de una corta visita oficial a Uruguay tras participar en la cumbre del G20, fue recibido en el aeropuerto internacional de Asunción por el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni.

El expresidente George H.W. Bush volverá a Washington como un respetado estadista político, elogiado por líderes de todas las corrientes
políticas en todo el mundo como un hombre de grandeza, pero también
de decencia y bondad extraordinarias. Bush, quien murió a los 94 años
de edad, será homenajeado el miércoles.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunciará los nombres de
las nuevas autoridades que integrarán su gabinete, después de que el
pasado 22 de noviembre pidiera la renuncia de su equipo de colaboradores. Se trata de la segunda ocasión en la que el mandatario solicita la renuncia a su gabinete de ministros.

