PCP REPUDIA GUERRA SUCIA DE LA DERECHA CONTRA VERONIKA MENDOZA
La alternativa de cambios en el Perú representada por la candidatura presidencial y el
programa del Frente Amplio va en ascenso. Los postulantes que le anteceden, incluido Alan
García, representan el continuismo neoliberal, la mafia, la corrupción y los lobbies en favor
de las trasnacionales.
La derecha entiende que el nuevo escenario electoral ha rebasado sus planes de llegar
fácilmente a las finales de este primer tramo con dos opciones neoliberales diferentes, solo
de nombre, pero en esencia continuista del modelo que ha arrasado con el país y ha abierto
más la brecha de desigualdad económica y social; planes elaborados antes de la
convocatoria a las elecciones generales. No les ha resultado fácil.
Keiko Fujimori y Alan García fueron los escogidos; sin embargo el candidato de los narco
indultos se ha venido abajo y solo queda apuntalar a Keiko, llenándose de nervios con el
segundo lugar que en segunda vuelta enfrente a la heredera del dictador. Nada está seguro.
Entonces, la derecha ha desatado una intensa guerra sucia para desprestigiar a Verónika
Mendoza ante el temor que se constituya en una alternativa que le haga frente al
fujimorismo hacia la segunda vuelta. Es el temor de los grupos políticos y de poder
económico atados al fujimorismo y las mafias corruptas con el respaldo del poder mediático
serviles a la CONFIEP y empresas extranjeras de la producción y las finanzas.
El temor es también que una alta votación en favor de Verónika reagrupe a las izquierdas,
sectores progresistas y se constituyan en la base política y social de un gran frente unitario
de resistencia a un eventual gobierno de la derecha recalcitrante, corrupta y antipatriota.
El Partido Comunista Peruano rechaza categóricamente la guerra sucia desatada por la
derecha contra Verónica Mendoza, candidata presidencial de FA. Hace un llamado a todos
sus militantes y organismos partidarios a nivel nacional, a los trabajadores y al movimiento
popular a brindarle todo su respaldo en este proceso ya que ella es la que mejor expresa las
aspiraciones de cambio. Impulsemos con intensidad los comités de campaña electoral en
cada lugar del país y contribuyamos a garantizar los personeros para defender el voto del
cambio el 10 de abril.
Lima, 21 de marzo del 2016
Comisión Política.

