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Michel Temer al borde del banquillo
El miércoles, la Cámara de Diputados decidirá sobre un posible juicio penal. El 81 por ciento de los brasileños
quiere verlo en tribunales
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BRASILIA, julio 31.— El 81 por ciento de los brasileños considera que el presidente del país, Michel Temer,
debe ser enjuiciado penalmente por presunta corrupción, según una encuesta difundida este lunes, dos días antes
de que la Cámara de Diputados decida si avala el proceso.
El sondeo fue realizado por el Instituto Ibope a pedido de Avaaz, un movimiento cívico global que promueve
peticiones ciudadanas sobre diversas causas en todo el mundo, reportó EFE.
Temer ha sido formalmente acusado de corrupción pasiva por la Fiscalía, pero la denuncia solo puede ser
aceptada por el Tribunal Supremo si cuenta con el aval de 342 diputados, que representan las dos terceras partes
del total de 513.
En caso de que la mayoría calificada se inclinara por aceptar los cargos, el presidente sería suspendido de su
cargo y destituido si, al cabo de los 180 días que pudiera durar el proceso, fuera hallado culpable.
Según la encuesta, realizada por Ibope y difundida por Avaaz, el 81 por ciento de los brasileños considera que
Temer debe ser enjuiciado, solo un 14 por ciento está en contra y un cinco por ciento no tiene opinión formada.
El sondeo indica que el 79 por ciento de los consultados cree que los diputados que eventualmente se inclinen
por archivar la denuncia contra Temer serán «cómplices» de corrupción, frente a un 18 por ciento que no
comparte esa tesis y un tres por ciento que declinó pronunciarse.

Directivos del grupo JBS sostienen haber sobornado a Temer a cambio de «favores políticos», desde 2010, y
que esas prácticas continuaron aún después de que asumió el poder, en mayo de 2016, tras la destitución de
Dilma Rousseff.
Otra encuesta, realizada por Ibope y publicada la semana pasada, concluyó que la tasa de aprobación del
Gobierno de Temer, que en los últimos meses ha impulsado un impopular paquete de reformas en las áreas
social y económica, se encuentra actualmente en un cinco por ciento, la más baja desde que Brasil recuperó la
democracia en 1985.
Según Ibope, el sondeo tiene un margen de error de tres puntos porcentuales y se realizó entre los pasados 26 y
24 de julio, período en que fueron entrevistados mil electores de todas las regiones del país.
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