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Diputado registra solicitud impeachment contra Temer: "es el fin
del gobierno ilegítimo"
Vanessa Martina Silva
Brasil de Fato
Parlamentario defiende un Proyecto de Enmienda Constitucional pidiendo "Directas ya" en Brasil

El diputado federal Paulo Teixeira, del Partido de los Trabajadores (PT), registró una solicitud de
impeachment contra el presidente golpista Michel Temer (PMDB) en la noche del miércoles 17 de
mayo después de conocerse las revelaciones del diario O Globo, en las que se muestra que Temer
habría dado el aval para la compra del silencio del ex diputado Eduardo Cunha, para que no
aceptase hacer un acuerdo de delación premiada.
El diputado Alessando Molon, del partido Rede también presentó una solicitud de impeachment
por crimen de responsabilidad contra Temer. El texto dice que "frente a la gravedad de los
hechos, es imprescindible la instalación de un proceso de impeachment para comprobar la
vinculación directa del Presidente de la República con el intento de callar a un testigo".
En la misma línea, Teixeira dijo a Brasil de Fato que "lo ocurrido es de extrema gravedad porque
revela los entresijos de la caída de Dilma. Se trata de un crímen de responsabilidad del presidente
en ejercicio de su mandato y eso requiere que sea separado del cargo, por eso registramos la
solicitud de impeachment en este momento".
Teixeira aclaró que también registrará una propuesta de enmienda constitucional, solicitando la
realización de elecciones directas y la anticipación de las elecciones de 2018.
Consultado sobre la posibilidad de que la denuncia realizada por la empresa JBS repercuta en
otros parlamentarios de Brasilia, Teixeira resaltó que el gran temor en torno a una posible
delación de Cunha es que revelaría los intereses económicos y la compra de parlamentarios que
ocurrieron para que se aprobara el impeachment contra Dilma Rousseff: "eso explotaría la
República, pero creo que en realidad ya explotó", dijo en referencia a las denuncias de hoy.
"Es el fin de este gobierno ilegítimo", sentenció Teixeira.
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