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DEBATE ENTRE VICES, '‘AlosriesgosdevacandashayqueagregarqueniMancIrakeestá
PARA AYER libre de un chucaque: los vices importan”

D espués de dos co
lum nas dedicadas 
a buscar un m ejor 

Congreso, necesito un plan 
B. Ojalá elijamos uno capaz 
de dialogar entre sus fac
ciones con gente razonable, 
bien intencionada y prag
mática, pero segurísimos no 
podemos estar. Dios será pe
ruano, pero puede estar bus
cando pasaportes alternati
vos, por si las moscas. Toca 
pensar en la relevancia de 
los vicepresidentes en una 
p lancha presidencial. No 
se necesita ser clarividen
te: Vizcarra fue presidente 
por renuncia de Kuczynski 
a l segundo intento de va
cancia, y vacado a su vez, y 
Mercedes Aráoz habría sido 
presidenta si el Congreso no 
hubiera aceptado su renun
cia antes. VizcarTa y Aráoz 
eran personas con una tra
yectoria conocida, que no es

el caso de lam ayoría ahora. 
Pero incluso siendo conoci
do Vizcarra, el últim o libro 
de Carlos Paredes revela 
detalles que no fueron dis
cutidos en campaña.

La vacancia por incapaci
dad moral no ha sido resuelta 
por el TC. Y, aunque algunos 
partidos plantean aclarar el 
tema de incapacidad moral 
como parte de sus ofertas 
electorales, no van a ceder 
esa arma cuando los pueden 
disolver con el segundo voto 
de confianza negado. Tampo
co ayuda que esté en el aire la 
posibilidad (no prevista en la 
Constitución) de una asam
blea constituyente que haría 
sombra al Congreso y tendría 
(como todo poder constitu
yente) capacidad de cambiar 
las reglas sobre el Congreso.

Los congresos fraccio 
nados im plican riesgo de 
disoluciones y vacancias. Y

eso que hemos progresado, 
porque antes term inaban 
en golpes con todas las de la 
ley (es decir, no respetando 
ninguna).

A los riesgos de vacancias 
hay que agregar que ni Man- 
drake está libre de un chu
caque: los vices importan. 
Necesitamos ver qué tan ca
pacitados están para el cargo 
si les llega a tocar ceñirse la 
banda presidencial. Además, 
dice mucho del candidato y 
de la agrupación política si 
han elegido con responsabi
lidad o no un tema potencial
mente trascendental.

A googlear se ha dicho 
hasta que se organice un 
debate entre vices pronto. 
Como hay tantas candida
turas, listo a continuación 
los candidatos a primera y 
segunda vicepresidencia de 
las 10 primeras agrupacio
nes políticas, en el orden de

los resultados de la encues
ta más reciente (IBP). Acción 
Popular: Gisela Tipe y Luis 
Alberto Velarde; Juntos por 
el Perú a José de Echave y 
Luzmila Ayay; Victoria Na
cional a Patricia Arévalo y 
Jorge Chávez; Fuerza Popu
lar a Luis Galaneta y Patricia 
Juárez; Renovación Popular 
a Neldy Mendoza (del video 
que esta semana circuló en 
redes) y Jorge Montoya; Po
demos Perú a María Teresa 
Cabrera y Mariano Portugal; 
Avanza País a Corinne Flores 
y Jaime Salomón; APP a Car
men Omonte y Luis Ibérico; 
Partido Morado, solo a Flor 
Pablo, Sagasti renunció a la 
segunda vicepresidencia; y 
Partido Nacionalista a Ana 
M aría Salinas y Alberto 
Otárola. ¿A cuántos cono
ce? Pueden ser presidentes. 
¿Quién organiza un debate 
para ayer?


