
ROBERTO CHIABRA: PERMANENCIA DE GUIDO 
BELLIDO EN EL CARGO ES “INSOSTENIBLE” 
El legislador de Alianza para el Progreso aseguró que el presidente 
Pedro Castillo debe cesar “de inmediato” al primer ministro tras su 
reunión con un fundador del Movadef. 

“Dadas las publicaciones en sus redes sociales, su abierta simpatía por la 
dictadura como forma de mantenerse en el poder, y su reciente reunión en la 
PCM con un fundador del Movadef, hacen insostenible su permanencia en el 
cargo”, sostuvo Chiabra. (Foto archivo GEC):  
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El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) consideró que 
la permanencia de Guido Bellido como primer ministro es “insostenible” 
debido a las simpatías que muestra con “la dictadura como forma de 
mantenerse en el poder” y a la reunión que sostuvo este martes, según el 
registro de visitas de Transparencia, con César Tito Rojas, uno de los 
fundadores del Movadef. 
 
En diálogo con RPP Noticias, el también exministro de Defensa aseguró que el 
presidente Pedro Castillo debe cesar “de inmediato” al jefe del Gabinete 
Ministerial en para no “debilitar la seguridad nacional del país”. “Dadas las 
publicaciones en sus redes sociales, su abierta simpatía por la dictadura como 
forma de mantenerse en el poder, y su reciente reunión en la PCM con un 
fundador del Movadef, hacen insostenible su permanencia en el cargo”, 
sostuvo. 



 
 “El presidente de la República [Pedro Castillo] tiene la responsabilidad de 
cesarlo de inmediato, salvo que comparta el mismo plan político de debilitar la 
seguridad nacional del país”, señaló. 
 
Más temprano, el portal de Transparencia registró el ingreso del dirigente de 
Movadef, César Tito Rojas, para reunirse supuestamente con el titular de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
 

No obstante, el titular de la PCM, Guido Bellido, descartó estar en alguna 
reunión de trabajo de este tipo y afirmó encontrarse en coordinaciones previas 
a la instalación de la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Igualdad de 
Género (CONAIG). 

 


