
III. ELECCIONES GENERALES 2016                   
PARA CONGRESISTAS Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

 

1. UN TOTAL DE 284 MIL 436 ELECTORES VOTARÁN ESTE 

10 ABRIL 2016 EN APURÍMAC  

 

 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  OFICINA  DESCENTRALIZADA DE  PROCESOS 

ELECTORALES  DE  APURIMAC(ODPE)  

Nº ORDEN PROVINCIAS TOTAL 

01 ABANCAY 73,089 

02 ANDAHUAYLAS 102,188 

03 CHINCHEROS 31,790 

04 AYMARAES 20,252 

05 ANTABAMBA 8,751 

06 COTABAMBAS 31,018 

07 GRAU 17,348 

TOTAL  284,436 

 

FUENTE: Fuente: GPP - ONPE. Febrero 2016 
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2. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA EL CONGRESO   

10 DE  FEBRERO DEL 2016 

Partidos políticos definieron sus listas de postulantes al Congreso por 

Apurímac “La Voz Regional ” de Abancay 

 
    “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”. Varias extrañezas de última hora se 

produjeron en la inscripción de candidatos al Congreso por la región de Apurímac. Según la 

creencia andina los días martes es considerado mal día y para muchos fue un día negro por los 
apuros que ocasionó el plazo final de la inscripción. 

     Sólo tres serán los escogidos y 41 aspirantes de los 45 se resignarán simplemente con haber 

sido postulantes. En definitiva, la espera se acabó y se conoce la lista de los 15 partidos políticos 
y movimientos independientes, formados en base al interés grupal y personal. Lo cierto es que, 

muchos aspirantes sin ningún mérito, que aparecieron del anonimato, sin tener liderazgo, ni 

siquiera en sus hogares, menos en el entorno social de sus amistades. 

       Existen dos o tres partidos que sueñan llegar al Congreso Fuerza Popular, liderado por Keiko 

Fujimori cuestionado desde todo punto de vista, apoyado por el poder económico. Alianza 

Popular que lo lidera Alan García Pérez, quien al parecer no alza vuelo en estas justas electorales 

.Todos por el Perú y Alianza por el Progreso juegan su suerte a las escondidas, como se dice en 

el argot andino. 

       Después de esta inscripción singular, donde muchos no llegarán al final, los candidatos 

provenientes de otros lugares, que hoy figuran, por esa 

      Casualidades de la vida, ya comenzaron a ilusionar a la gente a través de algunos medios 

radiales y televisivos con un entusiasmo bárbaro. Como si de una sobredosis de litio se tratara. 

Voluntaristas y locos por la curul. Demagogos. Muchos fingen ser los grandes estadistas que van 

solucionar los problemas regionales. Es más, creen que al ritmo de su palabreo la economía 

regional, nacional, incluso mundial, será una bendición de Dios. 

      Finalmente, los 45 alucinados candidatos creen a ojo cerrado, que las cosas positivas están de 

su lado y que la población apurimeña les dará su voto. Todo porque ahora son los más interesados 

por los problemas de interés regional. 

     Todos apuestan por los problemas como el de Las Bambas, la carretera a Cotabamabas, el 

Teleférico de Choquequirao, ubicándose al lado de las poblaciones mayoritarias. 

Sin excepción quieren solucionar los problemas económicos de cada campesino que hoy sufre los 

embates de la naturaleza, como es la sequía y la granizada. En fin, otra vez el populismo barato. 

     Mientras que la población electoral como siempre cómplice y voluble, apostando por aquel 

que va gastar más dinero en la campaña e indudablemente por algunos regalitos del mal gusto” 

(LA VOZ REGIONAL, Abancay, 12 de febrero del 2016)  

 

(2).ANEXO. Leer sobre inscripción de candidatos al congreso 

      por Apurímac 2016 
 

 

 

 

 

 

 



3. CANDIDATOS AL CONGRESO PARTICIPARON EN DEBATE 

08 de ABRIL DEL 2016 

 

 

 

     En último día de campaña política, los candidatos al Congreso por Apurímac participaron en 

un debate candente organizado por la carrera profesional Ciencia Política y Gobernabilidad de la 

UNAMBA, en la que participaron como asistentes, mayoritariamente universitarios. 

     El encuentro político duró cerca de dos horas y se desarrolló en la Casa de la Cultura de 

Abancay, con la participación de los candidatos al Congreso, Gladys Amable (Fuerza Popular), 

Lenin Checco (Frente Amplio), Hernán de la Cruz (Democracia Directa), Luisa Sotelo (Alianza 

Popular) y Baltazar Lantaron (Acción Popular). 

     La candidata Gladys Amable propuso una fiscalización implacable contra la corrupción en el 

Gobierno Regional de Apurímac que lamentó el estado de abandono de los pueblos. Lenin Checco 

apostó por una industrialización de los productos peruanos, pero para eso dijo que se debe cambiar 

la Constitución. Hernán de la Cruz ofreció formalizar la minería artesanal. Luisa Sotelo dijo que 

tiene experiencia como funcionaria pública para ir al Congreso. Y finalmente Baltazar Lantaron, 

ofreció más presupuesto a las universidades públicas de mayor prestigio para desde ahí 

potencializar el progreso del país.  Así se despidieron los candidatos en el último día de campaña 

electoral para esperar rezando al Divino el día domingo. 

 

4.RESULTADOS DE ELECCIÓN DEL 10 DE ABRIL DEL 2016 

PARA EL CONGRESO EN  LA REGIÓN APURÍMAC 

 ACTAS PROCESADAS POR EL ONPE: 100.00% 

 ACTAS CONTABILIZADAS: 100.00% 

 ACTUALIZADO EL 30/04/2016 A LAS 12:34 h h. 

ACCION POPULAR - APURIMAC  
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NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

RILDO ALARCON HUAYHUA 1 1,529 

BALTAZAR LANTARON NUÑEZ 2 4,640 

DELISIA CACERES LOPEZ 3    778    

TOTAL DE VOTOS   6,947 

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO DEL PERU - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

OMAR MERINO LOPEZ  1 2,875 

LILIA VARGAS CESPEDES  2 1,556 

EDWIN ACOSTA CCAHUANA 3 4,139 

TOTAL DE VOTOS   8,570 

 

ALIANZA POPULAR - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

DAVID ABRAHAM SALAZAR MOROTE  1    923 

LUIS BELTRAN BARRA PACHECO 2 5,497 

LUISA SOTELO LUNA 3    640    

TOTAL DE VOTOS   7,060 

 

DEMOCRACIA DIRECTA - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

HERNAN DE LA CRUZ ENCISO 1 1,125   

CIRILO HERRERA TAIPE 2    284  

LUISA USTUA GUILLEN VDA DE VILLEGAS 3    144   

TOTAL DE VOTOS   1,553 

 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

RICHARD ARCE CACERES 1  10,076  

LENIN ABRAHAM CHECCO CHAUCA 2  10,041  

MERCEDES CEBRIAN RINCON 3    4,459 

TOTAL DE VOTOS    24,576 

 

FUERZA POPULAR - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

ANTONIO MEDINA ORTIZ 1   5,348  

DALMIRO FELICIANO PALOMINO ORTIZ 2 15,465 

GLADYS TOMASA AMABLE CRUZ 3   3,758  

TOTAL DE VOTOS   24,571 

 



PERU POSIBLE - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

SANTOS JUVENAL BORDA ORIHUELA 1 170 

JUAN JORGE GAVIDIA CASTILLO 2 161 

MAGDA DEL MAR CRUZ 3   26 

TOTAL DE VOTOS   357 

 

PERUANOS POR EL KAMBIO - APURIMAC  

NOMBRES  Y APELLIDOS  NÚMEROS CANTIDAD 

VOTOS 

JHACSON HOWARD FLORES REYNAGA 1   751  

IVONNE CONTRERAS CAMACHO 2    644   

EDGAR DAVID VILLANUEVA NUÑEZ 3 1,354 

TOTAL DE VOTOS   2,749 

 

VOTOS BLANCOS Y NULOS EN APURÍMAC 

Total de electores 284,436 100% 

Total de votantes   76,383   27% 

Votos blancos, nulos 208,053   73% 

 

VOTOS  VÁLIDOS, EN BLANCO, NULOS Y VOTOS EMITIDOS A NIVEL NACIONAL 

Partido Votos 
 % votos 
emitidos 

% votos 
válidos Escaños 

Total de votos 
válidos 12 ‘194, 042 65,03% 100,00% 130 

Votos en blanco 2’ 391, 020 12,75% 

Votos nulos 4’ 166, 202 22,22% 

Votos emitidos 18’ 751, 264 100,00% 

Fuente: la ONPE 

 

5.CONGRESISTAS  ELECTOS  POR APURÍMAC 2016-2021 
 

Distrito 
Electoral 

Escaños Congresistas electos Partido Votos 

Apurímac 

(al 100,00%) 
2 

1 Richard Arce Cáceres 
 Frente Amplio 

10, 076 

2 
Dalmiro Feliciano Palomino 
Ortiz 

 Fuerza 
Popular 

15, 465 

Fuente: la ONPE 

 

NOTA: En las elecciones del 2016, al comienzo fueron 45 candidatos que se presentaron al 

Congreso por el Departamento de Apurímac. Finalmente, se quedaron  08 listas, que hacen un 

total de 24 candidatos  que compiten. Siendo los ganadores 2 candidatos: Dalmiro Feliciano 
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Palomino Ortiz con 15,465  votos de Fuerza Popular de Keiko Fujimori  y  RICHARD ARCE 

CACERES con 10,076  votos de Frente Amplio de Verónica Mendoza 
     En el Frente Amplio, el ex candidato Lenin Abraham  Checco Chauca,  en un inicio  estuvo  

ganando  las elecciones, sin embargo,  fueron impugnadas  y apeladas los resultados por este 
último, por lo que el día martes 26 de abril  a partir de las 9.00 de la mañana el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones, en audiencia pública empezó a resolver las tres actas observadas que 

fueron apeladas por el personero legal del ex candidato al Congreso por Apurímac Lenin Checco 
Chauca. 

     Según se informó las tres actas anuladas por el Jurado Electoral Especial de Abancay, y hoy 

apeladas ante el JNE, corresponden a los distritos electorales de: Soraya, Tapairihua (Aymaraes) 

y Tambobamba (Cotabambas), en las cuales Checco Chauca, según se aseguraba superaba a 
Richard Arce por una diferencia de 41 votos. 

     Del mismo modo se precisaba  que en el centro de votación San Antonio de Padua, distrito de 

Soraya, Lenin Checco, obtiene 28 votos y Richard Arce  2 votos; mientras que en Tapairihua IE 
Nº 54325, el apelante consigue 14 votos y Arce Cáceres tiene 3 votos. En Tambobamba centro 

de votación Miguel Grau el Nº 2 del Frente Amplio logra 15 votos y Richard Arce 11 votos. 

     Asimismo, se informó que el candidato al Congreso Lenin Checco, también apeló cuatro actas 

anuladas por cuestiones de legibilidad en el número total de los votos, falta de firmas de los 
miembros de mesas, entre otras observaciones, que el JNE  dispuso  su evaluación. 

     La notificación Nº 2129-2016-SG/JNE, que lleva la firma del Secretario General de 

Notificaciones del JNE, se realizó el último viernes, ante el personero legal Guido Huamán 
Sarmiento que representa al ex candidato Lenin Checco Chauca. Finalmente, en la audiencia se 

vio la lucha de  voto a voto ganando el candidato andahuaylino Richard Arce Cáceres con una 

ajustadísima cantidad de  35 votos. En consecuencia se tienen 02 congresistas  por Apurímac, que 
son de la provincia de Andahuaylas. 

 

6.VOTOS EN BLANCO Y NULOS ALCANZAN MÁS DEL 30% EN 

ELECCIÓN CONGRESAL 

 

 

      

      En las elecciones congresales en Apurímac, los votos en blanco y nulos alcanzaron una cifra 
alarmante, que si fueran válidos serviría para elegir a dos candidatos al Congreso con holgura. 
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    Según la ONPE al 92.35% de actas procesadas los votos en blanco alcanzó en la región 

Apurímac, la cifra de 31,955; mientras que los votos nulos llegaron a 29,597, que sumados los 

dos llegan a 61,552 votos que solo sirven para las estadísticas y el análisis político. 
     Las escalofriantes cifras de votos en blanco y nulos indicarían que los apurimeños no se sienten 

bien representados en el Congreso de la República, demostrando además que existe un rechazo 

hacia la labor del parlamentario, que no se nota su desempeño en favor de la región y de los 
intereses de las grandes mayorías. 

     Con esta alarmante votación de más del 30% de electores de Apurímac, fácilmente alcanzaría 

para elegir a dos candidatos al Congreso en la región Apurímac, que a poco de terminar al 100% 

de actas procesadas el primer candidato voceado no superarían los 14 mil votos preferenciales. 
     De otro lado, también se indicó que los votos nulos y blancos también serían producto de la 

las elecciones confusas de este año y la falta de comunicación de la ONPE sobre el marcado de 

las cédulas que mostraban candidatos que fueron excluidos y renunciados (Diario PREGÓN, 

Abancay, martes 12 de abril del 2016). 

   Por otro lado, si tenemos un total de electores que suman un  284,436 al 100 % en el 

departamento de Apurímac de los cuales hubo en las urnas solo 76,383 votos válidos que  apenas 
representa una  ínfima  cifra del 27%. Lo que quiere decir que hay una cifra  bien alarmante. Los  

que escogieron el voto en blanco o nulo que ambos representan el 73%, en su mayoría provienen 

de  las agrupaciones que no participan en el proceso y sus votos han sido adicionados a votos 

nulos según resolución N° 0309-2016-JNE. 
 

7. DIVERSOS COMENTARIOS EN CAMPAÑA ELECTORAL EN  

LA PRIMERA VUELTA  
 

 

Los candidatos al Congreso por Apurímac 

 

 
PRESENTACIÓN DE LA LISTA AL CONGRESO SE CIERRA ESTE 20 ENERO 

 

     Sorpresas e indignación generaron la designación de las primeras listas para el Congreso de la 

República representando la región Apurímac. Por un lado gente improvisada sin oficio conocido 

y otros políticos dinosaurios que hicieron fracasar a la región y no tienen aceptación alguna. 
     La primera lista anunciada a nivel nacional fue del Partido Aprista Peruano en alianza con el 

Partido Popular Cristiano cuyo candidato presidencial es el señor Alan García Pérez y sus 

candidatos al congreso por Apurímac son: 
1. David Salazar Morote 

2. Luis Barra Pacheco 

3. Luisa Sotelo Luna 

http://www.expresion.pe/2016/01/19/los-candidatos-al-congreso-por-apurimac/
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     El primero de ellos desprestigiado y sin aceptación en la población, esto verificada cuando fue 

propuesto para el cargo de funcionario de Electro Sur Este y recibió el rechazo masivo. El segundo 

fue candidato de Alianza para el Progreso y renunció, luego fue designado como funcionario 
estrella de Wilber Venegas y tras conflicto dentro de la APP renunció y formó parte del APRA, 

al parecer propuesta del Gobernador Regional. En tanto la tercera integrante sin pasado conocido 

y seguro la propuesta menos rechazada de la plancha. 
     Pasado unos días salió la lista de Pedro Pablo Kuczynski del partido político Peruanos por el 

Kambio, y está conformada de la siguiente manera:  

1 Jachson Howaer Flores Reynaga 

2 Ivonne Contreras Camacho 
3 Edgar David Villanueva Núñez 

     Los principales líderes de la provincia de Andahuaylas calificaron como la lista que quedará 

en el olvido de los simpatizantes del partido. El primero de ellos es músico de la ciudad, la segunda 
no muy conocida y el tercero ex congresista. 

     El partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tendría como candidatos al congreso de la 

república a: 
1. Antonio Medina Ortíz 

2. Alberto Argote Cárdenas. 

     El primero de ellos aún congresista de la república y cuya bandera radica en la inclusión de 

los distritos a la zona VRAEM y la distritalización de gran cantidad de centros poblados de la 
región, quien irá en busca de la reelección encabezando la plancha por Apurímac. El segundo 

José Alberto Argote, natural de Lima y candidato a la alcaldía por Fuerza Popular por la provincia 

de Aymaraes, intentará superar la aprobación del actual congresista. Mientras que la cuota de 
género de FP sería una representante de la provincia de Abancay. 

     El partido de César Acuña, Alianza para el Progreso, aun define a sus candidatos para el 

Congreso donde sus precandidatos sería Michael Martínez, Deborah Inga y el tercero sería Elio 

Vidal, natural de la ciudad de Abancay. 
     La inscripción de los candidatos al Congreso por las regiones se cerrará este 20 de enero, 

donde iniciará la lucha para ocupar una curul en el Congreso. El DIARIO EXPRESIÓN te 

mostrará en exclusiva la relación de los 19 partidos políticos y además dará a conocer los 
antecedentes de cada uno de ellos para que el pueblo apurimeño los conozca(Diario Expresión, 

Marcelino Huaraca Maytan, Andahuaylas, 19 Enero, 2016 ) 

 

 



 

8. DIARIO LA PRENSA  ANDAHUAYLAS  

LOS CANDIDATOS  AL CONGRESO POR APURÍMAC 

 
KEIKO FUJIMORI PRESENTA CANDIDATOS POR APURÍMAC 

     “Los representantes por nuestra Región Apurímac son el polémico congresista Antonio 

Medina Ortiz, quien va  con el Nº 1, seguido por los pocos conocidos, José Alberto Argote 
Cárdenas con el Nº 2 y Gladys Tomasa Amable Cruz se lanza con el Nº 3, la última reside en 

Lima hace varios años”(La Prensa, Diario Regional, Director: Milciades Gutiérrez De La 

Cruz, Andahuaylas, 22 de enero del 2016) 

9. LISTA COMPLETA DE CANDIDATOSAL CONGRESO POR 

FUERZA POPULAR 
 

DIARIO EL COMERCIO, Lima, miércoles  20  de enero del 2016 | 11:28 

 

Parlamentarios de otras agrupaciones e incluso ex nacionalistas se 

encuentran entre los candidatos del fujimorismo 

 
Ayer Keiko Fujimori presentó a los candidatos al Congreso de Fuerza Popular en Lima. (Foto: Rolly Reyna)  

 

     “El proceso de elección de los candidatos de Fuerza Popular al Congreso de la 

República concluyó. Ayer la lideresa de esta agrupación, Keiko Fujimori, presentó a los 36 
aspirantes al Parlamento por Lima. Hoy venció el plazo para que los partidos elijan a sus 

candidatos al Congreso. Este Diario tuvo acceso a la que sería la lista definitiva de Fuerza 

Popular. Cualquier cambio podrá ser introducido hasta el 10 de febrero, fecha límite para inscribir 
las listas de candidatos”.  

      Entre los nombres de todos los candidatos de Fuerza Popular en los departamentos del país 

se puede ver por Apurímac, a las siguientes personas:  
Antonio Medina Ortiz 

José Alberto  Argote Cárdenas 

Gladys Tomasa Amable Cruz 

     Efectivamente, en la lista de Fuerza Popular del 20 de enero del 2016, publicado por el Diario 
El Comercio de Lima, aparece  el empresario José Alberto  Argote  Cárdenas,  como candidato 
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por Apurímac. Sin embargo  para el 10 de febrero,  Argote Cárdenas fue desaforado de la lista 

oficial y reemplazado por el empresario Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz, con el Número 2, 

quien se posesiona después del congresista Antonio Medina Ortiz  que va por la re-elección con  
el número 1; resultando ganador  en la contienda del 10 de abril el Sr.  Dalmiro Feliciano Palomino 

Ortiz 

CONGRESISTA  ACTUAL  ANTONIO MEDINA, NO FUE RE-ELEGIDO 
EL CASTIGO DEL PUEBLO. 

     El congresista Antonio Medina Ortiz quien postuló a la reelección en la reciente elección 

congresal, por el partido político de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, no fue reelegido para 

continuar en el Parlamento peruano. 
     Según al 100% de actas procesadas por la ONPE, el parlamentario de origen cusqueño, sólo 

alcanzó 4780 votos,  quien fue superado por el conocido empresario, Dalmiro Palomino, 

perdiendo de esta manera su ansiado escaño en el Congreso de la República. 
     Antonio Medina, que tenía la confianza de Keiko Fujimori, fue ratificado para postular a la 

reelección a pesar que los militantes de Apurímac cuestionaron al parlamentario,  por generar el 

divisionismo en el fujimorismo apurimeño, que habría perjudicado a  Fuerza Popular, desplazado 
por el Frente Amplio. 

     El diario Pregón intentó comunicarse vía celular con el parlamentario Antonio Medina Ortiz 

para preguntarles sobre este fracaso reeleccionista, pero en su despacho parlamentario le 

excusaron al congresista para dar declaraciones porque estaba en trabajos de representación. 

     Cabe precisar, que su homóloga, Gladys Amable con su primera participación al Parlamento 

por Apurímac tuvo un empate técnico con Antonio Medina Ortiz en el cómputo final, a pesar que 

hizo campaña por los pueblos de Andahuaylas le dio finalmente la población la espalda (Pregon, 

Abancay 14 de  abril del 2016). 

 

10. EL RETIRO DEL CANDIDATO AL CONGRESO, ALBERTO 

ARGOTE, GENERA CONFLICTO INTERNO EN FUERZA 

POPULAR DE APURÍMAC (15 de Febrero del 2016 ) 
 

 
El candidato José Alberto Argote Cárdenas, fue desplazado por 

empresario transportista Dalmiro Palomino 

 



     Días después de su presentación pública por la misma lideresa de Fuerza Popular, Keiko 

Fujimori, la abrupta salida del candidato al Congreso, Beto Argote, ha generado serias 

discrepancias en predios fujimoristas de la región. 
     Hasta el momento voceros de la agrupación no han salido a explicar las razones del inesperado 

cambio, apostando por el empresario transportista andahuaylino Dalmiro Palomino, quien 

apareció en la terna congresal poco antes de cerrarse el plazo de inscripción. 
     Ni el propio congresista reeleccionista Antonio Medina Ortíz ha sido capaz de explicar las 

causas del desembarco político de Argote –él es responsable de Ideología de Fuerza Popular- pese 

a los cuestionamientos internos de estos últimos días. 

     No dudaron en señalar que este abrupto cambio se debería a un reacomodo interno y la 
necesidad de contar con mayor financiamiento y recursos logísticos para el sostenimiento de la 

campaña proselitista en la región. 

     “Todos sabemos que Dalmiro Palomino, representa al Grupo Palomino que actualmente 
provee de servicios de transporte a una conocida empresa minera. Se necesita dinero y logística 

para movilizarse por toda la región, fácilmente este empresario puede brindar camionetas y 

cualquier otro tipo de apoyo”, aseguraron (08:22 » Textos: Paul Pilco » Fotos: Correo Cusco). 

 

11.Apurímac: Siete candidatos al Congreso con antecedentes y procesos 

judiciales en curso 
Que postulan a una curul por la región 
     La Asociación Civil Transparencia publicó recientemente un informe bien detallado sobre la 

situación legal de los candidatos que postulan por una curul al Congreso de la República con 

antecedentes y procesos judiciales en curso en todo el país. 
Según el estudio, un total de 219 candidatos aparecen en rojo en el sistema de información 

judicial. 

Las regiones con el mayor número de postulantes procesados o con antecedentes judiciales 

por diversos motivos son: Lima (53), Piura (14), Ancash y Cusco (12), Puno (11), Arequipa 

e Ica (10) y Apurímac (7), respectivamente. 
     En la región, encabeza la lista el candidato por Alianza Popular, Luis Barra Pacheco, con una 

sentencia condenatoria por delito de violencia contra la autoridad de 2 años, además de mantener 
un proceso en curso en materia penal (Caso muerte de Zonia Orccotoma). 

Le sigue Lilia Vargas Céspedes (Alianza para el Progreso), con un proceso en curso en 

materia penal; Hernán de la Cruz Enciso (Democracia Directa) tiene un juicio por el delito 
de disturbios y alteración del orden público. Asimismo, Cristina Huamánñahui Barazorda 

(Partido Orden) presenta una sentencia condenatoria con reserva de fallo, y un segundo fallo 

condenatorio –sin precisarse causa- en materia contractual; Juan Jorge Gavidia Castillo (Perú 

Posible) fallo condenatorio en materia familiar-alimentaria, con monto fijo de pensión. 
     Y finalmente, Edgar Domínguez Rivera (Todos por el Perú) con fallo condenatorio en materia 

familiar-alimentaria. (27 de Febrero del 2016 - 10:55 » Textos: Paul Pilco » Fotos: Correo 

Cusco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.CANDIDATOS AL CONGRESO VISITAN CHINCHEROS 

 

 

 
     El distrito comercial de la Provincia de Chincheros, Uripa, fue visitado por 2 candidatos al 

Congreso Nacional el último domingo. Uno de ellos fue el “dinosaurio” Nelo Villanueva de la 

tienda política de PPK que va con el número 3 de la lista, pero el pueblo de Uripa no recibió, 

completamente solo repartió unos almanaques de bolsillo, más al recibir el público en presencia 
del candidato arrojaron al suelo o no quisieron recibir, pasando desaires del pueblo. 

     Por otra parte , se hizo presente el mismo día la candidata Hayde Espinoza Palomino con el 

número 1 de las filas del partido de Julio Guzmán, esta candidata si fue recibida por unas 80 
personas en el ovalo Santa Rosa de Uripa, donde se percibió banderolas de color morado, más los 

asistentes coreaban el nombre del candidato presidencial “Julio Presidente”. 

     Vale aclarar que en Uripa la mayor parte de los electores prefiere al empresario  Wari, Dalmiro 

Palomino Ortiz, para ser parlamentario. Otro candidato que puede ser protagonista es el uripino 
y actual congresista por Huancavelica Hugo Carrillo Cavero, pero esperemos cómo reaccionan 

sus paisanos de Uripa (Diario Pregón, Abancay, martes 01 de marzo del 2016). 

  

13.ABANCAY: ALAN OFRECIÓ DE TODO Y LE “PREMIAN” CON  

HUEVAZO 

 
 Al término de la actividad opositores lanzaron un huevo impactándole en pómulo derecho a 

candidato. 

     El candidato presidencial de Alianza Popular, Alan García Pérez, encabezó un concurrido 
mitin en la plaza principal de Abancay, acompañado de dirigentes y postulantes al Congreso de 

la República por esa agrupación el sábado último. 

     Tras su arribo de Andahuaylas donde horas antes cumplió similar actividad, el líder aprista 

saludó al pueblo abanquino por el respaldo demostrado, anunciando una serie de compromisos de 
llegar a Palacio de Gobierno por tercera vez. 

     García Pérez, que retorna a tierras apurimeñas después de 20 años, ofreció implementar el 

bono mi parcela productiva que consistirá en la entrega de una determinada suma de dinero a los 
pequeños productores andinos para reactivar sus economías familiares 
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     Asimismo, declarará en emergencia la agricultura en todo el país para darle un nuevo impulso 

a esta actividad, reestructurando el sistema de créditos agrícolas, retomará la construcción del 

aeropuerto para Abancay y asfaltará la vía que une la provincia de Cotabambas donde se encuentra 
el proyecto minero Las Bambas con la capital regional. 

     En su intento por recuperar la confianza de las comunidades campesinas, anunció que en un 

eventual gobierno de Alianza Popular, creará el canon comunal para que el dinero generado por 
la extracción de mineral se convierta en obras y proyectos administrados en forma directa sin 

intermediarios 

     Por último, se comprometió en poner en marcha un fondo de estímulo para los taxistas y moto 

taxistas que se autofinanciará de la compra de combustibles que a diario realizan en las estaciones 
de servicio de todo el país, destinándose un porcentaje de los sobrecostos establecidos por ley. 

     Sin embargo, el reencuentro de Alan García con sus partidarios se vio empañado al término 

del mitin cuando un grupo de opositores comenzaron a insultarlo de “corrupto” y “ladrón”, 
lanzándole un huevo al líder aprista que impactó de rebote a la altura del pómulo derecho. 

Visiblemente mortificado por lo sucedido, el candidato presidencial subió rápidamente a un auto 

particular que lo trasladó a otro sector de la ciudad para luego reunirse con su vehículo escoltado 
por su seguridad y enrumbar hacía el Cusco.(Radio Titanca, Modificado por última vez 

en Lunes, 28 Marzo 2016 16:55) 

 

TRES CANDIDATOS EXTRANJEROS Y CON LA LETRA K 
      El colmo  de la peruanidad es el hecho de que  los tres primeros candidatos en las elecciones 

generales del 2016, sean una japonesa, un norteamericano y una francesa. Y los tres llevan la 

letra K en sus nombres o apellidos: Keiko, Kuczinsky Y VeróniKa 
:  

 

 

KUCZ YN SKI INSULTA A VERÓNIKA PORQUE 

CANDIDATA SIGUE SUBIENDO. 

 

Dice: “Es una medio roja que dice que sabe hacer las cosas y nunca ha hecho nada en su perra 

vida”. Esta declaración recibe una serie de críticas. 
     El aspirante presidencial Pedro Pablo Kuczynski insultó a la candidata Verónika Mendoza y 
por lo cual, pese a fingir disculpas, recibe una serie críticas de tonos diversos que seguramente le 

quitará puntos en las encuestas. 

    En redes sociales lo calificaron de machista, grosero, insolente y no es para menos 



    El analista Sinesio López dijo que el insulto de Kuczynski significa políticamente que ya fue 

desplazado por Verónika del segundo lugar en la intención de voto. “Vero está tercera en la 

encuesta de Ipsos cuyo trabajo de campo es de hace una semana. Por la velocidad que tiene su 
crecimiento en este momento ella ya está pasando hoy al segundo lugar”, dijo. 

     A su vez, el historiador Nelson Manrique dijo: “La tensión de estar en bajada está sacando a 

Kuczynski lo peor de su personalidad. Insultos de esta naturaleza simplemente degradan a su 
autor. Y disculpas a medias, como ampararse en que se trata de ‘una expresión popular’, o en el 

modo condicional (‘si alguien se ha sentido ofendido’), después de insultar públicamente a 

Verónika Mendoza, es simple y llanamente una cobardía. Y no estoy citando ninguna expresión 

popular.”(Radio titanca, Lunes, 28 Marzo 2016 12:48 ) 
 

14.ELECCIONES GENERALES  2016 SEGUNDA VUELTA 

PPK GANÓ A KEIKO EN APURÍMAC Y EL PERÚ 

 Martes, Jun 07 2016 

 

 

     El candidato de Peruanos por el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski Godard, ganó por un 

margen ajustado a Keiko Fujimori Higuichi de Fuerza Popular (FP) en la segunda elección 

presidencial de todo el Perú  

     En el distrito electoral de Apurímac, según información oficial de la ONPE. PPK obtuvo en el 
balotaje final el 52% que significan unos 94,534 votos, mientras que Keiko Fujimori logró el 47% 

que implican 86,917 votos, y que conllevan a una diferencia de 7,617 votos a favor de Pedro 

Pablo Kuczynski a nivel regional. 
     El candidato de Peruano por el Kambio, superó a su rival política en las provincias de Abancay 

(50%), Antabamba (51%), Chincheros (54%) y Grau (56%). Keiko Fujimori ganó al virtual 

presidente en la provincia de Andahuaylas (50%) y Aymaraes (55%). 
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                         PROPAGANDA  DE KEIKO FUJIMORI EN CHALHUANCA-JUNIO 2016    

   

       En Aymaraes, se impuso Keiko Fujimori, gracias a sus  potenciales activistas que rodearon a 
Beto Argote, quienes tuvieron fuerte apoyo logístico, vehículos; etc.,  de Fuerza Popular. 

      De otro lado, la ONPE informó que en Apurímac los votos en blanco alcanzaron a 3,745 y los 

votos nulos fueron de 18,430, lo que significa el 10% de votos emitidos, que demuestran cierto 

rechazo a los dos candidatos a la presidencia. 
      Finalmente, de un total de 281,898, votantes hábiles según la ONPE cerca de 80 mil electores 

apurimeños no fueron a sufragar en la segunda vuelta del   pasado domingo 5 de junio. 

 
 

AL 98.43%  DE ACTAS CONTABILIZADAS= 60.16% 

 

NOMBRE DE PROVINCIAS PORCENTAJES 

COTABAMBAS 66.80% 

CHINCHEROS 69.68% 

AYMARAES 64.27% 

ANTABAMBA 61.34% 

GRAU 67.52% 

ABANCAY 41.89% 

ANDAHUAYLAS 48.15% 

 


