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Once son los candidatos que se perfilan para postular al Gobierno Regional de Apurímac, sin embargo, varios 

de ellos podrían quedarse en el camino a pocos días de cerrarse el plazo para la presentación de listas de 

candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE). 

Los candidatos con mejor perfil para estas elecciones regionales 2018 sin orden de prelación son: Edgar 

Villanueva (Alianza para el Progreso), Baltazar Lantarón (Llankasun Kuska), Michael Martínez 

(Kallpa), Lenin Checco (Frente Amplio). 

Asimismo, Alejandro Narváez (Juntos por el Perú), “Chapo” Martínez (Somos Perú), Germán Altamirano 

(Avanza País), Eugenio Allca (Perú Libertario), Ilich Zegarra Peña (Acción Popular), Lino Quintanilla Barbarán 

(Unión por el Perú) y Christian Zegarra Palomino (Progresista Apurímac). 

Pese que estas agrupaciones políticas realizaron sus procesos de elección interna hasta el 25 de mayo 

pasado -algunos de ellos lo hicieron entre cuatro paredes- la totalidad aún no presenta sus listas ante los 

Jurados Electorales Especiales, cuyo plazo vence este 19 de junio. 

Cabe precisar que en Apurímac algunas agrupaciones todavía presentan problemas internos que podrían afectar 

su participación en esta carrera política como sucede con Llankasun Kuska, Acción Popular e incluso Unión 

por el Perú (UPP) 

 

 

 

 

 

 

 



ESTOS SON LOS 12 CANDIDATOS A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

ANDAHUAYLAS 
• Lunes, Jun 25 2018 

 

 

 
 

Cada vez más cerca. La contienda electoral del presente año se siente más cercana, tras la inscripción de las 

respectivas listas ante el Jurado Electoral Especial de Andahuaylas (JEE-A), que se realizó el último fin de 

semana. 

      Según el reciente registro de información oficial, son 12 los candidatos que tentaran una vez más, llegar al 

sillón de la municipalidad provincial de Andahuaylas. 



      En tanto, esa entidad electoral dará a conocer en las próximas horas las resoluciones de admisión de las 

listas presentadas por las diferentes organizaciones políticas, para su correspondiente inscripción. Con la 

finalidad de participar legalmente en las elecciones regionales y municipales, que se desarrollaran este próximo 

domingo 07 de octubre del presente año. 

       En consecuencia, hasta el momento se han presentado 12 listas para la alcaldía provincial de Andahuaylas 

de un total de 59 nóminas en toda la región. 

       Las mismas que están integradas por, Reynaldo Malpartida Tincopa (Somos Perú), Rosa Aurora Suárez 

Aliaga (Alianza Para el Progreso), Félix Eduardo Navarro Herrera (Juntos por el Perú), Pablo Díaz Ramos 

(Frepap) y María Julia Vargas de Andrada de (Perú Libertario). 

       De otro lado, Hebert Juárez Vera (Acción Popular), Julián Merino (Democracia Directa), Abel Gutiérrez 

Buezo (Llankasun Kuska), César Alfaro Urquizo (Avanza País). Así como, Gerardo Sullca Quintana 

(Movimiento Popular Kallpa), Fredy Trocones Villcas (Frente Amplio), y Juver Alejandro Rojas Molina de 

(Vamos Perú). Cabe mencionar que las localidades de Huancarama (13) y Talavera (11), tienen el mayor número 

de candidatos en carrera para las alcaldías distritales. 

 

12 LISTAS PARA ALCALDE DISTRITAL SE PRESENTARON EN CHALLHUAHUACHO  

 
Lunes, Jun 25 2018 
 

 
Doce listas de candidatos en carrera electoral para la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho 

presentaron su solicitud de inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Grau, de las cuales dos fueron 

admitidas las últimas horas. 

     Según el portal ERM 2018, las agrupaciones políticas que pretenden llegar a la alcaldía de esta codiciada 

municipalidad -debido a los importantes ingresos que recibe por la actividad extractiva, así como del Gobierno 

Nacional- son: 

     Alianza para el Progreso (candidato alcalde John Pastor Silva Mendoza); FREPAP (Alejandro Baca 

Encalada); Partido Avanza País (Gerardo Llanqque Huanaco); Partido Perú Libertario (Luis Cruz Puma); 

Partido Siempre Unidos (Miguel Ángel Farfán Silva); Movimiento Regional Llankasun Kuska (Wilfredo 

Gallegos Bolívar).  

     Asimismo, Partido Acción Popular (Alipio Yanqui Alejo); Partido Democracia Directa (Cleto Chumbilla 

Huamaní); Partido Frente Amplio (Jacinto Lima Lucas); Partido Juntos por el Perú (Victalín Huillca Paniura); 
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Partido Somos Perú (Porfirio Gutiérrez Paniura) y Partido Unión por el Perú (Ana María Lima Ayquipa), 

respectivamente. 

     Hasta el cierre de la presente edición solo de dos agrupaciones políticas fueron admitidas sus    solicitudes 

de inscripción que corresponden a Perú Libertario y Juntos por el Perú, mientras que la totalidad, tiene dos días 

de plazo para subsanar las observaciones encontradas durante la revisión de los expedientes. 

     Actualmente el distrito de Challhuahuacho cuenta con una población electoral aproximada de 8,500 electores 

y que los políticos en carrera esperan captar el mayor número de simpatizantes durante la campaña de 

ofrecimientos y promesas que se avecina.  

     Cabe recordar que este distrito está en la mira de la corrupción desde hace varios años atrás con dos alcaldes 

procesados por corrupción y lavado de activos (uno con prisión preventiva y otro prófugo de la justicia), dos 

funcionarios procesados y encarcelados por peculado y apropiación ilícita, otros cuatro exfuncionarios prófugos 

de la justicia y otros más que se encuentran investigados por los mismos delitos, incluyendo proveedores y 

excolaboradores. 

 

ELECCIONES 2018: 509 LISTAS SE INSCRIBIERON EN LOS TRES JURADOS 

ELECTORALES ESPECIALES DE APURÍMAC DESTACADO 

 
• Jueves, Jun 21 2018   

 

 
 

Un total de 509 listas de candidatos se presentaron en los tres Jurados Electorales Especiales de Apurímac antes 

que concluya el plazo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, la medianoche del último martes. 

     De este número de nóminas corresponden a candidaturas regionales (13), provinciales (59) y distritales (437), 

respectivamente. Asimismo, cabe resaltar que tres de las aspirantes son mujeres y una de ellas pretende la 

máxima investidura regional. 

     Como era de esperarse, en las listas figuran personajes que convirtieron la política en su estilo de vida. 

También hay postulantes que por el arraigo familiar pretenden convertirse en autoridades y como siempre, nunca 

faltan los perfectos desconocidos. 

     Por su parte, la presidenta del JEE Abancay, Haydee Vargas Oviedo precisó que debido al ingreso masivo 

de expedientes faltando pocas horas para el cierre, la evaluación y revisión de los documentos presentados se 

extenderá por unos días más. 
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     Explicó que para reforzar la revisión de las nóminas se incorporará un fiscalizador de hojas de vida de la 

sede central cuyo trabajo será corroborar los datos personales consignados por los candidatos, así como el grado 

de instrucción, ingresos, rentas, formación profesional, denuncias penales, entre otros. 

     En provincias.  

De acuerdo a las estadísticas reunidas de los tres JEE (Abancay, Grau y Andahuaylas) se inscribieron un total 

de 59 listas provinciales, correspondiendo para Abancay (13), Andahuaylas (12), Cotabambas (12), Antabamba 

(6), Aymaraes (6), Chincheros (5) y Grau (5), respectivamente. 

     Mientras que para distritos se inscribieron 437 listas, de los cuales, cinco localidades presentan el mayor 

número de candidatos. Estas son: Huancarama (13), Challhuahuacho (12), Talavera y Mara (11), Haquira (10).   

Los candidatos regionales 

     En total se presentaron 13 listas para la región cuya inscripción definitiva se conocerá en los próximos días. 

Los candidatos por estas agrupaciones son: 

 

1. Movimiento Popular Kallpa: Michael Martínez (Gobernador) y Uriel Carrión Soria (Vicegobernador) 

2. Movimiento Llankasun Kuska: Baltazar Lantarón Núñez (Gobernador) y Henry León Moscoso 

(Vicegobernador) 

3. Juntos por el Perú: Alexei Reynaga Medina (Gobernador) y Carmen Palomino Peralta (Vicegobernadora) 

4. Fuerza Popular: Irma Haydee Palomino Padilla (Gobernadora) y Santiago Ferro Cayturo (Vicegobernador) 

5. Alianza para el Progreso: Edgar Villanueva Núñez (Gobernador) y Omar Merino López (Vicegobernador) 

6. Avanza País: Germán Altamirano Zúñiga (Gobernador) y Apolinario Saldivar Bolívar (Vicepresidente) 

7. Perú Libertario: Eugenio Allcca Díaz (Gobernador) y Simeón Quispe Bravo (Vicegobernador) 

8. Vamos Perú: Adriel Borda Chipana (Gobernador) y Diana Chávez Ayquipa (Vicegobernadora) 

9. Democracia Directa: Dalmiro Alarcón Arce (Gobernador) y Aurelio Huillca Noa (Vicegobernador) 

10. Acción Popular: Ilish Zegarra Peña (Gobernador) y Alvar Paucar Ccorahua (Vicegobernador) 

11. Frente Amplio: Lenin Checco Chauca (Gobernador) y Jorge Gutiérrez Mendoza (Vicegobernador) 

12. Unión por el Perú: Lino Quintanilla Barbarán (Gobernador) y Paul Campos Peña (Vicegobernador) 

13. Somos Perú: Marcelino Martínez González (Gobernador) y Augusto Ramírez Vicencio (Vicegobernador) 

 

DATO: Poder Popular Andino no presentó lista de candidatos y el Partido Progresista de Apurímac que lidera 

el médico Christian Zegarra pese a estar inscrito en el ROP no participará en estas elecciones. 

 

 
 



 
 

 

CONOZCA LOS INGRESOS Y BIENES QUE TIENEN LOS CANDIDATOS A LA 

REGIÓN APURÍMAC 

• Martes, Jul 10 2018 

 

La inscripción para que las organizaciones políticas participen en las elecciones regionales y municipales de 

este año culminó el pasado 19 de junio. Para el Gobierno Regional de Apurímac se registraron 13 candidatos, 
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los que presentaron sus hojas de vida ante el Jurado Electoral Especial (JEE) - Abancay. En estos documentos 

consignaron sus sentencias, ingresos anuales, bienes, entre otros.  

El diario Pregón revisó las 13 hojas de vida de los postulantes a la Región. El candidato con mayores ingresos 

es Irma Ayde Palomino Padilla del partido político Fuerza Popular. Registra 198 mil soles anuales por su 

desempeño como gerente general de dos empresas, de la Corporación Palomino Padilla SAC, ubicado en Lince 

- Lima. 

Le sigue el candidato por el movimiento Regional, Llankasun Kuska, Baltazar Lataron Núñez con un ingreso 

anual de S/ 80 mil. 

El tercero en la lista con mayores ingresos es Michael Martínez Gonzáles del Movimiento Regional Kallpa. 

Gana al año S/.61 mil soles por su trabajo independiente, según indica su hoja de vida. Sigue el Excongresista 

Edgar Villanueva Núñez, con S/ 60 mil al año que proviene de su labor como abogado independiente. 

El siguiente es el candidato, Lino Quintanilla Barbarán de Unión Por El Perú con 54 mil soles al año. También 

figura el ex candidato al Congreso, Lenin Checco Chauca del partido Frente Amplio con 46 mil soles por el 

ejercicio libre de la abogacía y el experto en proyectos de inversión, Ilish Zegarra Peña, con una suma de 34 mil 

soles anuales por su labor como consultor privado.  

Lo curioso de la declaración de vida de los dos candidatos, Marcelino Martínez Gonzales y Eugenio Alcca Díaz, 

es que consigna, sin ningún tipo de ingresos, pese a que es obligatorio. El primero señala que es abogado y 

agricultor y el segundo indica que se dedica a la actividad agrícola y carpintería, que al parecer no les reporta 

ganancias.   

Y los demás candidatos con menos ingresos se ubican el docente contratado, Alexei Reynaga Medina con la 

suma de 34 mil soles, le sigue el odontólogo Dalmiro Alarcón Arce con S/24 mil soles anuales y el ingeniero 

agrónomo Adriel Borda Chipana con S/. 8 mil. 

 

PROPIEDADES 

El postulante que registró mayores propiedades es Marcelino Martínez Gonzáles todo lo contrario a su registro 

de ingresos; tiene a su nombre 5 inmuebles, una casa en Andahuaylas, Talavera, una casa terreno en Talavera, 

y dos terrenos en Andarapa y Andahuaylas. Continúa su hermano, Michael Martínez Gonzales, quien posee un 

terreno agrícola en Kishuará, Talavera y una vivienda en el mismo distrito. 

Baltazar Lataron Núñez, tiene un departamento en Jesús María y una vivienda en Villa El Salvador- Lima. Irma 

Palomino Padilla presenta un terreno y un local comercial en Lince. 

En tanto, que Dalmiro Alarcón Arce posee una vivienda en Andahuaylas y Lima. Germán Altamirano Zúñiga 

registra un terreno en el distrito Santa Rosa en Lima. Adriel Borda Chipana tiene una casa Talavera y un terreno 

en Ventanilla. Lo curiosa de esta declaración es que los candidatos, Ilish Zegarra Peña, Lino Quintanilla Peña, 

Edgar Villanueva Núñez, Eugenio Allcca Díaz, Lenin Checco Chaunca, declaran que no tienen propiedad 

alguna, aunque Checco señala que solo posee una combi marca Toyota. Así están los bolsillos de los aspirantes 

al sillón regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRES CANDIDATOS CON MAYOR OPCIÓN PARA ALCALDÍA DE ABANCAY 

 
Viernes, Ago 17 2018 
 

 
 

• Tres figuras políticas conocidas, se presentan con mayor opción para la alcaldía de la Municipalidad 

Provincial de Abancay a menos de dos meses de las elecciones municipales, según la encuesta realizada 

por la página web del diario Pregón sobre la intención de voto ciudadano. 

• El candidato de Kallpa, Luis Beltrán Barra Pacheco, encabeza la lista con un 35.8%. El representante 

de Kuska, Guido Chahuaylla Maldonado, ocupa el segundo lugar de preferencias con un 21.8%. 

Mientras que el postulante de Alianza para el Progreso, Elio Vidal Robles, se encuentra más relegado 

en un tercer lugar con 13.7%. 

• Continúan Richard Espinoza Palomino 6.3% de Unidos por un Abancay Mejor, Alejandro Pozo Zarate 

3.9%, Salvador Palacios Vásquez 3.6%, Arnold Pedraza Ruiz 3.5%, Edwar Cconislla Cáceres 3.2%, 

Mariluz Elguera Hillares 3.1%, Nilton Govea Arias 2.2%, Jaime Solís Solís 1.8% y Saúl Pedraza 

Mezares 1%. 

• En la encuesta que empezó a principios del mes de agosto se preguntó ¿Si fuera las elecciones 

municipales mañana, por qué candidato votaría para alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Abancay? Participaron en la votación 1245 cibernautas a la fecha de ayer jueves 16 de agosto. 

• El próximo domingo 7 de octubre será las Elecciones Municipales y Regionales 2018, y los abanquinos 

decidirán quién será el reemplazante del alcalde, José Manuel Campos Céspedes que a menos de cinco 

meses de concluir su gestión tiene baja aprobación del pueblo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“CHAPO” MARTÍNEZ FUE EXCLUIDO COMO CANDIDATO REGIONAL 

Jueves, Sep 06 2018 

 

El Jurado Electoral Especial de Abancay, presidida por la Dra. Haydee Vargas Oviedo, decidió resolver excluir 

de las elecciones regionales y municipales a Marcelino Martínez Gonzales como candidato a gobernador 

regional de Apurímac por la agrupación política Somos Perú, debido a que no publicó su sentencia judicial en 

su hoja de vida. 

Como se recuerda, el área de Fiscalización de Hojas de Vida del Jurado Electoral Especial de Abancay (JEE) 

detectó que el candidato a gobernador regional, Marcelino “Chapo” Martínez omitió información en su Hoja de 

Vida referido al fallo judicial por abuso de autoridad. 

Tras presentar el descargo respectivo a través del personero legal de su agrupación política, el hermano de 

candidato de Kallpa, Michael Martínez, no convenció al Comité electoral, quedando fuera de carrera política, a 

casi un mes para el 7 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JURADOS ELECTORAL ESPECIALES EN LAS PRÓXIMAS HORAS 

• Viernes, Jul 13 2018 

 

En el portal del Jurado Electoral Especial de Abancay (JEE) fueron publicados los avances del proceso de 

inscripción de las trece listas de candidatos para la alcaldía provincial de Abancay que participarán en las ERM 

2018. 

Así tenemos que la única organización provincial que ha logrado inscribirse es el Movimiento Provincial Unidos 

Por un Abancay Mejor (PAM) que encabeza el actual regidor Richard Espinoza Palomino. 

En condición de inadmisible y que deberán subsanar las observaciones al término de dos días se encuentran las 

agrupaciones: Acción Popular, Juntos por el Perú y Movimiento Regional Llankasun Kuska. 

En revisión aún continúan: UPP, Alianza para el Progreso, Vamos Perú, Kallpa, Frente Amplio, Democracia 

Directa, Perú Libertario, Avanza País y Somos Perú. 

En Andahuaylas. Para el caso de las doce listas y fórmulas de candidatos presentadas al JEE Andahuaylas, aún 

no hay nada dicho. 

El tribunal electoral solo se pronunció para el caso de la solicitud de inscripción del Movimiento Llankasun 

Kuska declarándola inadmisible y dándole un plazo de dos días para que subsane las observaciones encontradas. 

Mientras tanto, se encuentran en revisión las agrupaciones de Avanza País, Frepap, Acción Popular, Somos 

Perú, Vamos Perú, Alianza para el Progreso, Kallpa, Democracia Directa, Perú Libertario Juntos por el Perú y 

Frente Amplio. 

En Chincheros. La situación es similar a las dos provincias antes mencionadas y las cinco agrupaciones que 

presentaron su solicitud de inscripción cuatro de ellas se encuentran en revisión como son Kallpa, Alianza para 

el Progreso, Frente Amplio, Vamos Perú. 

Para el caso de la inscripción de Acción Popular, su solicitud fue declarada improcedente y practicamente toda 

la lista se encuentra con un pie fuera de carrera.  
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Según la resolución del JEE, el personero de Acción Popular no cumplió con la cuota de electoral (de jóvenes) 

que establece que dos de los candidatos a regidores deben ser menores de 29 años de edad, la misma que es 

insubsanable. 

"De lo anexado a la solicitud de inscripción presentada por el señor Wilder Olarte, personero legal de Acción 

Popular, resulta que de los nueve (9) candidatos a regidores por la Municipalidad Provincial de Chincheros, 

ninguno de ellos cumple la cuota ya mencionada", precisa la decisión del tribunal electoral.  

 

11 LISTAS PARA CANDIDATOS REGIONALES FUERON OBSERVADAS POR 

JEE ABANCAY 

• Miércoles, Jul 18 2018 

 

Once listas de candidatos que solicitaron su inscripción para participar en las próximas elecciones regionales 

fueron declaradas inadmisibles por el Jurado Especial Electoral de Abancay (JEE) debido a que presentaban 

diversas observaciones. 

Asimismo, las nóminas de las agrupaciones políticas Frente Amplio y Avanza País lograron su inscripción, sin 

embargo, varios de sus integrantes podrían quedar fuera de carrera porque los declararon improcedentes.   

Para el caso de las fórmulas y listas de candidatos declaradas inadmisibles, los representantes legales tienen un 

plazo de dos días para subsanar las observaciones. 

En la condición de inadmisibles se encuentran: Perú Libertario, Democracia Directa, Vamos Perú, Fuerza 

Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú, Acción Popular, 

Llankasun Kuska y Kallpa. 

Por otra parte, la lista de candidatos por el Frente Amplio que lleva a Lenin Checco fue admitida, pero tres de 

sus integrantes están en la condición de inadmisibles. Entre ellos figuran Ricardo Pineda López, Maribel Arias 

Moriano y Mauro Palomino Gómez, 

La situación no es la misma con el partido Avanza País que lleva como cabeza de lista para la Región a Germán 

Altamirano Zúñiga quien junto a su candidato para vicegobernador Apolinario Ciriaco Saldivar están admitidos, 

pero el resto de sus integrantes fueron declarados improcedentes. 
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AMENAZAS Y AMEDRENTAMIENTOS A CANDIDATO ABEL SERNA EN 

TALAVERA 

• Lunes, Sep 10 2018 

 
 

Una ingrata sorpresa se llevó el conocido candidato de la organización politica Kallpa,   Abel Serna Herrera, 

cuando él y su familia fueron alertados por la Policía Nacional, sobre la existencia de explosivos en el mausoleo 

de sus parientes. 

LOS HECHOS. El último sábado en horas de mañana, el guardián del cementerio del distrito de Talavera, en la 

provincia de Andahuaylas, se percató que en uno de los nichos de los abuelitos de la familia Serna Herrera, se 

encontraba al parecer una granada y dos balas. 

Ante esta temerosa circunstancia,   se comunicó con la Policía Nacional del lugar, quienes se constituyeron al 

campo Santo, para verificar la denuncia. Constatando   que se trataba de una granada de guerra tipo piña con 

cinta aislante, lista para explotar al menor contacto, junto a dos balas de armamento AKM y hojas de papel que 

contenían amenazas para esta familia. 

Por lo que, los efectivos policiales y personal especializado de UDEX, acordonó la zona por tres horas, para 

desactivar el artefacto explosivo y retirarlo del nicho, con la finalidad que prosigan las investigaciones. 

Por su parte, el también regidor   Serna Herrera, rechazó este acto criminal, que según dijo; pretende 

amedrentarlo por su participación exitosa en esta campaña política. Asimismo, al ser preguntado sobre las 

sospechas que tiene sobre el autor autores de este caso; enfatizó que se trataría de dos candidatos opositores, 

quienes serían financiados por algunos alcaldes para seguir cometiendo actos de corrupción. 

 

 

 



LANZAN DINAMITA A CASA DE CANDIDATO A SILLÓN DISTRITAL DE COCHARCAS 

(CHINCHEROS) 

 
Miércoles, Sep 26 2018 

 

 
 

Sujetos desconocidos lanzaron un petardo de dinamita contra la vivienda del candidato a la alcaldía distrital de 

Cocharcas, registrándose solo daños materiales en la puerta principal. 

El incidente se registró el último sábado poco después de la medianoche en la morada del candidato Abel 

Carbajal (41) que postula por el Movimiento Popular Kallpa de la citada localidad, ubicada en la provincia de 

Chincheros, Apurímac. 

Carbajal Sulca, poco antes que ocurra la explosión había escuchado ruidos extraños en el exterior de su vivienda, 

razón por la cual, utilizando una puerta que da al inmueble contiguo decidió ocultarse y esperar hasta el 

amanecer. 

La explosión provocó que un madero de la parte inferior de la puerta principal saliera despedida por los aires, 

sin registrarse daños personales. 

 



 
 

 

RESULTADOS DE ELECCIONES REGIONALES 

Gobernador y Vicegobernador 

DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 

APURIMAC 
Elecciones Regionales Gobernador y 

Vicegobernador 

303,100 
Electores 
Hábiles 

205,127 
Participación 
Ciudadana 

67.68 % 
(%) Participación 

Ciudadana 

100.00 % 
Actas 

Procesadas 

• ACTAS PROCESADAS: 100.00 % 

• ACTAS CONTABILIZADAS: 99.82 % 

• ACTUALIZADO EL 10/12/2018 A LAS 19:57 h 

•  
ORGANIZACIÓN POLÍTICA TOTAL 

% VOTOS 

VÁLIDOS 

% VOTOS 

EMITIDOS 

 

MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN 

KUSKA 
110,576 60.98 53.91 

 

MOVIMIENTO POPULAR KALLPA 70,770 39.02 34.50 

 TOTAL DE VOTOS VALIDOS 181,346 100.00 88.41 

 VOTOS EN BLANCO 6,854  3.34 

 VOTOS NULOS 16,927  8.25 

 TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 205,127  100.00 



• Ciudadanos que votaron (CV): 205,127 

• Electores hábiles (EH): 303,100 

• Estos datos corresponden a las actas contabilizadas 

ACTAS 1,100 

ACTAS PROCESADAS 100.00 % (*) 1,100 

ACTAS ENVIADAS AL JEE 2 

INFORMACIÓN REFERENCIAL 
 

 

 

 

EN LA REGIÓN APURÍMAC 

Primera vuelta  
08 de octubre del 2018 
 

Resultados de Elecciones Regionales Gobernador y Vicegobernador 
 

APURIMAC 
Elecciones Regionales 

Gobernador y Vicegobernador 

299,944 
Electores Hábiles 

231,105 
Participación 
Ciudadana 

77.05 % 
(%) Participación 

Ciudadana 

100.00 % 
Actas 

Procesadas 

 

ACTAS PROCESADAS: 100.00 % 

• ACTAS CONTABILIZADAS: 98.82 % 

• ACTUALIZADO EL 18/10/2018 A LAS 09:45 h 



•  ORGANIZACIÓN POLÍTICA TOTAL % VOTOS 

VÁLIDOS 

% VOTOS 

EMITIDOS 

 

MOVIMIENTO REGIONAL 

LLANKASUN KUSKA 

38,071 20.57 16.47 

 

MOVIMIENTO POPULAR 

KALLPA 

35,424 19.14 15.33 

 

EL FRENTE AMPLIO POR 

JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD 

30,872 16.68 13.36 

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 31,109 16.80 13.46 

 

UNION POR EL PERU 3,113 1.68 1.35 

 

PARTIDO DEMOCRATICO 

SOMOS PERU 

21,596 11.67 9.34 

 

FUERZA POPULAR 1,679 0.91 0.73 

 

JUNTOS POR EL PERU 4,913 2.65 2.13 



• Ciudadanos que votaron (CV): 231,105 

• Electores hábiles (EH): 299,944 

• Estos datos corresponden a las actas contabilizadas 

ACTAS 1,100 

ACTAS PROCESADAS 100.00 % (*) 1,100 

ACTAS ENVIADAS AL JEE 13 

INFORMACIÓN REFERENCIAL 
 

Mesas Instaladas (N) 1,100 

Mesas No Instaladas (O) 0 

Mesas Por Informar (P) 0 

• * Actas Procesadas: Todas aquellas actas que ingresaron al C.C. y pasaron por la digitación y 

verificación. 

• ** Actas contabilizadas: Todas aquellas actas cuyos votos han sido contabilizados 

 

 

AVANZA PAIS - PARTIDO DE 

INTEGRACION SOCIAL 

5,113 2.76 2.21 

 

DEMOCRACIA DIRECTA 5,088 2.75 2.20 

 

VAMOS PERU 991 0.54 0.43 

 

ACCION POPULAR 7,149 3.86 3.09 

 
TOTAL DE VOTOS VALIDOS 185,118 100.00 80.10 

 
VOTOS EN BLANCO 27,323 

 
11.82 

 
VOTOS NULOS 18,664 

 
8.08 

 
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 231,105 

 
100.00 



 
En la capital regional Abancay y la cuna de los Chankas Andahuaylas, las dos provincias de importantes la 

región Apurímac, los candidatos del Movimiento Regional Llankasun Kuska ganaron sus alcaldías con 

marcada diferencia, según los resultados al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

El contador abanquino, Guido Chahuaylla Maldonado, se impuso con notoriedad al experimentado político Luis 

Barra Pacheco y a Elio Vidal a quien le daban como favorito para ganar la alcaldía de la Municipalidad 

Provincial de Abancay, que terminó decepcionando a sus militantes. 

El candidato del pico, Chahuaylla Maldonado consiguió 13,070 votos que representa un 26.48% de votos 

válidos, a diferencia de sus contendores del gallo que obtuvo 9,387 (19.02%) y de la A 9,200 (18.64%), que 

fueron las grandes derrotados de la pasada contienda electoral. 

Con estos resultados, en la provincia de Abancay se daría paso a la renovación de la clase política con nuevos 

profesionales y líderes sociales, que provienen de la izquierda apurimeña y hoy de Kuska, un movimiento 

regional que nació de las entrañas del pueblo. 

CHANKAS SORPRESA 

Golpe a la polla. En la provincia más poblada de Apurímac, tierra de los Chankas, se impuso también contra 

todo pronóstico el candidato de Kuska, Abel Gutiérrez Buezo, con 17, 253 votos 25.78 frente a los 

representantes y profesionales de la ciudad como Reynaldo Malpartida Tincopa que sacó 13,204 (19.73%), que 

era el favorito de la aristocracia andahuaylina y además desplegó mucho dinero. Más abajo Rosa Suárez Aliaga, 

trajinada funcionaria tuvo 10,091 votos (15.08%). El resto solo miraron el tren electoral desde abajo. 

Con el triunfo del hijo y amigo del pueblo Gutiérrez Buezo y ex alcalde del centro poblado del Chaumbao, en 

la provincia agrícola por excelencia, la tendencia de hace décadas se mantiene en la política municipal provincial 

Chanka, gobernado por los líderes del campesinado que es la población mayoritaria en Andahuaylas. Los taitas 

citadinos seguirán viendo desde el palco el ansiado poder. 

DATOS: Entre los dos candidatos obtuvieron 30,323 votos en las dos provincias electorales más importantes 

de la región Apurímac, con lo que derrocaron a políticos tradicionales de las provincias. 

 

 

 



ASÍ QUEDARÁ CONFORMADO EL NUEVO CONSEJO REGIONAL DE 

APURÍMAC PARA EL PERIODO 2019-2022 

Martes, Oct 16 2018  

 

 

 

Luego de las elecciones regionales y municipales del pasado 7 de octubre, el Consejo Regional de Apurímac 

para el periodo 2019-2022, estaría conformada por dos consejeros del Movimiento Regional Llankasun Kuska, 

cuatro integrantes de Alianza para el Progreso, tres consejeros del Frente Amplio y un representante del 

Movimiento Popular Kallpa, según los resultados al 100% de ONPE. 

La provincia de Abancay estaría integrada ante el pleno del Consejo Regional por los nuevos consejeros electos, 

Emerson Huashua Cahuana (11, 410 votos Kuska), Guido Huamán Sarmiento (8,005 votos Frente Amplio). 

Mientras que por la provincia de Andahuaylas la conformarían Santos Huamán Guillén (13,331 votos Kallpa) 

y Laureano Aparco Cueva (12,177 votos Kuska). 

Por la provincia de Chincheros la integran los dos virtuales consejeros,  Pascual Huamanñahui Alegría (7,896 

votos APP) e Ingrid Chacón Quispe (3,134 votos Frente Amplio). La provincia de Cotabambas estaría 

representado por Faustino Ccoscco García (2,756 votos APP) y la provincia de Grau estaría integrada por 

Wilfredo Pareja Ayerve (3,186 votos APP). Por la provincia de Antabamba, Carlos Tume Avendaño (1,004 

votos Frente Amplio) y Aymaraes Lucio Mallma Cahuana (3,757 votos APP). 

Como se recuerda, mediante Resolución N° 0088-2018-JNE publicada el 7 de febrero el número de consejeros 

regionales para la región de Apurímac aumentó a diez (10) en el marco de las elecciones regionales y 

municipales de octubre del 2018. 

En esa línea, la distribución de la nueva cuota de consejeros queda establecida de la siguiente manera: Abancay 

(2); Andahuaylas (2); Antabamba (1); Aymaraes (1); Chincheros (2); Cotabambas (1); y Grau (1), sumando un 

total de 10 consejeros, respectivamente. 
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BALTASAR Y MARTÍNEZ DEBATIRÁN ESTE 29 DE NOVIEMBRE 

• Jueves, Nov 22 2018 

 

Para el jueves 29 de noviembre tendrá lugar el debate entre los candidatos a gobernadores que participarán en 

la segunda vuelta electoral a realizarse el próximo 9 de diciembre en la región Apurímac. 

Mediante comunicación publicada en el portal institucional el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a 

conocer el cronograma de debates a realizarse forma simultánea en 15 regiones. 

“Los dos aspirantes a gobernadores de la respectiva región expondrán sus planes de gobierno y confrontarán 

sus propuestas a través de un diálogo democrático y mesurado, cuyo propósito es reforzar el nivel de 

información que tienen los electores sobre sus principales planteamientos”, precisa la nota de prensa. 

Para el caso de Apurímac, los candidatos Michael Martínez por el Movimiento Popular Kallpa y Baltazar 

Lantarón por el Movimiento Regional Llankasun Kuska se verán frente a frente en el certamen político cuyo 

local aún está por definirse. Encuentro político será un termómetro decisivo para el elector. 

LANTARON LIDERÓ MITIN EN ANDAHUAYLAS 

• Jueves, Dic 06 2018 
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Más de 4 mil militantes y simpatizantes de “Kuska” participaron en su mitin de cierre de campaña, 

liderado por el candidato al Gobierno Regional de Apurímac, Baltazar Lantaron Núñez, realizado en 

la ciudad de Andahuaylas. “Se siente, se siente Lantaron Gobernador Regional”, fue una de las tantas 

arengas que se escuchó a lo largo y ancho de las calles y avenidas de la nación Chanka. 

En esta jornada de mitin de cierre de campaña tomaron la palabra los alcaldes electos de Andahuaylas 

Abel Buezo y Guido Chauaylla de Abancay y dirigentes de los diferentes distritos de Andahuaylas, 

quienes coincidieron en destacar la visión de estadista y el liderazgo de Baltazar Lantaron por llevar 

una campaña limpia y honesta de la mano con su pueblo con propuestas claras como reducir la anemia, 

reducción de la pobreza y brindar oportunidades de desarrollo a las familias apurimeñas. 

En su alocución, el líder del “Kuska” acusó al candidato vinculado al narcotráfico, lavado de activos 

y de la corrupción de querer “llegar al poder para realizar actos ilícitos. “El pueblo ya no se deja 

engañar, no se vende por dinero”, aseveró en la plaza de Lampa de oro de Andahuaylas ante miles de 

simpatizantes del pico. 

Recordó que el plan de gobierno de Kuska se sintetiza en que las familias apurimeñas cuenten con una 

actividad económica rentable para lograr mejor calidad de vida por ello en nuestro gobierno, 

impulsando la construcción de grandes represas, riego tecnificado, asistencia técnica, carreteras 

asfaltadas con bicapa asfáltica y la reducción de anemia de nuestros niños y la implementación de 

aulas inteligente en todos los centros educativo de Apurímac, puntualizo el miércoles 05 de diciembre 

en una multitudinario mitin que congrego a hombres, mujeres, jóvenes y niños de las diferentes 

distritos y comunidades de Andahuaylas, quienes vivieron una fiesta al ritmo del “pico, pico y pico”. 

Luego de su discurso, Lantaron, bajo del estrado oficial y se dio un gran baño de popularidad en 

medio de aplausos y arengas por todos los asistentes a su mitin de cierre de campaña, invocándoles a 

marcar el pico del trabajo, el pico de la honestidad y del desarrollo y el triunfo será del pueblo. 

 

CARAVANA ACOMPAÑÓ A BALTAZAR LANTARON EN CIERRE DE 

CAMPAÑA ELECTORAL 

• Viernes, Dic 07 2018 
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Una multitudinaria jornada de cierre de campaña del movimiento “Llankasun Kuska” se cumplió 

anoche en la ciudad de Abancay, donde se vivió una fiesta democrática de segunda vuelta. Hombre, 

mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores escucharon el plan de gobierno serio del profesor 

Baltazar Lantaron, líder del movimiento del “Pico”, que convertirá   a la región Apurímac en una de 

las mejores regiones del Perú en los próximos cuatro años. 

Para acompañar la última aparición pública del candidato al Gobierno Regional de Apurímac por el 

“Pico” Baltazar Lantaron, antes de las elecciones de la segunda vuelta de este domingo 09 de diciembre 

llegaron a la tierra primaveral de Abancay militantes de las 7 provincias, distritos y de las diversas 

bases políticas del Llankasun Kuska, así como simpatizantes y pobladores organizados, dirigentes 

sociales, representantes del campo, entre otros. La primera cuadra de la Av. Arequipa frontis del 

Mercado Central estuvo repleto de simpatizantes, pues Baltazar Lantaron demostró que tiene intacto 

su poder de convocatoria en las diferentes provincias de Apurímac, aprovechando para presentar su 

plan de gobierno que resolverá los diferentes problemas de la región Apurímac. 

Previo al inicio de la jornada política, Baltazar Lantaron recorrió las principales calles y avenidas de 

Abancay, marchando con miles de personas que lo escoltó en todo momento. El pueblo gritaba “se 

siente se siente Lantaron gobernador”. 

Nuevamente mostrando liderazgo y conocimiento de la realidad de Apurímac, el candidato al gobierno 

regional de Apurímac emocionó a los asistentes en el cierre de campaña. Porque enfocó temas de 

trascendencia como la descentralización de la región, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado 

para los agricultores, implementación seguridad ciudadana regional, asfaltado de vías con bicapa 

asfáltica, lucha frontal contra la corrupción, ejecución de obras mediante los núcleos ejecutores, 

culminación del hospital de Andahuaylas y para los docentes la cancelación de la desuda social , 

fortalecimiento de cadenas productivas lucha contra la anemia en la niñez entre otras. 

El masivo mitin se cerró con broche de oro con el compromiso del Profesor Baltazar Lantaron de 

colocar a la región Apurímac en los primeros lugares del ranking regional de desarrollo en los próximos 

cuatro años. Minutos después asomaron los fuegos artificiales que iluminaron la noche y le dieron el 

marco ideal, poniendo punto final una jornada política con miras a las elecciones de la segunda vuelta 

este domingo. 

En su mensaje final Lantaron manifestó, que este 09 de diciembre vota pensando en tus hijos, quienes 

merecen crecer en paz social y oportunidades de desarrollo. Este domingo somos “Pico” para ejecutar 

los proyectos y obras que darán mejor calidad de vida a nuestros hermanos del campo y la ciudad de 

nuestra tierra de Apurímac. 

 

 

 

 

 

 



MICHEL MARTÍNEZ CERRÓ CAMPAÑA EN ABANCAY CON MITIN CALUROSO Y 

CON OPTIMISMO PARA EL DOMINGO DESTACADO 

• Viernes, Dic 07 2018 

 

El candidato del Movimiento Popular Kallpa, Michael Martínez Gonzáles, cerró anoche en Abancay 

su campaña electoral al Gobierno Regional con un mitin caluroso, que le sirvió para darse un baño de 

popularidad en la Plaza de Armas de la ciudad. 

El líder del movimiento regional, llegó acompañado del candidato a vicegobernador regional, Uriel 

Carrión Herrera y figuras políticas de la ciudad de Abancay como la regidora provincial María 

Antonieta Silva y cientos de simpatizantes que acompañaron el cierre de campaña. 

Martínez Gonzáles estuvo desde las primeras horas en la ciudad primaveral para organizar el encuentro 

popular. Ya en el escenario por más de 40 minutos se dirigió a todos los abanquinos, a quienes les 

prometió más obras y mejorar su calidad de vida de llegar al gobierno regional. 

“Generaremos oportunidades en el campo y en la ciudad, somos un sólo pueblo. Si queremos salir de 

la pobreza, debemos empoderar nuestra región, para enfrentar juntos estos grandes desafíos”, señaló 

criticando al candidato forastero de Kuska, que “encarna la improvisación y una futura hipoteca de su 

gestión”. 

El candidato centró su atención en el tema de la minería, que en un eventual gobierno regional de 

Kallpa, aprovechará los recursos que genera las grandes mineras y que con una administración 

transparente y eficiente se puede conseguir un Apurímac más competitiva y con muchas oportunidades 

para todos. 

En medio del entusiasmo que sonó en la ciudad de Abancay, los asistentes mostraban otra vez su 

espontánea manifestación, de que la región tiene un candidato identificado con los verdaderos intereses 

de todos los apurimeños, listo para gobernar escuchando y entendiendo al poblador quechua hablante, 

al estudiante, profesional, técnico, comerciantes, emprendedor, a todos quienes esperan de un gobierno 

regional que dinamice la economía y mejore la calidad de todos los apurimeños. 
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En esta ocasión frente al público seguidor, el candidato del gallo dibujó en todo momento una sonrisa 

en su rostro y un ánimo contagiante durante todo su mitin, donde hizo nuevamente gala su dominio 

del quechua y que fue secundado por toda su militancia y simpatizantes. 

De otro lado, el candidato que disputa la segunda vuelta regional, Michael Martínez cerró campaña 

electoral en la ciudad Andahuaylas, con miles de asistentes el pasado miércoles, donde prometió 

también impulsar el desarrollo integral de la región Apurímac. “Yo sí tengo experiencia y liderazgo 

político para cumplir con mi promesa de dar oportunidad por igual para los apurimeños, 

aprovechando el potencial minero que vivirá la región. Tengo fe y esperanza que me darán la 

oportunidad, esta vez, de gobernar para todos. Estoy optimista para este domingo”, puntualizó. 

SEGUNDA VUELTA 

RESULTADOS DE ELECCIONES REGIONALES 

Gobernador y vicegobernador 

DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 

APURIMAC 
Elecciones Regionales 

Gobernador y Vicegobernador 

303,100 
Electores 
Hábiles 

205,127 
Participación 
Ciudadana 

67.68 % 
(%) 

Participación 
Ciudadana 

100.00 % 
Actas 

Procesadas 

• ACTAS PROCESADAS: 100.00 % 

• ACTAS CONTABILIZADAS: 99.82 % 

• ACTUALIZADO EL 10/12/2018 A LAS 19:57 h 

•  
ORGANIZACIÓN POLÍTICA TOTAL 

% VOTOS 

VÁLIDOS 

% VOTOS 

EMITIDOS 

 

MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN 

KUSKA 
110,576 60.98 53.91 

 

MOVIMIENTO POPULAR KALLPA 70,770 39.02 34.50 

 TOTAL DE VOTOS VALIDOS 181,346 100.00 88.41 

 VOTOS EN BLANCO 6,854  3.34 

 VOTOS NULOS 16,927  8.25 

 TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 205,127  100.00 

• Ciudadanos que votaron (CV): 205,127 

• Electores hábiles (EH): 303,100 

• Estos datos corresponden a las actas contabilizadas 

ACTAS 1,100 

ACTAS PROCESADAS 100.00 % (*) 1,100 



ACTAS ENVIADAS AL JEE 2 

  

INFORMACIÓN REFERENCIAL 
 

Mesas Instaladas (N) 1,100 

Mesas No Instaladas (O) 0 

Mesas Por Informar (P) 0 

• * Actas Procesadas: Todas aquellas actas que ingresaron al C.C. y pasaron por la digitación y 

verificación. 

• ** Actas contabilizadas: Todas aquellas actas cuyos votos han sido contabilizados 

•  

• Segunda vuelta: Baltazar Lantarón es el nuevo 

gobernador regional de Apurímac 
• El candidato del partido Movimiento Regional Llankasun Kuska alcanzó el 

61,02% de votos válidos, según cifras de la ONPE al 99,91% de actas 

procesadas 

 

 
 

Lantarón aseguró que priorizará la culminación de proyectos paralizados en la región. 

(Foto: Carlos Peña) 

 

• Carlos Peña11.12.2018 / 12:30 am 

• Baltazar Lantarón Núñez es el nuevo gobernador regional de Apurímac, tras alcanzar el 

61,02% de votos válidos en la segunda vuelta regional.  

• Según las cifras de la ONPE al 99,91% de actas procesadas, Baltazar Lantarón obtuvo 110,541 

votos sobre los 70,629 votos (38,98%) alcanzados por su opositor Michael Martínez Gonzales. 

• El candidato por el partido Movimiento Regional Llankasun dio una conferencia de prensa 

junto a Guido Chahuaylla Maldonado, el electo  alcalde de Abancay por la misma agrupación 

política y Emerson Huashua consejero regional por Abancay para el siguiente periodo. 

• En sus primeras declaraciones, Baltazar Lantarón aseguró que durante su gestión buscará 

garantizar el agua hacia las comunidades, tanto para riego como para consumo. Además, indicó 

que priorizará la culminación de varios proyectos paralizados y de otros que están en 

https://elcomercio.pe/autor/carlos-pena


continuidad. 

Respecto a la minería, el electo gobernador regional de Apurímac indicó que "revisará a 

fondo" todo lo relacionado con el proyecto minero Las Bambas para pedir el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por el Gobierno Central, así como por la empresa minera.  

• Lantarón es educador de profesión, y candidateó sin éxito al gobierno regional apurimeño en 

el 2006 y al Congreso en el 2016. 

 

 

ELECCIONES EN LA PROVINCIA DE 

AYMARAES 2018 

 

 

 

 

 

3 ERM.2018015469 

MOVIMIENTO 

REGIONAL 

ALIANZA PARA 

EL PROGRESO 

MOVIMIENTOS 

REGIONALES O 

DEPARTAMENTALES 

APURIMAC-

AYMARAES 
ABANCAY 05-mar 

INADMISIB

LE 

# CARGO DNI CANDIDATO 

FECHA 

DE 
NACIMI

ENTO 

GÉNER
O 

DESIGNAD
O 

NATIV
O 

ESTADO HDV 

- 
ALCALDE 
PROVINCIAL 

09612412 
JOSE ALBERTO 
ARGOTE 

CARDENAS 

24/01/197
2 

M NO NO RECIBIDO 
 

1 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31361144 

HEDEL TERRAZAS 

QUISPE 

01/12/196

3 
M NO NO RECIBIDO 

 

2 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
42093199 

FREDY LLACSA 

SAUÑE 

01/03/198

3 
M NO SI RECIBIDO 

 

3 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
43316828 

HERMELINDA 
SANCHEZ 

SERRANO 

28/10/198

5 
F NO NO RECIBIDO 

 

4 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31350172 

PORFIRIO 
PORTILLO 

CUARESMA 

04/05/197

3 
M NO SI RECIBIDO 

 

5 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31359309 

CIRILO GALINDO 

DURAN 

28/03/197

6 
M NO NO RECIBIDO 

 

6 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
47094258 

ROSSMERY 
JIMENEZ 

CAMARGO 

16/06/199

1 
F NO NO RECIBIDO 

 

7 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
70440980 

FANNY ROSARIO 
PORTILLO 

TORVISCO 

20/05/199

3 
F NO NO RECIBIDO 

 



 

 

 

 

 

4 ERM.2018015469 

MOVIMIENTO 

REGIONAL 

LLANKASUN 

KUSKA 

MOVIMIENTOS 

REGIONALES O 

DEPARTAMENTALES 

APURIMAC-

AYMARAES 
ABANCAY 05-mar 

INADMISI

BLE 

# CARGO DNI CANDIDATO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
GÉNERO DESIGNADO NATIVO ESTADO HDV 

- 
ALCALDE 

PROVINCIAL 
31042257 

JAIME ERNESTO 
JIMENEZ 

CAICHIHUA 

29/09/1976 
M NO NO INADMISIBLE 

 

1 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
09618451 

JUAN MANUEL 
PIMENTEL 

SALAZAR 

07/03/1972 
M NO NO INADMISIBLE 

 

2 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
28854897 

LUIS 

PANCHILLO 

HUAYLLA 

17/12/1961 
M NO NO INADMISIBLE 

 

3 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
42036310 

HERMENEGILDO 

CONTRERAS 
ESPINOZA 

13/04/1967 
M NO NO INADMISIBLE 

 

4 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
42268600 

GREGORIO 

DONATO 

SALAZAR 
PUJADAS 

19/01/1981 M NO SI INADMISIBLE 
 

5 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
73884839 

LISBEHT 
SALINAS 

SALINAS 

24/05/1993 
F NO NO INADMISIBLE 

 

6 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
10395825 

RITA MERINO 
HUAYHUA 

25/01/1976 
F NO NO INADMISIBLE 

 

7 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
48280965 

GERARDA 

VELASQUEZ 
CALLALLI 

27/02/1993 
F NO SI INADMISIBLE 

 



5 ERM.2018016533 
UNION POR EL 

PERU 

PARTIDOS 

POLITICOS 

APURIMAC-

AYMARAES 
ABANCAY 05-mar INADMISIBLE 

 

# CARGO DNI CANDIDATO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
GÉNERO DESIGNADO NATIVO ESTADO HDV 

- 
ALCALDE 

PROVINCIAL 
09936327 

ARISTIDES 

MELCHOR 

PELAEZ 
SANTI 

06/01/1974 
M NO NO INADMISIBLE  

1 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31001833 

LIZARDO 

LLAMCCAYA 

HILARIO 

05/06/1957 
M NO NO INADMISIBLE  

2 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31009315 

WALTER 
OCTAVIO 

ALARCON 

CONTRERAS 

07/09/1965 
M NO NO INADMISIBLE  

3 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31354852 

GREGORIO 
BASILIO 

PELAEZ 

05/01/1961 
M NO SI INADMISIBLE  

4 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31342667 

GUMERCINDO 
LAIME 

QUISPE 

13/01/1968 
M NO NO INADMISIBLE  

5 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
21542903 

AMELIA 

CASTAÑEDA 

ALATA 

24/08/1975 
F NO NO INADMISIBLE  

6 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
76804997 

EDITH 
MARILYN 

PORTILLO 

YALLE 

30/11/1995 
F NO SI INADMISIBLE  

7 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
71412231 

VILMA 
ONTON 

ENCISO 

06/04/1994 
F NO NO INADMISIBLE  

  

 

 

 

 

 



 

 

# CARGO DNI CANDIDATO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
GÉNERO DESIGNADO NATIVO ESTADO HDV 

- 
ALCALDE 

PROVINCIAL 
80364879 

ELIAS 
FERNANDEZ 

MOREANO 

09/09/1979 M NO NO INADMISIBLE  

1 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
40062445 

CAMILO 

OLIVERA 

MOREANO 

15/07/1969 M NO NO INADMISIBLE  

2 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
31032940 

HAGAPITO 

ROBLES 
ROMAN 

18/08/1969 M NO SI INADMISIBLE  

3 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
46206639 

ISAIAS 

SAAVEDRA 
ROBLES 

16/10/1983 M NO NO INADMISIBLE  

4 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
72404818 

ELVIZ 
MENA 

MOREANO 

08/09/1993 M NO NO INADMISIBLE  

5 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
45881910 

IRIS 

VERONICA 
AGUIRRE 

PEREZ 

05/07/1989 F NO NO INADMISIBLE  

6 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
47491760 

ISABEL 

AGUIRRE 
HUANCA 

08/04/1992 F NO SI INADMISIBLE  

7 
REGIDOR 

PROVINCIAL 
42026364 

NANCY 

CARDENAS 
MIRANDA 

05/05/1983 F NO NO INADMISIBLE  

 

6 ERM.2018015570 

PARTIDO 

DEMOCRATICO 

SOMOS PERU 

PARTIDOS 

POLITICOS 

APURIMAC-

AYMARAES 
ABANCAY 05-mar INADMISIBLE 



 



DEJAN AMENAZA CONTRA EL CANDIDATO DE 

LA PROVINCIA DE AYMARAES 
Lunes, Ago 27 2018 

 

Desconocidos tiraron al jardín envoltorio acompañado de un papel con inscripción “Q.E.P.D” 

 

 

 
Dejan sobre con balas en negocio del candidato provincial de APP 

 

Un sobre manila a nombre de “Señor Beto Argote” con tres balas y un papel con la inscripción “Q.E.P.D” en 

su interior, fue hallado en el jardín del hotel de propiedad del candidato provincial de Aymaraes por el partido 

Alianza para el Progreso, Alberto Argote Cárdenas. 

El incidente se habría registrado, según las primeras pesquisas policiales, entre la noche del viernes 24 y la 

mañana del sábado 25. 

La empleada de limpieza del hotel, Hilda Jiménez Barrientos (23) manifestó que el sobre dejado por 

desconocidos lo encontró en el jardín que da hacia la vía pública, llevándoselo al administrador del hotel quien 

posteriormente se lo entregó al candidato. 

Tras comprobar que se trataba de una amenaza y solicitar la intervención de la Policía, el envoltorio de papel 

con todo su contenido lo colocó en el mismo lugar donde fue hallado. 

Este incidente es el primero que se registra en lo que va la campaña electoral en esta parte de la región y cuando 

comienzan a definirse las candidaturas provinciales. 



Solicitará garantías. Se conoció que en las próximas horas Argote Cárdenas solicitará garantías ante la 

Subprefectura Provincial de Aymaraes, toda vez que no sería la primera amenaza que ha recibido estos días, 

sino también por el celular. 

Las investigaciones están a cargo del fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial de Aymaraes, José Vera Farfán. 

DATO: Cabe recordar, los últimos meses en esta provincia se cometieron varios homicidios de mineros 

artesanales o personas vinculadas con esta actividad sin que hasta el día la fecha se haya identificado a los 

autores de estos hechos de sangre. 

 

Dejan sobre con balas en negocio del candidato provincial de APP 

Desconocidos tiraron al jardín envoltorio acompañado de un papel con inscripción “Q.E.P.D”  

Dejan sobre con balas en negocio del candidato provincial de APP 

Síguenos en Facebook   

27 de Agosto del 2018 - 10:00 » Textos: Paul Pilco » Fotos: Correo Cusco 

Un sobre de manila a nombre de “Señor Beto Argote” con tres balas y un papel con la inscripción “Q.E.P.D” 

en su interior, fue hallado en el jardín del hotel de propiedad del candidato provincial de Aymaraes - Apurímac, 

por el partido Alianza para el Progreso, Alberto Argote Cárdenas. 

El incidente se habría registrado entre la noche del viernes 24 y la mañana del sábado 25 en el hotel de 

propiedad del empresario y político apurimeño. 

La empleada de limpieza del hotel, Hilda Jiménez (23) manifestó que el sobre dejado por desconocidos lo 

encontró en el jardín que colinda con la vía pública, llevándoselo al administrador quien posteriormente se lo 

entregó a Argote Cárdenas. 

Tras verificar que se trataba de una amenaza y solicitar la intervención de la Policía, el envoltorio de papel con 

todo su contenido lo colocó en el mismo lugar donde fue hallado. 

Este hecho es el primero que se registra en lo que va la campaña electoral en esta parte de la región y 

cuando empiezan a definirse las candidaturas provinciales. 

Se conoció que en las próximas horas Argote Cárdenas solicitará garantías ante la Subprefectura Provincial de 

Aymaraes, toda vez que no sería la primera amenaza que sufre, sino también, otras más mediante llamadas 

anónimas realizadas a su celular. 

Las investigaciones están a cargo del fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial de Aymaraes, José Vera Farfán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAIME JIMÉNEZ LIDERA INTENCIÓN DE VOTO PARA LA ALCALDÍA DE 

AYMARAES 

• Lunes, Sep 03 2018 

 

 

El Alcalde de Tintay Jaime Jiménez sigue obteniendo el mayor respaldo para convertirse en el nuevo Alcalde 

de la Provincia de Aymaraes. En este feriado largo del fin de semana el equipo de investigación del diario 

Pregón, realizó sondeo de opinión en los diferentes distritos con más electores de la provincia de Aymaraes, las 

cuales lo ubican en el primer lugar a Jaime Jiménez quien va con el movimiento regional Kuska. 

Detrás de él figuran Alberto Argote de Alianza para el Progreso, Américo Vargas de Kallpa y en cuarto lugar 

esta Gustavo Carrillo del Frente Amplio. 

Consultado a los pobladores de Aymaraes afirman que Jaime Jiménez es un candidato profesional de experiencia 

comprobada en gestión municipal y su plan de gobierno ofrece una gestión eficiente, participativa y dinámica 

para logra que Aymaraes despegue como una provincia moderna, segura y saludable. 

Las encuestas son fotografías del momento y estando a casi de un mes de campaña el trabajo de los candidatos 

y sus equipos de campaña y la estrategia que manejen hasta 7 de octubre serán decisivas para que uno de estos 

candidatos tome las riendas de la municipalidad de Aymaraes, tierra del Sr. de Animas. 

 

 

 

 

 

 



EL CANDIDATO ARGOTE CÁRDENAS  INAUGURA LOCAL PARTIDARIO 

• Martes, Ago 28 2018 

 

Con una movilización y apoyo de simpatizantes, el candidato a la alcaldía provincial de Aymaraes por el partido 

Alianza para el Progreso, Beto Argote, inauguró su local partidario en la capital de Challhuanca este último 

sábado 25 de agosto. Militantes procedentes de los distritos de la provincia se movilizaron por las principales 

calles de la ciudad, convirtiendo esta campaña electoral en una verdadera fiesta política. 

En la movilización estuvo también presente toda la plana mayor de candidatos provinciales y distritales de 

Alianza para el Progreso, además del candidato regional Edgar Villanueva Núñez, quien hizo un alto a su 

recargada agenda de campaña para compartir por varias horas con los pobladores aymarinos. 

El candidato a la municipalidad provincial, Beto Argote, dijo que su candidatura está en las preferencias de la 

población aymarina, el cual considera será respaldado con un plan de gobierno integral. 

 

AYER, GRAN DEBATE ELECTORAL 2018 EN CHALHUANCA- AYMARAES 

Viernes, Sep 21 2018 

 
 



La ciudad de Chalhuanca fue la sede principal del tan esperado debate electoral 2018. La casa de la 

cultura fue el gran escenario en el que los candidatos al sillón municipal y para consejero de Aymaraes 

expusieron sus principales propuestas. 

En este debate participaron los siguientes candidatos del partido Frente Amplio el Ing. Gustavo A. 

Carrillo Segovia, del partido Kallpa Américo Vargas, partido Kuska Jaime Ernesto Jiménez Caichihua, 

Partido Unión por el Perú Arístides Peláez Santi. 

Estos son los candidatos para el sillón municipal que participaron junto a sus respectivos candidatos a 

consejeros. Tocaron puntos muy importantes como el sector salud, el medio ambiente - minería, 

educación seguridad ciudadana como también sobre la problemática de los locales nocturnos dentro 

de la ciudad, la escasez de agua, y la construcción del local del COAR sin olvidar por supuesto la 

defensa rivereña que amenaza en épocas de lluvias. 

Cada uno de los candidatos se comprometió en dar solución a los problemas más urgentes de la 

provincia de Aymaraes. Los 4 candidatos estuvieron a la altura del debate mostrando profesionalismo 

en sus respuestas y este debate fue llevado a cabo con toda transparencia organizado por el FUDIPA 

(Frente de Defensa por los Intereses de Aymaraes ) Sutep y la UGEL de Aymaraes. 

Cabe resaltar que la población quedó satisfecha con este debate como también sorprendidos y 

decepcionados por el candidato de la derecha por la falta de respeto para con el pueblo que a pesar de 

las lluvias torrenciales acudió masivamente. 

Se sintieron defraudados por el candidato del partido Alianza para el Progreso, José Alberto Argote 

Cárdenas quién no asistió a este gran debate que solo a su portátil a ofender a este gran evento. La 

población también resaltó la cobertura total del diario Pregón. 

 

CANDIDATO DE KUSKA A LA PROVINCIA DE AYMARAES JAIME JIMÉNEZ FUE EL 

GANADOR ABSOLUTO DEL DEBATE DE CANDIDATOS 2018 

 
Viernes Sep 21  2018 

 

 
 



El candidato a la alcaldía provincial de Aymaraes del Kuska con el símbolo el pico, Jaime Jiménez, 

mostró una incuestionable superioridad intelectual, política y humana, sobre los abanderados del resto 

de los partidos que participaron en el debate organizado por el Frente de defensa de intereses de 

Aymaraes (FUDIPA). 

Teniendo como marco la casa de la cultura en la Plaza plaza Bolívar de Chalhuanca, sitio escogido por 

el FUDIPA, para llevar a cabo este debate, Jaime Jiménez más conocido como el “negro” exhibió 

puntualmente, sus programas “familias de la naturaleza” por la construcción del centros maternos en 

los distritos de Aymaraes, el programa “Cómprale a Aymaraes” que incentivará el movimiento 

económico, el programa “Ciudad saludable”, mejor sistema de recojo y reciclaje de la basura “Sumaq 

Mayu” por la reforestación y la recuperación del río Chalhuanca, “siempre alertas” por la instalación 

de una central de video vigilancia “cero corrupción”, licitaciones con asistencia de la sociedad civil, y 

“jóvenes en marcha” con el fortalecimiento del colegio de alto rendimiento el COAR de Chalhuanca. 

Además señaló que tendrán agua de calidad las 24 horas del día, así como gestionará la culminación 

del sistema de saneamiento básico de Chalhuanca con un relleno sanitario para los residuos sólidos y 

planta de tratamiento para las aguas servidas que hoy desemboca en el rio Chalhuaca. 

De igual forma, Jaime Jiménez hizo un nuevo llamado a los presentes para que, teniendo como testigos 

de honor dijo: “voy a convocar a mis contendores políticos para que trabajen conmigo, para ver si 

realmente quieren a su tierra, además es nuestro deseo convertir a Aymaraes un nuevo destino turístico 

con turismo vivencial, nuestra provincia tiene un potencial turístico desde Cotaruse con sus bosque de 

titankas, bofedales y vicuñas hasta las quebradas de   Tapayrihua, donde se cultivan las famosas 

chirimoyas y nuestra variada gastronomía será el enganche para que turistas nacionales y extranjeros 

visiten nuestra tierra”. 

“Estoy muy satisfecho del debate, yo creo que nos dio oportunidad de hacer las propuestas que los ciudadanos 

esperaban escuchar y descubrir una serie de falsedades que se difunden con mucha facilidad si no hay quien les 

diga que le están engañando”, indicó. 

Asimismo manifestó que ésta es una elección histórica para Aymaraes, por lo que se tiene que tomar una 

decisión para iniciar el camino del cambio “es el momento, tenemos que dar ese cambio, tenemos lo que otros 

candidatos no tienen, experiencia comprobada, honestidad y sobretodo voluntad de servir; o damos un salto al 

vacío con gente que no tiene ninguna capacidad ni experiencia para gobernar”, subrayó. 

Los asistentes coincidieron en que Jaime Jiménez fue el ganador absoluto del debate y será quien conduzca los 

destinos de nuestra tierra “el ganará las próximas elecciones del 7 de octubre, porque es el candidato más 

preparado, el que presentó las mejores propuestas y a quien quiere la gente de Aymaraes como su alcalde”, 

sentenciaron los asistentes al debate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CANDIDATA AL GOBIERNO REGIONAL DE FUERZA POPULAR IRMA 

PALOMINO VISITÓ DISTRITOS Y COMUNIDADES ALTOANDINAS DE AYMARAES 

• Miércoles, Oct 03 2018 

 

El equipo de campaña del partido Fuerza Popular, encabezado por la Licenciada  en Administración Irma  

Palomino Padilla candidata al Gobierno  Regional por Apurímac, y Sulpicio Velasque Ramírez  candidato a la 

consejería por Aymaraes  son los únicos que recorrieron  los distritos y comunidades más  alejados y olvidados 

por las autoridades de todos los gobiernos. 

Este equipo partidario recorrió todas estas zonas para dar  a conocer su plan de gobierno que ha  sido realizado 

con todo el profesionalismo, transparencia y honestidad  que el pueblo tanto espera como  por ejemplo,  en el 

sector Educación gestionará la subsede de los programas de Micaela Bastidas. En el sector de agricultura 

modernizará el sistema de riego  tecnificado para el alcance de toda la población. En Salud 

recategorizará todos los establecimientos de Salud en  Aymaraes. 

En el sector minero  formalizará a los mineros organizados, y en cuanto a Turismo se va a promover el turismo 

vivencial en Aymaraes. Todo lo anteriormente mencionado son solo una pequeña muestra de todo el plan de 

gobierno que promete esta  gran empresaria  basándose en su amplia experiencia de muchos años 

como administradora. 

También cabe resaltar el gran profesionalismo y la amplia experiencia  en el sector salud del postulante  a 

consejero por  Aymaraes  Sulpicio Velasque  Ramírez.  Los candidatos del partido Fuerza Popular están 

dispuestos a trabajar por todo Aymaraes y Apurímac con toda la transparencia y honestidad que el 

pueblo apurimeño espera. 

 

 

 

 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/01dd6b773c330e4af50297540c7ee7b5_XL.jpg


 

 

QUEJA DEL CANDIDATO BETO ARGOTE 

 

 



EN LAS REDES SOCIALES 
 

QUIEREN SER AUTORIDAD Y ASI TRATAN .... — en la Provincia de Aymaraes. 
6 comentarios 

 

Julia Segovia Contreras No equivoquemos las cosas cualquier ciudadano es libre de pedir un debate y fue con mucha 

transparencia 

 
Ricardo Polo Contreras Soberbio atrevido, le falta humildad, cuando se considera capaz no teme al diálogo al debate 

público donde informe o pone en conocimiento su plan de trabajo. 

 
Ronaldo Jimenez Zamalloa Estos ignorantes de plata como cancha lo único que les queda es este tipo de actuación al 

estilo fuji momtesinista, primero mi hermano Euclides Emigdio Jimenez Zamalloa, es una persona intachable con 

principios y valores formados por mis padres y nunca a estado metido en cosas oscuras como es el caso de Alianza para El 

Progreso Acuña y toda su cúpula, segundo el debate de los candidatos estuvo bien organizado y con participación de cuatro 

Cándidatos a la municipalidad provincial y todos los candidatos a consejero regional, ellos demostraron respeto y buen 

comportamiento donde nos expusieron sus propuestas y finalmente aquel que no quiso participar demuestra su incapacidad, 

su ignorancia en los temas de desarrollo económico, salud, educación, cultura etc. Su única forma de mellar la 

honorabilidad de las personas decentes es con estas formas fuji montesinistas. 

 
 

Julia Arias Villafuerte Debo de aclarar que fue un debate. Trasnparente hemos visto en la plaza después de la.lluvia que 

no hubo nada todo estuvo bien coordinado y sus partidarios en la plaza haciendo sus arengas con respeto y alturado. Yo 

con mi banderita de acción popular. Éramos pocos de calidad ante la cantidad .......jajajaja pero aclarando el tema hermanos 

exigió respeto a todos y cada unos de nuestros compoblanos nadie tiene derecho de expresarse y tratar de ésta manera 

....entonces será el alcalde de. ..... Me siento muy triste cuando debería de cambiar todo esto y mejor plantear propuestas 

que quisiéramos saber cómo sacamos a Chalhuanca adelante sabiendo que estamos sumidos en el atraso, no hay Bancos, 

no hay Notario, RENIEC y muchas otras instituciones; en capital de provincia que es nuestro querido AYMARAES por 

eso hermanos AYMARINOS un voto de con ciencia nunca mas por aquellos que ya fueron .....hay.muchos ciudadanos que 

tiene la oportunidad de ser y votemos por ellos gracias. 

 
 

Javier Cortez A estas alturas toda estrategia de estos candidatos de turno por captar votos de todo ciudadano es válido 

pero seamos más realistas . Realmente se les puede creer en algo todo lo que ofrecen ? ... En Chalhuanca hay algunas 

cooperativas financiadas por mineros disfrazados de Artesanales que tanto daño hacen a la madre naturaleza. Destruyen 

saquean sin compasión se llenan de dinero fácil y lo peor cobran alto porcentaje a todo ciudadano humilde que quiere 

solicitar algún préstamo. Sólo les interesa llegar al poder recuperar sus gastos de campaña y lo propuesto o lo ofrecido casi 

nunca lo cumplen . .....Y si hay algún candidato honesto que realmente cumplirá lo ofrecido será pues hora de felicitarlo 

 

 

Ambrosio torvisco Ramos 

 

 

 

https://www.facebook.com/Andres.Chimango.Lares/videos/1881490168577964/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAyMT

ExNjU0MzMwODU0MzY/ 

 

https://www.facebook.com/pages/Provincia-de-Aymaraes/751622784863089
https://www.facebook.com/julia.ariasvillafuerte/posts/10211183081686640?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/julia.segoviacontreras?fref=ufi
https://www.facebook.com/ricardo.polocontreras?fref=ufi
https://www.facebook.com/ronaldo.jimenezzamalloa?fref=ufi
https://www.facebook.com/euclidesemigdio.jimenezzamalloa?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julia.ariasvillafuerte?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004214058125&fref=ufi
https://www.facebook.com/Andres.Chimango.Lares/videos/1881490168577964/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAyMTExNjU0MzMwODU0MzY/
https://www.facebook.com/Andres.Chimango.Lares/videos/1881490168577964/UzpfSTE2NDU4NTI4OTA6MTAyMTExNjU0MzMwODU0MzY/


CANDIDATO A LA ALCALDÍA PROVINCIAL POR AYMARAES GUSTAVO CARRILLO 

SEGOVIA DE FRENTE AMPLIO REALIZÓ CIERRE DE CAMPAÑA EN CHALHUANCA 

 

Viernes, Oct 05 2018 

 

 
 

El Ing. Gustavo Carrillo Segovia quien postula al sillón de la Alcaldía Provincial por Aymaraes 

conjuntamente con su equipo integrado por profesionales de amplia experiencia y gran capacidad 

realizaron un inusual y sorpresivo cierre de campaña en Chalhuanca. 

Acompañado de su equipo técnico, integrado por el candidato para teniente alcalde el Prof. Julio Díaz 

como también para consejero por Aymaraes Carlos Sánchez Acostupa, y demás colaboradores. 

Este cierre de campaña se realizó de manera inusual en el local del partido, dejando sorprendidos a 

todos los simpatizantes de Chalhuanca y demás distritos de Aymaraes quienes se reunieron para 

acompañar y presenciar el plan de gobierno de este partido y su equipo técnico, ya que fue boicoteado 

la fecha de su cierre de campaña para favorecer a otro partido que invierten millones en su campaña 

logrando al parecer coimear a las autoridades responsables que le dieron la preferencia. Así señalaron 

los molestos candidatos. 

En este gran evento político humildemente realizado asistieron simpatizantes y pueblo en general como 

también representantes de los 17 Distritos de Aymaraes. El candidato Ing Gustavo Carrillo Segovia 

hizo un compromiso con el pueblo de Aymaraes en el caso de llegar al sillón municipal trabajar con 

transparencia honestidad y profesionalismo en los sectores de Salud, Agricultura, Minería, Educación, 

Salud, Turismo y demás necesidades del pueblo. 

Puntualizó de manera especial la construcción del local del COAR y por su amplia experiencia en el 

campo de la construcción de vías, puentes y carreteras que como Ingeniero ha ejecutado, también 

gestionará más carreteras para la facilidad de transporte de todos los distritos de la provincia de 

Aymaraes. Para finalizar prometió la ejecución del Terminal terrestre de Aymaraes. 
Cabe resaltar que a este cierre de campaña acompañado de una conferencia de prensa, asistieron todas las emisoras 

radiales y fue transmitido en vivo y en directo por estas logrando comunicarse con todo el pueblo de Aymaraes. 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/2cc2878f5a99af3ccfe9d7a8934d4878_XL.jpg


Resultados para el sillón municipal 
 

ORGANIZACIÓN 

POLÍTICA 

TOTAL % VOTOS 

VÁLIDOS 

% VOTOS 

EMITIDOS 

 

MOVIMIENTO REGIONAL 

LLANKASUN KUSKA 
3,267 23.72 20.05 

 

MOVIMIENTO POPULAR KALLPA 1,875 13.61 11.51 

 

EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, 

VIDA Y LIBERTAD 
2,754 19.99 16.90 

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 4,510 32.74 27.68 

 

UNION POR EL PERU 902 6.55 5.54 

 

PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS 

PERU 
467 3.39 2.87 

 TOTAL DE VOTOS VALIDOS 13,775 100.00 84.55 

 VOTOS EN BLANCO 1,399  8.59 

 VOTOS NULOS 1,119  6.87 

 TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 16,293  100.00 

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUEVO ALCALDE DE COTARUSE FUE ELECTO LUEGO DE LANZAR 

MONEDA AL AIRE 

Martes, Nov 06 2018 

 

En un acto público y presidido por la presidenta del Jurado Electoral Especial de Abancay, Haydee 

Vargas Oviedo, se lanzó ayer una moneda al aire para elegir al próximo alcalde del distrito de Cotaruse, de la 

provincia de Aymaraes, pues en las Elecciones 2018 del domingo 7 de octubre dos candidatos empataron en el 

primer lugar. 

El ganador por la suerte o el azar de la moneda, fue el candidato Percy Cucchi Anampa, del partido 

Frente Amplio, a quien le tocó la cara de una moneda especial con la figura del cóndor. Mientras que Adolfo 

Antayhua Chipana, del Movimiento Regional Llankasun Kuska, le asignaron el sello de la moneda, que resultó 

ser el perdedor. 

Este acto protocolar estuvo bajo la supervisión de representantes del Jurado Nacional de Elecciones 

(JNE), las autoridades policiales, del Ministerio Público, entre otros, quienes verificaron que el evento se llevara 

con normalidad. 

Como recuerda, ambos candidatos igualaron con 385 votos  (26.83%) en las Elecciones 2018. De 

acuerdo con la ONPE, en este distrito se alcanzó el 100% de actas procesadas y 100% de actas contabilizadas. 

DATO: El candidato electo es docente de la institución educativa 54094 Federico Latorre Ormachea de 

Huancane Cruzpampa, y se formó en el ISPP José María Arguedas de Chalhuanca. 
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APP ganó en dos alcaldías provinciales, 18 distritales y 4 

consejerías en Apurímac 
Tras resultados de elecciones se convierte en primera fuerza política de la región 

 

 
APP ganó en dos alcaldías provinciales, 18 distritales y 4 consejerías en Apurímac 
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El partido Alianza para el Progreso (APP) se convirtió en la primera fuerza política regional con el 

mayor número de alcaldías provinciales y distritales ganadas tras las elecciones regionales y 

municipales del domingo 7 de octubre, manifestó Omar Merino, secretario general de la agrupación 

política en Apurímac. 

Asimismo, APP se impuso en las alcaldías provinciales de Grau y Aymaraes al igual que en 18 

municipalidades distritales entre las que se encuentran Curahuasi, San Pedro de Cachora, 

Tamburco, Pacucha, Mamara, Curasco, Vilcabamba, Ancco Huallo, El Porvenir, Huaccana, Los 

Chankas, Caraybamba, Cotaruse, Sañayca y otras más. 

De la misma manera colocó a cuatro representantes de las provincias de Aymaraes, Chincheros, Grau 

y Cotabambas en el próximo Consejo Regional a instalarse el 1° de enero del 2018, convirtiéndose en 

la agrupación política con más asientos en esta instancia de gobierno. 

Merino sostuvo que los resultados arrojados en las urnas ponen de manifiesto la presencia alcanzada 

por su partido en toda la región, habiendo recibido por ello el pleno respaldo del presidente de APP 

César Acuña para continuar al frente de la organización política en esta parte del país. 

“Hemos obtenido un importante respaldo del electorado apurimeño. Si bien no logramos el objetivo 

de llegar a la gobernación regional, los resultados electorales nos colocan como la primera 

organización política regional, razón por la cual, seguiremos trabajando en la consolidación y 

fortalecimiento de nuestro partido”, aseveró. 
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ELECCIONES 2018: PARTIDOS POLÍTICOS QUE GANARON MÁS 

ALCALDES APURÍMAC 

El pasado  domingo 7 la ciudadanía  apurimeña eligió a sus alcaldes distritales, provinciales y regional en las ERM2018. 

En este resumen te mostramos qué partidos y movimientos regionales obtuvieron mayor cantidad de alcaldes distritales. 

Para hoy 9/10/2018 la población ya puede conocer su electo alcalde distrital, provincial y la segunda vuelta a la regional, de acuerdo 

al conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

Sin embargo, cabe resaltar que en esta vez el movimiento regional Kallpa NO obtuvo la mayoria como fue en pasada elección, ahora el 

partido nacional Alianza para el progreso (A) tiene la mayoría, quien llevó al gobierno regional al conocido Edgar Villanueva (negro 

Villanueva) , para mayor detalle según el reporte de ONPE. ponemos a su disposición el cuadro estadístico regional. 

 

NORTE ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
ALCALDES 

DISTRITAL 

1 ALIANZA PARA EL PROGRESO 19 

2 
MOVIMIENTO REGIONAL LLANKASUN 

KUSKA 
17 

3 MOVIMIENTO POPULAR KALLPA 16 

4 PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU 11 

5 
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA 

Y LIBERTAD 
4 

6 DEMOCRACIA DIRECTA 3 

7 JUNTOS POR EL PERU 3 

8 UNION POR EL PERU 2 

9 
AVANZA PAIS – PARTIDO DE 

INTEGRACION SOCIAL 
1 

10 SIEMPRE UNIDOS 1 

11 VAMOS PERU 0 

12 PERU LIBERTARIO 0 

13 
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL 

PERU – FREPAP 
0 

14 ACCION POPULAR 0 

15 FUERZA POPULAR 0 

  TOTAL 77 
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Alianza para el progreso (A) es el partido que más alcaldes obtuvo con un total de 19 distritos, seguidos de Movimiento 

Regional Llankasun Kuska con 17 alcaldes, el voto cruzado si funcionó puesto que el Movimiento Regional Kallpa se 

ubica en el puesto tres con solo 16 alcaldes pero si pasaron a la segunda vuelta regional junto a Kuska. 

Aquí cabe destacar que el Partido Político Fuerza Popular no obtuvo ninguna alcaldía por ello podemos decir que la (K) 

pierde fuerzas en regiones del sur del país. 

Ademas en el cuadro abajo mostramos los partidos y movimientos que ganaron alcaldías Provinciales en  Apurimac 

detallado. 

NORTE ORGANIZACIÓN POLÍTICA PROVINCIA 
ALCALDE 

PROVINCIAL 

1 
AVANZA PAIS – PARTIDO DE 

INTEGRACION SOCIAL 
  0 

2 
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, 

VIDA Y LIBERTAD 
ANTABAMBA 1 

3 
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS 

PERU 
COTABAMBAS 1 

4 VAMOS PERU   0 

5 ALIANZA PARA EL PROGRESO AYMARAES, GRAU 2 

6 MOVIMIENTO POPULAR KALLPA CHINCHEROS 1 

7 PERU LIBERTARIO   0 

8 
FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA 

DEL PERU – FREPAP 
  0 

9 
MOVIMIENTO REGIONAL 

LLANKASUN KUSKA 

ABANCAY, 

ANDAHUAYLAS, 
2 

10 UNION POR EL PERU   0 

11 DEMOCRACIA DIRECTA   0 

12 JUNTOS POR EL PERU   0 

13 ACCION POPULAR   0 

  TOTAL   7 



 


