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ELECCIONES 2006

¿Afina el oído? Seguridad y descentralización con dúo sin carnet. El partido quedó conforme con primeras intervenciones de Giampietri.
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Taipá a la Plancha

E

Hay de todo pero en el aparente despelote se esconden los ejes de la campaña.
Paniagua estuvo en Cusco y espera que el endose de Ternero tenga la patada del Colorao.

Presentó plancha de Belaunde, Bruce y Mucho. Y mucho repitió frase del Perú encaminado.
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El asesinato de ocho policías en
Aucayacu, oscuro eje del río
Huallaga, subraya el peso que
la variable de seguridad tendrá
en la campaña electoral. Así, la
presencia de Luis Giampietri en
la plancha presidencial de Alan
García podría adquirir más
relevancia. Otros puntos
sensibles ya habían sido
identificados con la elección
de los candidatos a
vicepresidentes: Con los
provincianos provenientes del
sur –específicamente
Arequipa– se busca frenar a
Humala y darle al paquete un
talante descentralizador. Y es
precisamente la dupla que
acompaña al nacionalista
–Ollanta, no Ulises– la que pone
en evidencia su desesperada
búsqueda programática.

Gonzalo García fue llevado nada menos que por Toledo al BCR. Abogado Torres Caro fue señalado como montesinista por ex fiscal Nelly Calderón.
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Planchas

STAMPAS prenavideñas del
martes 20 por la tarde: Jaime
Salinas y Ulises Humala presentan sus respectivas planchas presidenciales. Bajo un techo de esteras
el abogado José Luque Otero se describió como un “político de café” que
entraba al ruedo persuadido por Salinas. Instó a los pobres a “sacarse la
madre” trabajando porque ya se acabaron los tiempos del Estado regalón.
A pocas cuadras, y horas antes, el empresario Constante Traverso flanqueaba al segundo hermano Humala
que se arroja a la presidencia con partido prestado y ratificó su intención de
fusilar a Vladimiro Montesinos y los
miembros de la cúpula militar fujimorista. Solo así, sentenció, recuperaríamos la dignidad nacional. Después de
escuchar todo aquello ya era tentador
cambiar la costumbre del cafecito por
el mate de coca y dar por bien perdida
la autoestima patria.
Tantos comensales en esta cena
proyectan de nuevo la impresión de
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Con
Plancha
en la
Cancha

do para encontrar los grandes ejes de
la campaña. A la luz posterior de la
horrible masacre de Aucayacu (ver
más), Alan García podría haber encontrado su fiel de la balanza. El almirante (r) Luis Giampietri, dice uno
de sus cercanos colaboradores, garantiza la idea de orden y seguridad.
No hay que olvidar la apuesta del ex
Presidente por presentarse como la
opción más viable de estabilidad social en un escenario de convulsión.
Giampietri fue además el paciente
rehén de la embajada japonesa que
sirvió de contacto con el mundo exte-

rior para montar la Operación Chavín de Huantar (CARETAS 1700).
Pero tiene sombras que se le interponen. Era jefe del Estado Mayor
de la Marina cuando se debeló sangrientamente el motín de El Frontón
en 1987. La estrategia de contención
en Alfonso Ugarte podría incluir a
viejos líderes como Armando Villanueva, entonces miembro del gabinete que dice haberse retirado con
Giampietri del lugar cuando la situación parecía controlada.
Por lo demás, a diferencia de una
equivocada bandera del García más re-
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Rafael Rey se sentó a la diestra de la hasta ahora puntera Lourdes Flores, que apostó por plancha con perfil ejecutivo y con un pie en el sur.

Woodman, primer vicepresidente en plancha de UN. Éxito de Mundial Sub-17 lo empujó.

El exceso de candidatos no es nuevo. Hay catorce planchas, pe ro la campaña del 2001 arrancó con 18.

LA DAMA Y EL ALMIRANTE
Superado el choque inicial hay
que acercar la mirada y aguzar el oí-
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Salinas con abogado J. Luque
y decana de economistas del
Cusco, A. Villafuerte.
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desorden. Observamos una explosión
de catorce fórmulas presidenciales, dicen algunos analistas, que confirma y
ahonda la severa crisis del sistema democrático. Sin embargo para las elecciones del 2001 se presentaron dieciocho planchas. Y en la baraja se disimulaban personajes como el hoy notorio
pedófilo Marco Antonio Arrunátegui.
Otros picos también se alcanzaron en
1980 (15 candidatos) y 1995 (14). De
modo que no estamos frente a una situación inédita. Ni mucho menos.

Arde
Velarde
Dirigente acciopopulista
formula severas críticas
a encuestadoras y
hombres de prensa.

P
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Planchas

Candidato evangélico Humberto Lay tiene
en su plancha a Máximo San Román, y
María Eugenia de la Puente Uceda, hija del
legendario guerrillero (ver más).

ciente, es conocida la posición favorable
de Giampietri a la firma de la Convención del Mar. Sus duras críticas al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación también son aparentes divergencias con el discurso del
candidato. García colaboró con los comisionados y reconoció responsabilidades en excesos de su gobierno.
La segunda carta aprista, la primera regidora de Arequipa Lourdes
Mendoza, responde también a mensajes específicos: mujer, luchadora
social y, sobre todo, arequipeña. Frenar a Ollanta Humala en el sur del
Perú se ha convertido en prioridad.
Propuesta por Mercedes Cabani-

ARA Alberto Velarde, secretario general de Acción
Popular, el proceso que eligió la plancha del Frente de Centro (CARETAS 1903) sería el más
apegado a la ley electoral. “Cada
organización –AP, Somos Perú y
la Coordinadora de Independientes– hizo su proceso interno y escogió a su representante. En cambio en el APRA y UN se designó,
no se eligió, a los
miembros de las
planchas. Me parece que no correspondería a la ley y
que incluso la
plancha de Perú
Posible se apega
más a la ley”.
Velarde también cuestiona a las
encuestas. “La Universidad de Lima
nos asignó el cuarto lugar en la selva, lo que es imposible si se tiene en
cuenta la presencia del partido allí”.
La encuesta de la Universidad Católica que le da a Paniagua el 14.2%
de preferencias en Lima es más cercana “al piso que el ex presidente tiene. De ahí para adelante tenemos
más clara la forma de ir midiendo la
evolución. El promedio nacional es
del 17% y 18%”.
Para Velarde, Lourdes Flores
cuenta con “un conjunto de fuerzas
políticas disfrazadas de periódicos
que son parte de su campaña. El ex
director de Expreso, Carlos Espá,
ha sido retribuido con un puesto en
la lista. Cayetana Aljovín, esposa
de Fritz DuBois que fue uno de los
PÁGINA 98 *
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llas, Mendoza del Solar es hija de Enrique “Kiko” Mendoza, propietario
del diario Arequipa al Día y Canal 8
de la Ciudad Blanca, con alcance en
casi todo el estratégico sur. Desde
adolescente Lourdes se inclinó por la
pequeña empresa y tuvo éxito en el
rubro de la ferretería.
“Kiko” fue diputado acciopopulista. Miguel, ex congresista y hermano de Lourdes, abandonó Solidaridad Nacional para engrosar las filas
tránsfugas del fujimorismo en el año
2000. Su hermana María Fernanda se
presentó como segunda vicepresidenta

de Carlos Boloña al año siguiente. El
almirante Giampietri fue regidor de
Lima por Vamos Vecino en 1995.
LOS CHIMPUNES DE LOURDES
Lo mismo se puede decir sobre los
esfuerzos para bajarle el moño a Humala de la decisión de Valentín Paniagua de pronunciar su mitin inaugural en el Cusco (ver recuadro) y de
la presencia del veterano pepecista
Luis Enrique Carpio Ascuña en Unidad Nacional. El economista y ex rector de la Universidad Católica Santa
María ocupa la segunda vicepresi-
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Ministro del Interior, Rómulo Pizarro.
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La Sangre
Llegó al
Huallaga
Susana Villarán encabeza una de tres planchas de izquierda. A la derecha, Ulises Humala
prometió procesar por traición a la patria a cúpula montesinista para llevarla al paredón.

Según la PUCP
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AKM de los policías caídos.
El hecho se produce luego de que
hace sólo dos semanas, el lunes 6,
cinco policías fueran asesinados en el
Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE),
la otra cuenca convulsionada por el
narcoterrorismo, en la ruta a San
Francisco (CARETAS 1903). Poco
después, el Ejército se enfrentó a
S A N Uchiza
MARTÍN

aga

PÁGINA 98 *

Los senderistas emboscaron a los policías con fusiles y explosivos. Los agentes se resistieron, pero fue imposible sobrevivir al ataque.

A tarde del martes último,
el mayor PNP Marino Martínez Palacios, comisario de
Aucayacu (Huánuco), retornaba
junto a un convoy de ocho policías
hacia su dependencia luego de patrullar la zona, cuando la muerte
le salió al frente disfrazada de fuego graneado.
Una columna subversiva de, al
menos, 25 terroristas los interceptó a la altura del kilómetro 41 de
la carretera a Aucayacu, en Tingo
María, muy cerca del caserío de
Angashyacu. No hubo tregua.
A pesar de la tenaz resistencia
policial, sólo 15 minutos les bastaron a los subversivos para eliminar al destacamento. El único sobreviviente, aunque mal herido,
fue el suboficial de 1a Agustín Soto
Rivera.
A las 3:30 de la tarde, el panorama en el lugar era desolador: una
bandera con la hoz y el martillo fue
encontrada entre los cuerpos. Los
subversivos se llevaron los fusiles

all
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● Muchos votantes de Humala no tendrían problema en apoyar a Lourdes Flores en una segunda vuelta sin el nacionalista. Si van Lourdes y García, un 44%
del electorado original de Ollanta votaría por la primera. Entre Flores y Paniagua un 39% de quienes habrían votado
por Ollanta se inclinaría por UN.
● “Hay que tomar en cuenta que casi la
mitad considera que su voto puede cambiar. La gente no va a votar porque uno
es de izquierda o de derecha. Un porcentaje alto ni siquiera se autodefine y varios se equivocan en las definiciones: ponen a Lourdes en la izquierda o Javier
Diez Canseco a la derecha”, anota Fernando Tuesta, responsable del estudio.
● El electorado de Humala se identifica
como desengañado y frustrado con el
sistema. Estaría dispuesto a aceptar decisiones no democráticas: instituciones
débiles, gobierno autoritario.

dencia. Pero el verdadero tapado de
Lourdes es colorao como el gallo Camarón de Chabuca Granda.
Arturo Woodman estaba en Zurich
en el momento de ser nominado a la
más alta investidura de su vida: la
Primera Vicepresidencia de la República en la plancha de UN. No era un
alarde cosmopolita. Viajó a Suiza para ser distinguido con el premio al fair
play de la FIFA. El Colorao organizó
el exitoso Mundial de Fútbol Sub-17
en octubre pasado y fue presidente del
Comité Organizador de la Copa América en el 2004.
Pertenece a la vieja guardia de
piuranos que acompañan a Dionisio
Romero desde el inicio de la aventura
financiera del Grupo Crédito a inicios
de la década de 1970. Se integró como
una suerte de gerente corporativo y
es miembro de los directorios de buena parte de las empresas. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Ex-

Asesinato de ocho
policías enturbia la
campaña electoral.

HUÁNUCO

En la zona
existen 711
hectáreas de
hoja de coca.
U C AYA L I

Aucayacu
Aguaytía
Angashyacu:
lugar de la
emboscada.
Ocho muertos.
Monzón
Tingo María

subversivos en Satipo, Junín. Saldo:
un muerto y cuatro heridos.
El patrón parece ser el mismo al
de tantos otros ataques terroristas
en la selva. El Director General de
Operaciones de la PNP, Juan Vizcarra, dijo a CARETAS que la emboscada se produjo “como respuesta a
los constantes operativos de erradicación e intervención que la Policía
realiza en la zona, tras los sucesos
de Palmapampa”.
La presencia del narcotráfico y
su alianza con los terroristas en las
cuencas cocaleras es cada vez más
preocupante, pero no es una novedad. Los terroristas reciben dinero
y armas de los capos de la droga y, a
cambio, operan como sus sicarios a
sueldo en la selva.
Según datos estimados por las
Naciones Unidas, en toda la zona
del Alto Huallaga existen más de
16,300 hectáreas de coca –de las
cuales Aucayacu tiene 711–. La
erradicación, si bien ha sido siste-

mática y ordenada, no ha logrado
controlar la aparición de nuevos
sembríos. Para darse una idea, de
toda la producción que dispone el
Alto Huallaga, sólo el 1% es adquirido por Enaco, un número ínfimo para el chacchado personal, y el resto
va a las pozas del narcotráfico.
Destacamentos policiales y militares de Tingo María y Aucayacu se
encuentran efectuando operaciones
de rastrillaje para dar con la ubicación de los autores del atentado.
Hay indicios de que la acción habría
sido llevada a cabo por “Clay”, brazo derecho de José Flores León “Artemio”, el cabecilla de Sendero Luminoso en el Huallaga.
El tema ha entrado a la agenda
de la campaña electoral a fuerza de
sangre y, por ello, urgen planteamientos que hagan frente a aquellos discursos que, invocando a la
causa cocalera con un fin político,
no fijan una posición clara respecto
al accionar del narcoterrorismo. ■
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