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Las encuestas marcan una caída del apoyo
a Humala en las presidenciales de Perú
El líder nacionalista baja al 29% de los votos, seguido de la conservadora Flores, con el 25%
JORGE MARIRRODRIGA, Lima
En vísperas de que los peruanos acudan
mañana a las urnas para elegir presidente,
las encuestas han registrado un acusado
descenso del candidato nacionalista Ollan-

Aunque en Perú está prohibida
la difusión de encuestas desde
el pasado lunes, la Universidad
de Lima ha sufragado un estudio, elaborado el miércoles y entregado ayer a la prensa extranjera, en el que se señala que
Humala obtendrá mañana el
29,2% de los votos, con lo que
se confirma la caída del candidato nacionalista, cuya estrategia electoral pasa desde hace
días por la celebración cuanto
antes de la primera vuelta. En
cualquier caso, el porcentaje de
votantes todavía indecisos, el
10%, hace imprevisible cualquier resultado.
De hecho, algunos sondeos
ya le consideran sobrepasado
por Lourdes Flores, quien en la
encuesta difundida ayer obtiene un 25,6% de las preferencias.
El ex presidente Alan García
obtendría, de acuerdo con estos datos, un 21,9% de los sufragios. Ambos políticos se mantienen más o menos en los parámetros anteriores, que auguran
una cerrada lucha a la hora del
recuento, ya que sólo dos candidatos disputarán la segunda y
definitiva vuelta de las presidenciales.
El descenso de Humala tiene explicaciones tanto remotas
como próximas. Entre las remotas está el miedo generado entre gran parte de la clase alta y
media peruana por la posible
llegada al poder de un candidato antisistema —saltó a la fama
tras un levantamiento militar
contra el entonces presidente
Alberto Fujimori en 2000—, etnocentrista, que no oculta su
carácter autoritario y con un
discurso muy agresivo en todos
los campos.
Entre las próximas están diversas polémicas y escándalos
en los que se ha visto implicado
el líder de la UPP en los últimos días, como la relación que
hace la fiscalía peruana sobre
su implicación en casos de violaciones a los derechos humaJ. M., Lima
Subido a un inmenso escenario ante 20.000 personas, el ex presidente peruano Alan García se
siente en su salsa. Micrófono en mano, durante
media hora pasea su 1,93
metros de estatura de un
lado a otro del entarimado. Gesticula, sonríe y señala, ya sea a un lado, a
otro, ahora abajo, ahora
más lejos. En una campaña marcada por el estilo
MTV a la peruana, el candidato del izquierdista
Partido Aprista Peruano
(Apra) dialoga con el público, quien le responde
con síes y noes y corea su
nombre, como si se tratara del canal de televisión
musical para jóvenes. Es
el apoteósico fin de cam-

ta Humala, de Unión Por el Perú (UPP),
en las preferencias de voto. Si no son buenas noticias para el ex militar golpista
transmutado en aspirante político, tampoco lo son para los otros dos candidatos

que le siguen en los sondeos, la derechista
Lourdes Flores, de Unidad Nacional
(UN), y el izquierdista Alan García, del
Partido Aprista Peruano (Apra), que no
aprovechan la ventaja.
lar a “judíos, congresistas y homosexuales”— dirige, al menos
teóricamente, una publicación
desde la que acusa a Ollanta de
“haberse vendido” a la partitocracia.
Consciente de que los problemas de imagen pueden llevarle
a su derrota en las urnas, el candidato nacionalista había buscado un perfil más moderado.
Desmintió sus declaraciones sobre Flores e incluso adelantó en
un día su cierre de campaña en
Lima para evitar posibles enfrentamientos entre sus seguidores y los de Flores y García,
quienes por su parte ayer protagonizaron multitudinarios mítines en el centro de la capital
peruana.

Mitin en Arequipa

Alan García, con una paloma sobre su cabeza, en un mitin en Lima. / AP

nos, acusaciones de complicidad en el pasado con el ex jefe
de los servicios secretos del país
y hombre fuerte del régimen de
Fujimori, Vladimiro Montesinos, y unas declaraciones en las
que apenas daba un año de vida a un posible Gobierno de la
derechista Flores.
Tampoco su familia le ha
ayudado mucho a moderar su

imagen. Su hermano Antauro
Humala, recluido en una prisión por rebelarse en 2005 contra el actual presidente, Alejandro Toledo, aseguraba ayer que
el candidato presidencial —al
que se refiere como “el capitán”— había participado en
tres intentonas contra Fujimori. Antauro Humala —quien se
ha declarado partidario de fusi-

Humala escogió la ciudad de
Arequipa, al sur del país y bastión del UPP. Sin embargo, ante unas 50.000 personas —más
de las que sumaron sus dos principales rivales en Lima— el ex
militar acusó a los poderes económicos de someter al país con
una “dictadura fascista” y se
declaró partidario de acabar
con ella y fundar una nueva República. Humala no dejó títere
con cabeza. Atacó al jefe del
Estado, al Congreso y a los medios de comunicación.
Aunque la atención está centrada en la carrera presidencial,
el Congreso que surja de las urnas mañana tendrá gran influencia. Se ha establecido un
mínimo de votos para acceder a
la Cámara, lo que augura la formación de grandes bloques.
Las encuestas auguran la victoria del Apra, con el 19,4%, seguido de la Unión Nacional
con el 17,6%. La UPP de Humala quedará en cuarto lugar,
por debajo de la Alianza por el
Futuro, la formación del ex presidente Fujimori, cuya hija,
Keiko, se perfila como la candidata más votada al Congreso.

Promesas y bailes
en el final de la campaña
paña en Lima ante las
elecciones que se celebrarán mañana en Perú.
“Como [el presidente Alejandro] Toledo no trabaja ocho horas no se preocupaba de la jornada de
ocho horas y ahora se
acuerda de ello ¿Toledo,
estabas
durmiendo?”,
ataca el líder del Apra ante la ovación de la multitud sumida en una marea
de los colores nacionales
y la estrella roja aprista.
El entusiasmo se apodera del gentío congregado en el paseo de los Hé-

roes Navales y hasta las
palomas colaboran posándose en la cabeza de
candidato. García, ataviado con un traje oscuro, camisa blanca y sin
corbata, sonríe de oreja a
oreja sabiendo que los
medios tienen así una
buena imagen para su
campaña. “Seguro que lo
tenía preparado”, opina
el empleado de una cafetería cuando observa la
foto en el periódico. El
hombre no piensa votar
“ni loco” al ex presidente
peruano. Alan García,

en un intento de arañar
votos, ha multiplicado
las promesas electorales,
desde la pena de muerte a
los violadores de menores hasta el fomento del
cruce entre la alpaca y la
vicuña para hacer más
competitivos los tejidos
peruanos.
Apenas a unas cuantas manzanas de allí, la
conservadora Lourdes
Flores, de Unidad Nacional (AN), también ha
convocado a sus fieles para la demostración de
fuerza final. Flores ha ele-

gido el Campo de Marte,
aunque en ese nombre se
queda toda la solemnidad de la fiesta. Más reggaeton, más pantallas gigantes y mucho rojo y
blanco por todas partes.
Flores, a quien sus
oponentes tachan como
“la candidata de los ricos”, también despliega
su batería de promesas,
entre ellas aumentar los
créditos a los pequeños
empresarios, fomentar el
diálogo social y bajarse el
sueldo si llega a ser designada presidenta. También alude a su condición
de mujer para ello y, cómo no, termina el mitin
en el escenario bailando
sobre el público mientras
una lluvia de papelillos
cae desde lo alto.

Detenido en
Holanda un
español por una
amenaza de bomba
ISABEL FERRER, La Haya
La policía militar holandesa detuvo ayer en el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol a un pasajero español del vuelo de Iberia, con destino a Madrid, que amenazó con
hacer estallar una bomba dentro
del avión. El aparato, que había
despegado con normalidad pasadas las cuatro de la tarde con 156
ocupantes a bordo, regresó de inmediato a Holanda.
Después del aterrizaje, los viajeros fueron evacuados por las rampas de emergencia y trasladados
en autobuses a la terminal. Los
agentes examinaron el avión y el
equipaje con ayuda de perros adiestrados, sin encontrar rastros de explosivo.
La policía no quiso ofrecer datos del detenido que, dicen, lanzó
la amenaza en inglés. Otras cuatro
personas fueron también trasladadas a comisaría para ser interrogadas. Otro pasajero del vuelo, entrevistado por este diario, ofrecía sin
embargo una versión distinta.
“Creemos que puede tratarse de
un malentendido. El vuelo estaba
lleno de gente que volvía de una
feria de seguridad vial que se había
celebrado en Amsterdam, y algunos contaron que el detenido es un
señor de Soria que estaba en el
grupo. Al parecer un matrimonio
con dos niñas alertó a la tripulación de que ese hombre iba a hacer
estallar una bomba en quince minutos. Luego un azafato le interrogó. Fue extraño. Lo cierto es que
los pasajeros no oímos nada, ni
nos dimos cuenta de nada, hasta
que el piloto dijo que regresábamos por motivos de tráfico. El
avión aterrizó muy rápido y nos
hicieron salir. Al señor este le tiraron al suelo y le encañonaron”.
Los pasajeros permanecieron
anoche en un hotel de Amsterdam, a la espera de regresar hoy a
primera hora a Madrid.

Tres capturados en
Venezuela por el
asesinato de los
hermanos Faddoul
C. HERNÁNDEZ, Caracas
Tres personas fueron detenidas
ayer como sospechosas de haber
participado en el secuestro y asesinato de los tres hermanos Faddoul
Diab y el chófer de la familia. Los
detenidos, según la policía, custodiaron a los rehenes, interceptados
el pasado 23 de febrero cuando
iban al colegio. Sus cadáveres, con
disparos de escopeta, fueron hallados 38 días después en una zona
boscosa en el Estado de Miranda,
aledaño a Caracas. El Ministerio
del Interior explicó que aún falta
por detener a otras dos personas,
supuestamente los autores materiales de los asesinatos.
El plagio y posterior asesinato
de Brian, de 17 años, Kevin, de 14
años, y Jason Faddoul Diab, de 12,
y del conductor Manuel Rivas, de
30 años, estremeció al país y desató protestas en varias ciudades, ya
que los autores son miembros de
la Policía Metropolitana.
En una de las manifestaciones,
un motorista que parecía ser un
policía mató de un tiro al reportero gráfico Jorge Aguirre, para completar una semana teñida de violencia en Venezuela.

