
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de Enero 2020 

INFORME POLÍTICO Y ECONÓMICO 

 REGIÓN PIURA  

 

Econ. Raúl Martínez Luna 
Analista Político y Económico 
 



Coyuntura Nacional 

El partido fujimorista, logró la elección congresal 2016, colocar a 73 parlamentarios, de los 

cuáles 5 representaban a la región Piura, en dicha elección, la candidata Keiko Fujimori, lograba 

obtener el 39.86% de los votos válidos en todo el Perú, ocupando el segundo lugar, la agrupación 

de PPK con el 21.05%, ya sabemos que PPK logró obtener la presidencia y los fujimoristas fueron 

la bancada con más representatividad a nivel nacional. 

Sin embargo, la historia 4 años después, ha cambiado completamente, ya que el partido de PPK 

quien cambió de nombre a “Partido Contigo” obtuvo la más baja votación con 1.07% de votos 

válidos, a todas luces, la población castigó a una representación que creyó que para buscar el 

voto ciudadano solo era suficiente cambiar de nombre y poner algunas caras nuevas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que estas elecciones congresales extraordinarias, se tenga a Acción Popular ocupando el 

primer lugar de votación con 10.31% a nivel nacional, no es para celebrar, en otras palabras, 10 

de cada 100 peruanos, votaron por la lampa y con eso fue suficiente para obtener el primer 

lugar, este enunciado pone en evidencia el fraccionamiento del voto entre las 21 agrupaciones 

postulantes, habiendo superado la valla electoral, sólo 9 de ellas, quienes a su vez, tendrán 

representación parlamentaria estos 16 meses que le quedan a la gestión del presidente Martín 

Vizcarra, quien a su vez, tendrá una ardua tarea para buscar el conceso y sentar unas buenas 

bases, pensando en las elecciones presidenciales y congresales 2021. 

 



Acción Popular y Alianza por el Progreso han mostrado un arraigo más parejo en todo el Perú, 

ambas agrupaciones, están colocando según los resultados oficiales de la ONPE, 19 

parlamentarios cada una, en regiones fuera de Piura y Lima, por eso sus bancadas en el Congreso 

serán las más numerosas, con 25 y 22 respectivamente. 

Podemos Perú ha sido el preferido en la capital, con un 15.29% de las preferencias (y su cabeza 

de lista, Daniel Urresti, llegaría al medio millón de votos preferenciales), en ese sentido, Urresti 

afirmó que “vamos decididos a construir y apoyar todo aquello que sea en beneficio del pueblo”, 

además aseguró que se opondrá a todo lo que sea obstrucción o blindaje, “justamente aquello 

por lo que se cerró el Congreso anterior”. 

La bancada en su conjunto de Acción Popular, tuvo una votación de 420,041 hasta la fecha, 

mientras que el FREPAP obtuvo 431,605 votos, por debajo de lo obtenido por Urresti. 

Frepap se ha posicionado como la segunda opción a nivel nacional con 8.26% de votos a nivel 

nacional, siendo la gran sorpresa de estas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya se han hecho múltiples análisis del por qué, Frepap, ha tenido una alta votación, que desde 

nuestro punto de visto no es así, ya que ha obtenido el 8.26% de votación válida, pero que en 

votación real o emitida, oscilaría entre el 6% y 7% del total de electores peruano, es decir, 6 de 

cada 100 peruanos votaron por Frepap y lo decidieron la última semana, considerando el alto 

grado de indecisión y de apatía de los ciudadanos con estas elecciones, sumado al impulso que 

está dando LOS MEMES y de su rol que juega, sobre todo con el sector millenials. 

Más allá de eso, es sabido que el poder cambia a las personas o al menos a su gran mayoría, lo 

cual no ha sido ajeno con los integrantes del Frepap, quienes ya empiezan una lucha interna por 

el poder entre acusaciones y pugnas por tomar decisiones. 

Juan Noé Ataucusi, hermano de padre de Jonás Ataucusi Molina, actual presidente del Frepap, 

aseguró que la actual cúpula de ese partido político eligió a sus candidatos al Congreso “a 

dedo”, sin respetar las normas de elección interna. El partido del pescado, según las cifras de la 

ONPE, conquistó 15 curules parlamentarias, con lo cual pasó, de la noche a la mañana, a ser una 

fuerza política de primer nivel en la presente coyuntura, pero esta declaración de Ataucusi, deja 

entre ver que, en realidad, el Frepap, participó porque tenían a disposición un partido, porque 

en realidad veían pocas oportunidades de alzar una curul, considerando además que desde hace 

más de una década, no tenían representantes visibles y mediáticos que impulsen el partido, que 

se vio favorecido en esta elección. 

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se 

pronunció la noche de este miércoles 29.01.20 sobre el 

resultado que obtuvo el Frepap en las elecciones 

congresales y aseguró que no fue una sorpresa para él, 

debido a lo que la ciudadanía en diversas provincias 

del país le expresaba. 

Destacó que la elección de esta agrupación se dio, 

debido a que la gente logró identificarse con ellos y con 

sus propuestas ligadas a la agricultura familiar. Así, 

sostuvo que el Gobierno buscará potenciar esta 

actividad, la cual consideró está actualmente olvidada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianza para el Progreso y Unión por el Perú en 6 y 5 regiones cada una, Unión por el Perú, 

Acción Popular se impuso en 4 regiones, Frepap y Frente Amplio en 2 regiones cada una, 

Fuerza Popular, sólo se impuso en la región Piura. 



Región Piura 

En la región Piura, la presencia del fujimorismo se ha mantenido desde hace muchos años con 

una votación dura, su punto de apogeo fue la elección del 2016, donde Fuerza Popular obtuvo 

el 55% de la votación válida, obteniendo los picos más altos de votación en la provincia de 

Sullana y Sechura con 69% y 65% respectivamente, es justamente de esas provincias, donde ha 

obtenido una alta votación en estas elecciones congresales extraordinarias, impulsadas además 

por María Luisa Silupú (ex candidata a la alcaldía provincial de Sullana 2018) y Edward Zárate (ex 

candidato a la alcaldía provincial de Sechura 2018 y que anteriormente había postulado sin 

suerte al gobierno regional de Piura y al congreso de la república), a esto, se sumaría también, 

el arraigo que ha traído la postulación de Mártires Lizana, sobre todo en el distrito de Huarmaca 

y que es allí, donde el candidato de Podemos Perú, Jhony Peralta, ha manifestado un presunto 

fraude electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralta señala como pruebas, el acta número 902009-29-F, donde 

el partido naranja obtiene 100 votos, Democracia Directa 34 votos, 

mientras que su partido sólo obtiene 4 votos…y lo que ha pasado, 

es que han repartido los votos.  

Señaló también como otra prueba, que la empresa encuestadora 

IPSOS APOYO, dio como ganador de una curul a su partido y que 

ese CONTEO RÁPIDO tiene cero márgenes de error, por lo que 

advirtió que llegará hasta la última instancia nacional para 

defender “la voluntad popular de Huarmaca” 

 



El hecho es que aún quedan 618 actas por resolver, considerando entre 250 a 300 electores por 

cada acta, nos aproximamos a los 180 mil votos que aún se podría resolver, toda vez que las 

observaciones queden subsanadas, es decir, estará en manos del Jurado Especial Electoral y del 

Jurado Nacional de Elecciones, resolver dichas actas, por lo que es importante que los 

candidatos mantengan la calma, ya que ante resultados tan ajustados entre los candidatos a la 

interna de cada partido y definir el séptimo escaño entre Fuerza Popular y Podemos Perú, se 

tiene que llamar a la calma. 

Mientras tanto, a la fecha, los nuevos congresistas por la región Piura serían: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los otros candidatos con mayor voto preferencial en la región Piura 

✓ Segundo Meléndez Zurita – Avanza País, con 12,061 votos 

✓ Juan Aguilar Hidalgo – Acción Popular, con 11,996 votos 

✓ Luis Castro Pérez – Partido Morado, con 10,228 votos 

✓ Jhony Peralta Cruz – Podemos Perú, con 10,188 votos 

✓ Pedro Peña Jiménez – Partido Popular Cristiano, con 9,998 votos 

✓ Carlos López Jiménez – Frente Amplio, con 9,759 votos 

✓ Alfredo Neyra Alemán – Somos Perú, con 9,635 votos 

✓ José Neyra Arismediz – Alianza para el Progreso, con 9,618 votos 

✓ Adela Córdova Alcarazo - Alianza para el Progreso, con 9,603 votos 

✓ Mónica Rojas Siesquén – Podemos Perú, con 9,221 votos 

Estos datos, se precisa, son con el 100% de actas procesadas y 86.77% de actas contabilizadas, 

por lo que podrían obtener mayor cantidad de votos. 

 

Mártires Lizana 
24,227 votos 

Edward Zárate 
17,338 votos 

María Silupu 
13,339 votos 

Mario Quispe 
12,988 votos 

Reymundo Dioses 
12,313 votos 

Franco Salinas 
12,409 votos 

Angelica Palomino 
11,513 votos 



¿Cuánto obtuvo FREPAP y Unión por el Perú en la Región Piura? 

En redes sociales, se aprecia a muchos cibernautas de nuestra región Piura, jactándose que 
también votaron por FREPAP o UPP, en realidad, eso no fue así y ni siquiera se acercó a la 
votación que estas dos agrupaciones obtuvieron, sobre todo en el sur del Perú. 
 

📌La región Piura, tiene más de 1 MILLÓN 365 MIL ELECTORES. 
 

👉Al 100 % de actas procesadas por la ONPE y 86.79% de procesamiento: 
 

📌FREPAP obtiene 26,769 votos que representa el 1.97 % del total de población electoral. 
 

📌UPP obtiene 25,184 votos que representa el 1.85% del total de la población electoral. 
 

👉El norte no es el sur del Perú, sus electores no son los mismos y por cierto, los candidatos y 
líderes de estas agrupaciones, no tuvieron una buena comunicación política y sus propuestas de 
campaña fueron desconocidas. 
 
La población piurana voto diferente y la gran mayoría voto desinformada, desinteresada y 
totalmente apática, pero como de costumbre, las quejas y lamentos vienen después de... 
  

Las tendencias de Luna Consultores 10 días antes del proceso electoral en la Región Piura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las decisiones del electorado, cambian y se consolidan, sobre todo, la última semana de la 

elección e incluso en la misma cola del colegio donde se emitirá el voto, pero ya, los estudios de 

Luna Consultores marcaban una tendencia regional, sobre todo, en el liderazgo que mostraba 

Fuerza Popular sobre los demás partidos, que ajustadamente, disputaban el segundo lugar y a 

Podemos Perú, por debajo del grupo grande, pero que les seguía el paso, los resultados 

brindados por la ONPE, muestran que esa tendencia se mantuvo similar. 

Respecto a los potenciales candidatos electos, 6 de los 7, ocupan un escaño congresal o al menos 

están en la pelea por obtenerlo, siendo Mártires Lizana, el de mayor votación a nivel regional, 

mostrándose una vez más, la rigurosidad con la que Luna Consultores realiza sus estudios de 

opinión, muy ajustados a la realidad. 

Se deja el link de algunas entrevistas realizadas por el Econ. Raúl Martínez, Gerente de Luna 

Consultores & Asociados, opinando sobre la realidad de la región Piura 

Cutivalú Piura  

https://www.radiocutivalu.org/elecciones-2020-luna-consultores-emite-encuesta-sobre-

intencion-de-voto/ 

Red de Comunicación Regional - RCR 

https://www.rcrperu.com/fuerza-popular-tiene-liderazgo-en-intencion-de-voto-en-piura/ 

https://www.radiocutivalu.org/elecciones-2020-luna-consultores-emite-encuesta-sobre-intencion-de-voto/
https://www.radiocutivalu.org/elecciones-2020-luna-consultores-emite-encuesta-sobre-intencion-de-voto/
https://www.rcrperu.com/fuerza-popular-tiene-liderazgo-en-intencion-de-voto-en-piura/


Perspectivas para las próximas elecciones 

Las presentes elecciones congresales, han sido las primeras elecciones donde los partidos 

políticos estuvieron prohibidos de contratar publicidad privada en radio y televisión, atípico a 

las campañas tradicionales realizadas durante mucho tiempo en el Perú, por lo que la campaña 

“face to face” y en redes sociales ha sido la más utilizada por los candidatos y partidos, para 

definir el resultado, donde los memes, también están siendo elementos de interés, sobre todo 

para el segmento juvenil, es decir, la comunicación política está cambiando, pero los partidos 

no lo quieren entender o al menos, así parece. 

Alianza para el Progreso (APP) es la agrupación de franco crecimiento. Su presencia ya no está 

solo en el norte, en donde aparentemente terminaron de imponerse frente a lo que quedaba 

del Apra, quien siempre habla de cambio, pero postulan los mismos compañeros de siempre, el 

suicidio de Alan García, les pasó factura.  

Volviendo a APP, su presencia en 18 regiones del Perú con congresistas, sin duda se perfila como 

uno de los principales contendientes en las elecciones de 2021. Su candidato, César Acuña, 

tendrá que hilar más fino con su nueva bancada, ya que con la anterior tuvo casi nula influencia. 

La fuerte presencia de Unión por el Perú, resulta claro que el discurso de La Gran 

Transformación sigue manteniendo un bolsón de aprobación en la población como una 

propuesta humalista.  

Solo que cambia de líder y de nombre de partido; ahora es Antauro en lugar de Ollanta, y esta 

vez bajo el partido Unión por el Perú en lugar del Partido Nacionalista, pero sus orígenes son de 

1994, año en el que se lanzó al ruedo presidencial Javier Pérez de Cuellar, perdiendo 

contundentemente contra Alberto Fujimori. 

 

 

 

 

 

 

 

UPP, ha ocupado el primer lugar en 5 regiones del sur del Perú, donde hay una tendencia de 

voto más hacia la izquierda, más anti sistema, anti minera, anti Lima, etc; y donde el trabajo 

político de los etnocaceristas ha sido más fuerte, considerando que tienen sus bases más 

organizadas en el sur. En esta elección han sabido aprovechar mejor la oportunidad de la 

indecisión y apatía de la población por el sistema política actual. 

Virgilio Acuña (hermano de César Acuña), promotor y financista de Unión por el Perú y 

congresista virtualmente electo, ya ha adelantado que el primer proyecto de ley que presentará 

su partido será el de solicitud de amnistía para Antauro Humala, a quien califica de perseguido 

político. Si esta iniciativa prospera, podríamos tener a Antauro, en campaña política y no sólo en 

el sur, sino en todas partes del Perú, la pregunta es ¿qué partidos políticos se sumarán a esta 

iniciativa legislativa?  



Otra de las propuestas que se anunció es el regreso del servicio militar obligatorio a nivel 

nacional. Su propuesta buscará eliminar la delincuencia y pandillaje en jóvenes. Los escolares 

recién egresados que no ingresen a una universidad tendrán que ir a los cuarteles, para eso el 

ejército deberá ofrecer carreras técnicas para que los licenciados tengan un oficio e incentivo 

económico. 

Con respecto al FREPAP, esta agrupación está siendo la favorita por el sector juvenil, ya que ellos 

buscan cosas diferentes y atípicas, será cuestión de esperar como se desenvuelven sus 

parlamentarios este 2020 y si tan sólo tener buenos valores, su apego religioso, pero con un bajo 

nivel educativo, serán suficientes para hacer una buena gestión, caso contrario, sólo habrá sido 

su elección, una burbuja temporal. 

Mientras tanto, la bancada del Frepap, ya ha apuntado su interés en la Comisión de Educación, 

con la finalidad de promover una educación moral en todos los colegios. 

El partido Morado, ha tenido su fuerza de votos, básicamente en Lima, seguramente trabajaran 

arduamente para que, en las demás regiones, logre posicionarse, lo más probable es que vean 

el norte del Perú, una fuerza latente que los pueda respaldar. 

Con nueve partidos electos, podrían formarse tres frentes para las labores legislativas.  

Por un lado, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos, Partido Morado y Somos Perú; 

que tendrían 67 congresistas. 

Por otro, Frepap y Fuerza Popular (no necesariamente aliados), ambos suman 30 congresistas. 

y finalmente Frente Amplio y Unión por el Perú, con 22 congresistas, estas dos agrupaciones, 

se podrían considerar como el bloque de izquierda. 

Los partidos políticos y Martín Vizcarra 

En términos de apoyo o de oposición al Ejecutivo, se podrían esperar dos momentos distintos.  

Al principio, una fase de colaboración, considerando que la población apoyó la disolución del 

congreso, por considerarlo obstruccionista al ejecutivo y a los intereses del país, esto nos lleva 

a la premisa que “No es popular oponerse a un gobierno que cuenta con una buena aprobación 

presidencial en el conglomerado nacional, aunque en Piura como región, el respaldo es del 19%1, 

básicamente porque los piuranos consideran que el ejecutivo tiene responsabilidad en el lento 

avance del proceso de reconstrucción con cambios.  

Sin embargo, en líneas generales, se esperaría una relativa paz política que puede durar todo 

este año 2020.  

El segundo momento del congreso, puede estar ligado a que nuevamente el Perú, se prepara 

para las elecciones congresales y presidenciales 2021, es decir, se estará en un contexto de 

campaña política, que dará inicio con mayor fuerza, a partir de enero 2020 y en la que la fase de 

conflicto entre legislativo y ejecutivo puede aflorar, considerando lo que muchos analistas 

políticos manifiestan “Siempre es rentable políticamente –dadas las elevadas debilidades de 

los servicios públicos– atacar al gobierno de turno para apuntalar al propio candidato de cada 

agrupación y hacerlo ver ante la población, como la persona que solucionará aquello que el 

actual gobierno, no puede hacer”. 

 
1 https://www.rcrperu.com/a-19-llega-aprobacion-ciudadana-del-presidente-vizcarra-en-piura/  

https://www.rcrperu.com/a-19-llega-aprobacion-ciudadana-del-presidente-vizcarra-en-piura/


En este escenario, el Ejecutivo liderado por Martín Vizcarra, tendrá que navegar. 

El Econ. Elmer Cuba, manifiesta que el nuevo congreso, tendrá retos que enfrentar, por el lado 

institucional, tendría que nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, algo que 

parece difícil dadas las mayorías requeridas para tal propósito. 

Finalmente, la más importante reforma institucional es –de lejos– la reforma política. Una que 

logre un mejor sistema de representación, equilibrio de poderes, producción de mejores normas 

y atraiga a mejores cuadros políticos. Un sistema político mal diseñado como el actual no solo 

tiene consecuencias negativas directas sobre los diversos aspectos de la vida de los peruanos, 

sino también presenta efectos negativos en la economía nacional, a través de diversos 

mecanismos. 

Es importante precisar, que el GRAN GANADOR de la contienda electoral en la región Piura, 

fueron los votos nulos y blancos, que obtuvieron el 24.74%, que representa 220,792 electores, 

es decir, más del doble de votación, obtenida por Fuerza Popular que tiene 106,999 votos a la 

fecha y que representa el 7.8% del total de electores a nivel regional. 

En campaña política, los candidatos electos han manifestado querer ser un solo bloque en 

beneficio de la región Piura, pero tal vez, cuando estén instalados en el congreso, tenga más 

influencia las decisiones de la bancada por las que fueron elegidos, que la decisión en conjunto 

que nuestros 7 congresistas puedan tomar. 

Por último, en la región Piura, aun quedan actas por contabilizar, los candidatos y los ciudadanos 

deben tener la paciencia y tranquilidad para esperar los resultados finales, por otro lado, se debe 

entender que la COMUNICACIÓN POLÍTICA está cambiando, las necesidades, problemas y 

sueños, son diferentes para cada persona y para cada región, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DEBEN ENTENDER QUE EL PERÚ NO SOLO ES LIMA y estas elecciones congresales con sus 

resultados tan distintos en el norte, Oriente, centro y sur, así lo demuestran, porque EL PERÚ ES 

DE TODAS LAS SANGRES. 

 

 

 

Econ. Raúl Martínez Luna 
Analista Político y Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Tiene  

alguna  

consulta? 
Escríbanos a: 

lunaconsultores.scr@gmail.com  

www.lunaconsultores.com  

mailto:lunaconsultores.scr@gmail.com
http://www.lunaconsultores.com/

