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ímiO'en todós~ los distritos de 'Lima , -' ~ . 

'IIj¡,IU'~ escucha~ a partidos 

. 
Sendero eliJas ánforas 



, ~ p~ =~ 
Comité CíVico por el NO propondrá 
modificar la 'nueva . Constitución , 

© Entre candidatos de c,onsenso de la oposición para el 95 podrían estar 
Pérez de Cuéllar 'y~el.general Salinas Sedó 

"EL C01\l1TF. CM CO 
po n. t;L NO pro pondri, 
en u n a Asn rnt:.len Gen e
r nl 11 r c nl h .n r se prmd. 
m ame n te. seguir ac
t UAndo p nrR plnntear la 
nlOdifi cnción d e In nue
",n Con s t i tuc ió n r. el in
i l' nl .. ,'C'c lcccion s ta d e 
Alhcl'llI F uj lmort". afir· 
mó e l c oo rdina d o r d e 
('.'le or J!n nl s m o, In&,. 
G us t avo Mo ltrnc Llona. 
"¡':9 P'"CÓ/lO trabajar por 
una VCrdlldí'rn anlidn de
morr:ll ka pom el país • 
,,('"a ló· . 1..011 ciudadanos 
que hemos venido actuan
do en cn lidnd de tale8, e n e l 
COMITE C rv ICO, 1108 re
nfirmnmo.'lenclloj más aún 
CIl Ando /le COlll'ltatn 01 pals 
divid idocn t res tercios: uno 
por el NO, uno por el S I y 
ot ro t.nnto ,I;:" 1I3do por e l 
d"si nt ('r68 y In dcsctlnfinn · 
1. :1", 

A \ 'wr intclTogndo 80bre la 

propuesta électoral de la 
oPOfrición Pan. el 96, eefta-
16: "La alternativa d. lu 
fu ertas POlfticaa y tocl.lee 
que conforman laopoeici6n 
al gobierno, debe Gpreear 
el mayor eonaenJO lOcla1y 
político 'posible. Ea cierto 
que en el plano electoral 

\ e8't0Mlupreeat&mbi' nen 
candidaturu. Al ftNIpecto. 
alln no .. p~en aeftalar 
nombres, pero debeni. , 181' 
una figura que upreae ... ~ 
consen80, Podrían .tar, 
por ejemplo, .1 Dr. Javier 
Pére& de Cuf llary el Gral, 
Sali.nuSed6. Amboa eeUn 
dispuesto. a dar IU mejor 
aporte al Perá. Pero lomU ' JilVUr Pinl. dt Cuillor'l ti ~J'!trQl la;mt Sa/illtLf &dd f!s ldn 
importante ee tca.bejaruna displlUtDS'a sacrijkal"llU por d pa(s, 
propuesta base de esa Al-
ternativa, que bien podrfa UDa salida democr ática 
llam arse de ACUE:RDO contr a la autocracia de 
POR EL PAIS, trabl¡jat ,lIFujitnori", 
esto COD lu fuenu. aoc:ia- t :"Una alternativa de con
lesl polftit.M •• ~titud~ " l8IUIOaenUamejor v1apara 
n8.1~ qua han optado por " derrotar el in tento de Fu-

j imori de perpetuarlle en e l """,,', • .,..6. 
t i Ing. Gustavo Mohme 
86ñaló qu_e el COMITE CI
VICO POR EL NO, fue 
confonnadoparaenfrentar 

JI/rado Nacional tJe.' Eiecc;o'ñés~h;w el anuncio 
• • 1, 'o ,',' 

Impugnaciones a resultados del 
referéndum se verán desde el Iones 

Incontable!! denuncia. 
!!robre In!! irregularidndetl en 
('1 ton !!'.) dc votos del rere
r"ndllm !!.:'gllfn n acumu!l!;n
ri O!<c en el Jurado Nacional 
<1 ... F:I!'ttionell,organi llmoque 
n.\,('r Anunció que el lUnel 
cnmellf.nr!l n a ~lV1!nIe 10-
rlnq lA!! impugnaciones pn
!!<'nlnOn!!. 

En Innl o no se ~uelvan 
In. innuIDf'rllblC1!l apclacio
nf'~ e impugnacionell entre
,I;';"lrl" por lO!! per!lOnel"O!l del 
nfifinli .• mo y lA op08ición, el 
m:¡ x ilOO nr~rm i.!lmo electora l 
nn podrÁ anunciar los reaul-
t. .. dos fina ll'6 rlel escrutinio 
nled¡¡r¡¡I. 

F.n ('1,INEhrlbfn m/l n:ada 
prrocupación por el retraso 
f' 1l Irl proclAmación de 108 
rc!'u 111ldn~ dellllrt. .. mentales, 
p('!'(! o Irl advertencia de 8U 
presidente César Polock. de 
lJue e llo /lC hngo en los cinen 
d íns posteriorl!!la la votacic'in. 

Po!:,ck m1'U1tiene un total 
muti .o: rno rrente a la prensa, 
pero .~ ullfll1cll:odosafinnaron 
que estA ~eriamente preocu· 
prodo porquc los jurad08 de
par1romentn lc! han demora· 
d .. IlIr¡::am('nte aus ra l1os_ 

'Hll llta el cierre de esta 
rlli ('ión. falt,rl bo oomputar IQtl 
' ·01"" de AmA7.0nOS y,Tum. 
1)"5, nnoo drol! dCllpués del 
rderlmdum. 

'l-"'~ • "l . 

""""" Lodomoa _ 
la, diripDte del Pocep, .00-
cit6 111 an~ de la"tOta
ción de Ou~pa...ea 1& 
provtno.. de p--. P .. 
otcl'lÓ ~ ~ Ykto
riaIÍlEk .... depútamen-
to. ", . 

Allf 88 produjo !,ID anCora
zo, tu ac:taa &ardatori en lle
gar ocho cUaí, a peaar que el , 
viaje en canvoodernora máa 

de CWl~nd~=~rm6 Lo-desma," :t. ~ ". 
No debet'DOl olVidar que -

Oxapampaae eneuentrabajo 
control militar, al lí han 1Ie
gadomuchuac:t.ulin finna, 
lo que es una demoetraci6n 
clara de que fueron cambia
daa agregó. 

t;;: personeroe centran 
ahora sus esperanr.8a en 10f! 
alegatos presentado. en el 
JNE, eobre todo en 1& au
diencia del lunes, en la que se 
deberá cuestionar la validez 
de las reeolucionea 001 y 002 
delJumdoDepartamentalde 
Lima, '1 

ElliU declararon rilidiU 

d~~sd:':> r::·3.,ul'os ~ 
miembroe de mesa, no régiB
trabannámerode~~o 
e:rcedJan el total de vot.oe de 
cada mesa electoral. 

Manuel Cutillo (PC) Vi
taliaDOOallardo<Apra>,Luia 

, , 
, toárruuine{PUM), Hemán 
lterre:ñ. (AP) y Julio Dfa& 
(UNIR) consideran que e8a.ll 
r eaoluciones 80n ilegales 
)-que al J urado no tenfa 
pGte8tad par a variar las 
normas legales que norma
~n la elección, 
, lAl que les ha interesado 

es IJOlamente el acta deeseru· 
tinioen laque 8eda cuenla de 
loa votos emitidQtl, pero no del 
acta de instalación ni del acta 
de auf'ruio, en laa que 8e con
agnan el número de cédulas, 
de sufragantes J de cédulas 
no usadas, preCIsaron. 

De acuerdo al DL 14.250 
no son válidas las actas que 
tienen más votolJ que el nú
mero de sufrogantes, pero el 
J urado Departamental las 
declaró válidas a través de 
laa re60lucionell ool y 002, 
dijo lparraguirre. 

Incluso se declaro impro
cedentes nuestros reclamos 
luegodedarportenninadoel 
proceso de cómputo, cuando 

_ primero debieron resolvcrlos, 
afirmaron los quejOSOB. 

No hubo audiencias pú, 
blicas, revisión de actas, bao 
lándoee en el argumento de 
que las me888 que no fueron 
impugnadas no pueden ser 
observadu, dijo e! personero 
del Apra. 

El CASO más flagrante es 

el de Lima, en el que e:risren 
3,800 actas electoraletl obo 
servadu por los personeros 
de la oposiciÓn, que ahora 
deberán ser revisadas en el 
JNE. 

Deocuerdoa la verRiónde 
Julio Draz, personero del 
UNIR, elriste una gran canti
dad de ánforas que llegaron 
vaclas; IIObre todo en Lima 
provincias, por lo que se tra
taba de cubrir esa irregula. 
ridad. 

Laacirras finaletlseñalan 
que en el departamento hubo 
20,959 mcsas inscritase igual 
númerode mesaa proccsadl\8, 
C063 que no ea verdad, porque 
much88actns nunca llegaron 
01 Jurado Departamental. 
dcnunció Dra:r;. 

Esto quiere decir que en 
el jurado llenaron esa8 aetas, 
!!Obre todoen loa casos de las 
provincias de Huarochirf y 
Yauy08, en laa que la!! dire
renci88 de vut06 eran míni
mas, acotó_ 

NQtI preocupa también -
prosiguió- que las aclas que 
corresponden al JNE perma
nezcan todavfa en el local del 
Jurado Departamental, en el 
que podrían ser cambiadas. 

De etJla forma, cuando se 
haga la confrontación no va
mos a tener garanl1as de que 
no eecometió fraude, concluyó_ 

el rereréndum conlltitucio
nal. ~Fuc u no propuC8la 
totalmente al.:ert.oda, por 
cuanto hemol viBto que en 
los ú ltimos dos mescs, 1011 
Comités Cfvicos se mul ti
plicaron en la8 provinciAS 
y departanlento9 del pala; 
sin ~ue exiatieran de por 
mecho estructural o direc
tivas; hn s ido pri ncipn l. 
ment.e 10 expre91ón del re
chazo ciudadano II un Pro
yeelo que agr ede lota l
mente sus derechos. Son 
ellos los que a pesur de lo
da8 la8 maniobma, h un 
derrotado a l oficinlismo en 
gran ~ del pnls-_ 
AJ'IadIÓ: "E l proce80 de 
concientizaciÓn del pueblo 
peruano lo llevó a rechazar 
el 8utoritarill mo y los in
felices actitudes adoptadas 
por Fujimori durante la 
campaña". 
Mohme dijo que e l éxito 
alcanzado en e l Rererén
du m obedece al intenso 
trabajodesplegadoportodo 
t ipo de or gani ucionea 
si ndica les, pop u lar es e 
instituciones sociales_ Re
saltóla labor de la CGTP y 
el SUTE P, as! como de 
gremi08 y organizaciones 
que conformaron e l CO
MANDO POPULAR POR 
EL NO. 
"El camino hacia una 8ali
da real para el Perú , no ha 
.terminado. Con e l Refe
réndum no ha terminado 
la fase ilegitimo e incona
ti tucional del Golpe del 05 
de abril~, señaló_ 
"Para enfrentar esta tarea 
degcnerar una a ltem a tiva 
democrática, es que pro
ponemos convertimos en 
un Comité Cfvico por un 
Perú Democrático, yeso 
será lo que se de<: idirá con 
todós los adherentes en la 
Asambleaqueconvocaráel 
Comité rara el 22 de no
viembre , agregÓ. 
"AlU también se realizará 
una mejor evaluaciÓn del 
trabajo realizado, para que 
sobre esa base se proyecten 
acc'iones fuluras. Perso
nalmente confio en que 108 
exitosos resultados nos 
permitan pasar a una 
nuevO. etapa que será la de 
propuestas para una 01 -
lernativa viable de oposi
ciÓn en 1995", explicó. 
Dijo que otra de las tareas 
inmediatas que deberán 
asumir es la de lograr laa 
Reformas Constitucionalell 
en 108 artfculos m ás discu
tidos del proyecto oficialis
la. En cuonto a este tema 
.sel\alÓ que están los as
pectos referentes al reape-

lo de lo!! derechos f'ncinle ... 
y econÓmicol'l. n la descen
tralizaciÓn, a la fl.-e lccci6n 
prcsidenc i.-I y al pl eno 
rc¡¡peto de los de r ('cho~ 
humnnos. 
Mnnife,llM que el WJbierno 
·dcberfn lomar en cuenta 
que más del 33% de In po
bl rlción votó en rontm dcl 
Proyectn Cons ti t.ucimlnl y 
a olro tanto no le inlf'rc/ll; 
reRpoldnrlo, por e llo no 
concurrió 11 votnr. 
Sobreel t~ma del rrnude. el 
Ing_ Mohme señnló hnlJcr 
I.cnido infom lAciÓn de (IUe 
en lo" cfn:ulos diplomáticos 
y militares se hAbrfa dAdo 
como gnnodor a l NO. ~Pero 
ltuI maniobras del oficia
lismo han buscado eSCA
motear elle triunro. AllOra 
le corresponde 01 Jurado 
NacionRI de E lecciones re-
80lver 1M impugn.-ciones 
presentados. C8pccial mete 
en el ca9() de LimA. Es ne
cesario lomar todns 1.-5 
se~rid ades del caso r.nra 
eVItar que se atropel e la 
voluntad popular". 
Mintrall tonto, e l Dr. J nvi<!r 
González 01 aechea, otro de 
los miembros del Comité 
Clvico, declaró a nues trn 
diario que ~I os resu llados 
electorales señalan In ne
ces idad de buscar acuerdo ... 
80bre los puntos discre
pantes del texto consti tu
cional. Este acuerdo debe 
contribuir o lograr In esla
bilidad poHlicoy social que 
e l pais rcquiere paro su 
dcsarrollo" . 
"El primer paso es que e l 

. Rereréndum y s us COnl,e
cuenciAs no sea n OpIlC'-
dos por los corti nas d e 
h umo lonzodo s por e l go, 
bierno R lravé8 de algunos 
medios de inrormación ", 
añadió. 
"El segundo paso -continuó 
- es seguir trabaja ndo por 
In recuperación plena de In 
democracia. Es necesnrio 
que e l Congreso inl.rochn
en las modificnciones exi
gidos_ Pnra lograr el lo, será 
necesaria lo ronrordallcia 
entre la oposiciÓn de den
tro)' ruera del Parlamento". 
Go n zález Oloecheo se 
mostró también de acuer
do ron t rAnsfo rmar el Co
mité Civico en un Comi l.é 
por la Pmo., el DeSArrollo y 
In Democrndn par a con
tribuir a lo estabilidad del 
pafa. 
E l mejor favor pora nu es
t ra Patrio será asegurar 
la democracia político y 
e l co m ino ni desarrollo, 
concluyó González Q IAe
chea. 



próceder a realizar laS 
reformas en la nueva Constitución 
© Gloria Helfer anuncia que nO firmará Carta Magna y Antera Flores dice que sí la suscribirá 

.l." .. ' 

L II c!'trcch ez d e 1011 re
"ullndos electorales en
tre e l "S[" o n clall$ta y el 
~NO~ de IR oposición de
herfA. posibilitar una ac
t itud de opertura y roo
tifi ención de e rrores por 
lIArl e d el ~oblerno; In" 
dus ive, d eberfa a dmitir
:oc ,,1 d ebate una llen e d e 
reform as cons tltuelona· 
les. 

Ell toll planteamientos ' 
rueron fonnulod08 anoche ' 
por los congT'eSilltas repre
!lcnumtcs de IRa diferentes 
llnneadAs de la oposición, 
cuando ya lBS proyeuionee 
de In:'! cncuC!!ladoroll arroja
bnn un 52 por ciento para el 
:~ !.'JO'!~ 47 por ciento para 

En In l! dccla radonCII de 
IO!l lfderC88e pudo advertir • 
uno opo!!ición robuflteeid a . 

Ellos !le se ntían mtl.lI 
rt'"pnldod08 por el voto po
pu lnr . 

Más Rtín..> a /gunoa, como 
el doctor l\1anucl Moreyra 
ri el SODE, se mOl~traban 
optim isU!.8 respecto de un 
evcntual triunfo del "NO". 

De lo que nadie dudaba 
ern que los resulUldOll fav~ 
mules a l "NO" en el interior 
or l país irílUl mejorando a 
medida que se voyan dando 
los resultnd09 oficiaJee. 

Todos recalcaron que el 
triunfo estrecho del ~SI " 
sif!nHica ~Unft victoria ~n:i' 
ell" pll ra el prellidcnte t 'uji. 
nJ'wi, rellpecW de IIUIl indu· 
dal,lell proyectos rocleccio
"il'1.'I8 para el al'lo 95. 

TAmbién 8ubrnyaron los 
ron~illt¡ts oposiwres que 
el ]ll'O'yro::l.nconlllil.ucionalha 
dh' itlido ni Pero en d08 grAll' 
des hlrx:¡ues y que ellta pola. 
rl7fldón cnt rnl'ln muchos 
ril'~~"!' pnra el 1>815, Cu~to 
que nlcntJ'lría contra 8 unj. 
dlld que lodos bu!!Camos. 

L.'I intel1lreUlción o "lee· 
IlIra política" que dieron los 
congresil! tall opositores de 
lo!' re!'ullAdos (extraoficia
le .. !dd Referéndum de ayer, 
nhvinmente, fue muy dis· 
l intade laquecstabandando 
al mismo tiempo el prelli. 
drnte Jo'ujimori y el presi· 
dente del CCD, Jaime Yos
hiyama. 

J..,r,!' llIimeros d~eron que 
el tri unfo del "NO' en por lo 
mrn'~ 12depart.Rmentosdel 
inlerior del pafll represent.a 
ulln /lrrin rlerrola paro el 
gobierno de Fujimori y una 
dn ra respuestn a l modelo ' 
act'ntu adamente rentraJisUl 

" que pl:mtea lA nuevo Cons
titución . 

Los voceros de 1M banCA· 
nnl! de In oposición acorda
rnn reunirse R Ins 7.00 de la 
noche en In aede del Congre
/lO de In Republica. 

Con un" horn de nntid· 
pnción invitaron R loe me--

¡ 

Glorio Helftr yA ntero Flores Ardoz df'slocoro/l f'i significativo 
replnlfe de lo opción del NO en fas urnas y coincidieron en 
sellalor que el gobierno estd obligado a escuchar la l'Ol de ue 
,,"eso contingente de fJf',"(IIIO$. 

Democrático. 
En tal sentido planteó a 

la mayoría oficiit1is ta la ne
cesidad de establecer las 
debidos redificacionee a loe 
errores señalados por la 
oposición en e l proyecto 
constitudonal. 

enorme diferencia de reCur-
801!1 económ.icoe que se em· 
plearon en propaganda, po
detn08 ya decir que la vota· 
ción por el NO, que ya va por 
el 47 por ciento, fallando 
mucho pamaaberse 1011 resu]. 
tadoe totales, ha alcanzado 
un importante triunfo", ma· 

~;,.-;;~ • • nifestó la doctora Gloria Hel· 
m, del Movimiento De~ 
crlitieo de Izquierda (MDo. . 

lIi lIe 'tiene en cuenta 
enonne diferencia de recur
... r,lropagand1ttiCOf que 
desp nro.e1gobiernofrentea 
la oposldón. • 

Antero nores Aráoz ha· 
bló a nombre de su partido, 
el Partido Popular Cristiano, 
PPC. 

Gloria Helfer y Julio 
C8.lItro Gómez (MOl) Ante
ro Flores Anot (pPC). Fer· 
nando Olivera Ve~ (FIM), 
Manuel Moreyra (BODE) y 
ft!¡1J!!_r_ Cáceres Velásque1: 
(FNTC) llegaron a la. iede 
del CongrellO sepnradamen. 
te, y lile retiraron de igual 
manera , luego de pl"Cs tar 
declaradonCll a loe periodil--
taa, .' 

QUE SE GARANTICE 
LA GRATUIDAD 

"Si ea üene en cuenta la 

Laexministrade Educa· 
ción del gobierno de F4jimo
ri, dijo tajantemente que a 

, la luz de loe resultados del 
Referéndum, ella no va a 
euscribir la nueva Constitu· 
ción, en tanto la mayoria del 
ceD DO garantice que se va 
8 retlpetar la gratuidad de la 
enseñanta. 

· EI gobier no tiene la 
obligación de escuchar a esa 
gran masa de pem anO!! que 
hoy se ha pronunciAdo por 
un NO rotundo", dijo Gloria 
Helfer. 

Señaló que ahora se vie
ne otra etapa importante en 
e l trabajo legislativo del 
Congr eso Constituyente 

Dijo que él sí finnará la 
nueva Constitución, "aun si 
se diera el caBO de que fuera 
ratificada por un 11010 voto 
en el referéndum". 

En este punto, Flores 
AráM expresó IIU discrepan
cia con el con.atitucionaliatn 
Roberto Ramfroz del VilIar, 
fundador del PPC, quien 
poco antes se había pronun· 
ciado por que la minoría 
opositonl del CCD no finne 
el proyecto constitucional. 

En cambio recalcó que el 
triunfo ealrecho del "SI" de· 
muestra. claramente que el 
gobierno no ha logrado el 
respaldo categórico y abru
mador del que tanto habla· 

ban el pres idente Fujimori y 
sus pnndpalcs colaborado-
reo. . 

"Esta lectura polftica de 
loe resultados del referén
dum contiene toda una lec
ción para el ~bierno del 
presidente Fujlmori", mani· 
festó. 

"El pueblo nOfl ha dicho 
esta vez que el Pero no es 
propiednd privada del pani. 
do gobiernista de 'Nueva 
Mayoría', que ya flfTaBÓcon 
tlu socio 'Cambio 90', sino 
quees detod08l08peruanos", 
agregÓ. 

Añadió ~ue los resulta· 
dos casi ~aii.tarioa del "SI" y 
del "NO constituyen tam
bién un llamadodeatención 
al gobierno para que modere 
su l iberalismo a uJtranu.. su 
autorit.arismo. 

SoatU\'O que el ~ierno 
debe dejarse de triunfalia
mM y escuchar la voz del 
pueblo. Debe comprender 
que no se tra.ta sólo de oon· 
trolar lo. inflación e<:hánd~ 
se a los braz.oa del capit.al 
ertra lÚero, sino que hay que 
buscar una salida para la 
pobreza extrema y para 
vencer a la recceión y el 
desempleo, . 

Recpmendó persis tir en 
el camino de la pacificaciÓn 
pero no incrementar el tia· 
crificiode lnsgrandes mayo
rías. 

REFORMAS 
CONSTITUCIONALES 

PamJuJio Castro Gómez, 
del MDI, 11'1 alta votación por 
el ~NO· implica la necesidad 
de que el mismo CeD pro
<:eda a reali:r.a.r refonnns en 
la nueva Constitución. 

"El gobierno y su mayo
ría parlamentaria no puede 
permanecer sordo al mnn· 
dato de prácticamente la 
mitad de lA población perua
na", eIpre8Ó el doctor Cas· 
tro. 

Oposición cfiO'rdina para' tkfender resultados dé la votación .' 

per.s9JlCrOS del NO estuvieron 
en 63::0ijI mesas electorales 

ElComandoClvko"", 
el NO advirti6 ayer! al 

.. término de la votación, 
que tata ver; 101 ponone
roa de I()!I diferentes par· 
t1dM de la oposjción rea 

_ liu.ron un gran trahajo 
de coordinación, a tal 
punfQ;que etltAn en capa· 

~ ddd d. detectar y de· 
moetr.ar cualquier inten· 
" ile fraude. ,~.. 

~It.a ves IQfJ 35 parti- . 
... poUt.iooa dej~ eS. 

lad u BUS discrepancias 
ideológical y se integraron 
en todo un s illtema de de
fensa y comprobación de la 
votaciÓn, lo cual nOIl ha 
permitido ejercer un mejor 
('onl rol del proceo del refe-
rtndum", 'manifestó Ma· 
nuel Lajo, coordinador ge-
nara! de los personeros del 
mencionado Comité Cfnco. 

Lajo esplioo que en eata 
oportunidad la .oposieión 
evitó la 'duplicidad de ea-

fu erzos y, 11.0 estIl forma, el 
"NO· pudo tener persons
ros en In, gran mayoría de 
laa 63 mil mesas e lectora· 
lea del paÚ!, 

-.my que destacar que el!. 
10 dittritoe do lima hemos Jo. .".Jo _ cl _ po< 

ciemo de las adaa de aufregio. 
&ta vez af podemos detectar 
rualquiu' intentodefraude y lo 
dcnunciaremoll an las prue
lxIs En la mano si. 811 que lo 
hubicra.~, advirtióel penmero. 

En t.8.I. sentido hizo lIa· 
mado, ~a todos 101 pers~ 
neros del país" que pudie· 
ran tener en IIU poder laa 
copias de las BCtas de ea
crutinioque las entreguen 
a los f"Cereaent.e ntel dol 
C;omité Cfvico por el NO 
de su respectiva ju.rilldie
dÓn. . 

-En Lima le debe 1Ie-
var laa copia.a do laa actas 
a l local central do CAPE
ca, recordó·, 

S iguiendo con esU\ re
fl exión ndellUltó que¡ del!' / 
pués de una evalUACión al 
mterior de su agrupación 
polUicay luego en coordinn
ción con otr lls bnncndAl'. 
buscnrn qUQ se lIe.'cn mlc· 
tnnte varios proyectos de 
reforma constitucional. 

Dijo que loa puntos más 
sustanciAles por los cuales 
e l pueblo se ha indinado 
mAll ivamente por el "NO", 
Ion : la penn de mu erte, 
gratuidAd de la enaeñnnzn, 
reelección pres idencinl, au· 
tonomfa auténtica de 108 
gobiernos loca loa, dOllcen· 
trnlización y poder rea l pa rA 
loa ~iern08 regionales. 

Sobre este ultimo pU'llo, 
Castro Gómez remArcó: 

"Estn ha s ido una categó
rica derrota del modelo cen
t ralista y autoritruio con el 
que el presidente Fujimori 
estA f:0bcmnndo e l pafs". 

-El proyecto rons titucio
nal de la mayorla gobie rnis· 
la busca fortalecer el ceno 
tralismo, y la mitad de los 
peruanos votrmtes le hnn 
dicho no al centralismo, es· 
peciAlmente en 12 a 14 de· 
partamentos; esto tiene que 
ser ClIC"Uchado por e l goberi. 
no", condur" 

Manue Moreyra, del 
SODE, pcnnanenle crítico 
de lo poHtica económica del 
gobierno, se mos tró muy 
optimista aceren de loa re· 
l!ultadO/! oficia lel! del refe
réndum. 

Dijo que él cf)nfln en que 
en el c6m puw oficial de loa 
votas, el "NO· nrortad mín 
más su eslrecha diferencia 
con el ~S I " . 

"El gobierno aún no debe 
canlnrvictoria ~ . !lQbre lodo, 
debe saca r 1C(.'(;lon{!" y escu
char la voz del pueblo", ma
nifestó. 

Igualmenl.e, el congl'e
I!isttl. Feronndo Olivero dijo 
que los T('sultadO/! del refe
réndum consti tuyen "un se· 
vero Ilnmado de atención a 
la soberbia del presidente 
Fujimori". 

Tnmbién deslncó que el 
·NO~ ha gRnndo en vllrios 
de pa rta me ntOl!, lo cunl 
oonslituye un c1:lmor para 
que JIC respete el procel!o de 
dcsccntrnli1~Rc ión y f('giolln· 
li7.ación del pnfs . 

Roger Cácercs Velñ s· 
que!., del I-'rentl.lraca, 1all1' 
bit n destacó e l enorme cau· 
dal de vows fnvoroblell n' 
"NO~ en provinciatl. 

Todavía tenemos que cs 
pcrnr los resultados oficin 
les. pero s i In diferencia fue 
se mínima, se ellta rfA ilegi 
timando a la nueva Consti 
tución, toda vez qut' no l)(l 
d r fa Apl icnrsc un Cnrt 
MagDll ava lnda por sólo I 
mitad de los peru nnos' 
nlRnifest6. 

'C 
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© Oposición denunciará hoy esta irregularidad ante el JDE 
Por ROlla Reyna 

Sin resguardo poli. 
ciuJ n i militar , un ca
m ió n d e l a e mp r es a 
Tra nsportes Moron d es
cllrgó anoch e , e n e l Ju
rudo De partame ntal d e 
Lima, 1,287 á nforas, q ue 
contenfa o votos d e Ba
rran ca, H ua c h o y 
H uaura, II lO f como de 
ot roli pue b los d e l Ilo r te 
chico. 

¡'~ I chofer Diodato Quis
pcAc¡uije lIc'>gósumamente 
neivioso, pues dijo que des
de el Peaje de Ancón el ca· 
mión quedó I1 su suerle, 
puesto que Jos w ldado8 que 
IOltl'Ompanol"On, sólo desde 
HUllral,sequLodaron ullf por 
distlOSid6n blupcrior . 

Pur primcra vez en mis 
25 anos de Ilctividad como 
transportista, luve mucho 
miedo de correr cunlquie-r 
riesgo ... fuoron dos horas 
intensas, corrfa demasia
do, s in importanne las lu
ces de los semáforos, por 
lemor U que me asalten", 
l'Onfclió a LA REPUBLlCA. 

Dijo que lo. empresa Mo
rón fue con lratadü pa ra 
rCl:llizar dicho ~ras lado' y 
que de Lima partió a Ba
rrillica el dia jueveil por la 
tarde, acompa ñado de dos 
pCI'I:lonaa, probables coor
dinadores del J urado Elec
toro.l o personeros, con 
quienes gestionó a las 7 
a .m., para que la Coman
daucia de Barranca le8 dé 
la protección debida. 
. Sin cmu.lltgo, a l no lo

grad o, ¡;ólu rt.'l'Ogicrun las 
á ll luras de dicha dependen
cia militar y saliel"Oll hacia 
los poblados del norte chico, 
a fi n do pl"OlWguir recogien
do más állfuras. rtocién en 
Huarul recibió el resbtUardo 

do 10 Baldados y cinco efec
t ivos que custodiaban el 
mu nicipio, de donde tam
bién recogieron ánforas. 

Este hecho causó sor
presa en 108 personeros de
pariamentalesdel NO, re
prc!lCntantes de distintos 
partidos polfticoB, quienes 
manifesta ron que denun
ciarán hoy este hechD ante 
el J urado Departa mental 
de Elecciones y ante los ob
servadores de la OEA, por 
la JXl8ibilidad de un fraude 
electoral. 

Los perlloncroll Hern án 
Herrera Quino ( AP), Ma
nuel Castillo (PCP), J ulio 
Oiaz Palacios (UNIR), Ge
naro Vélcz Castro (PAP), 
Luis Ipa rraguirre Cueva 
(PUM) y Fernando Gorda 

Primeros resultados oficiales 

(F IM ) ma nifesta ron que 
hoy fo rmalizará n la de
nuncia y alertaron a las 
autor id adea electorales 
para que pidan el resguar
do debido y no expongan a 
las ánforas a cua lquier 
manipulación o riesgo. 

El personero Fernando 
Ga rda del F IM man ifest.6 
que el camión de placa WF-
2163 llegó a las 6.10 p.m. 
desde Barranca, en donde 
el chofer Diooato Quisptl 
Aquije recogióuna parte de 
las á nforas, para proseguir 
el recojo de las mlsmflS en 
Huaeho, Huara ly HUDura. 

Gorda informó que por 
venoiones del chofer, desde 
Barra nca hasta Huaral no 
se contó con pro~ecdón po
licia l o militar, pese a la 

Confirman t~ndencia 
creciente del "NO" 

A lu luz de los primeros 
I" csultadOll oficiales dados 
H eouoccr por las rcspccti
va¡; i!ll;ta nl"l aii del J urado 
Naciona l de Elecciones, se 
confirma q ue el porcenta
je de votOii ulcauwdo por 
el "NO" ,;crá muyor que el 
tIlle ¡) Ilu nciaroll las pro
yecciones de las elleuc,; ta
dtH·U>:I. 

Es ta obse rvaciÓn fue 
furl"llulada uyer porvoccros 
.le! Comi té Cívico Nocional 
1'1Ird "NO". 

Ellosseñu luron quec>:I ta 

afinnación puede ser com
probada Bi se comparan las 
proyeccionesdeApoyoS.A. 
con los t res primeros resul
tados oficiales dados a co
no..:cren El Callao, UcayaH 
y Lambayeque. 

Reconocieron que en el 
caso del Callao, lo proyec
ción de 46.6 por ciento 
asignada al "NO" por Apo
yo, bajóa4 5.9 porciell toen 
el result.a.do ofidal. Esttl 
signi fi ca un 0.7 de direren-
cia. 

Sin embargo, en Ucayali, 

Apoyo dio al ~NO~ 33.7 por 
ciento y en realidad la vota
ción en ese departamento fue 
de 35.4 por eonto. 

Olro tanttl sucedió en 
Lambayeque, donde Apoyo 
asignó a l "NO" 50.5 por 
ciento y los resultados rea
les fue ron de 51.8 porriento. 

Los mencionados voce
ros aJirmarol\..-que, de 
acuerdo a sus I? ropio~ c6m-, 
putos , ese m Ismo m ere
mento en favor del "NO~ se 
irá dando en el resto del 
territorio nacional. 

gestión que h izo el pUoto 
anU! la comandancia mili
tar de Barranca. 

, . 

Ante la insistencia de 
Diodato Quispe re:ién con
sigui6 apoyo en la Munici
palidad de Huaral, puea el 
alcalde ges tionó en el cuar-
tel para que se le brinde ";fonlJl del refe-
resguardo a l camión reple- deben venir por 
10 de ánforas, que venían colT8Ofno enla forma como 
en 108 bol88s de poUetile- ~ han lidq tra1du. No sabe
node color negro. , ... moeii eneadabolaavienen 

A raiiZ de la ges tión, se le efectivamente 181 ánforas 
concedi6 15 IIOlda dOll para con los votoa y los lobres 
que acompaflen el trulado reepectivoe para el J urado 
de las ánforas hasta la ¡a- - Departamental... esto es 
ritu deAnc6n¡en donde lO1 ¡t ot al mente irregul a r ~, 
miembros de Ejército se agregó: 
quedaron en obediencia, a TambW:n Uam6 1a aten
sus superiores, !lCgWl ex- éión de 101 personeros del 
plicó er chofor. ~ NO la demora en la lIega-

El personero Fernando • da de lu Ilnforal del norte 

m efias 
fueron 

, NO: 
S~ 

. . 

chico. "H a n Ilasado trcs 
dias del referéndum y 11 0 
n08 podemos tlxplic¡lr por 
qué ¡;e han dtllllorado lan
to para rtl lll itirlu;;", ;;¡;i\a ló 
Gurdo. 

OTUO C AMION S IN 
p nOTECC ION 

~imi!jlllo,denundó.¡uc 
alas5.20 p.m. wmhienllegó 
a la sede del JUl"lIdo Dc
partaménta l, dcl J iI·ón lea , 
ol ro camión de plat~(t De: 
8865, t rayendo 5:! á ur ... ra s 
delKle Cañete, il:l"ual mcllle 
sin protección pulidal ni de 
la5 F uorws Afllladall. 

"Pa l·a nosot l~ u,cI ... es t .. 
es muy ext raño, IXl '·4 \1c el 
pcrllOnul debe lI·aer Ir.,; a no 
foras d.!sdtl las IUc,¡as de 
esc,.utinio huslu el Jut·ado 
Deportnmenlal, con la d ... -
biJa protección, Jlura cy i
ta r eualquicr e\' l:cnt unlit lad 
y dar plena seb'Ul·idad dll 
un ma ntljo trans parellh: cn 
el t ra illado de la,. ánr.,,·us", 
afi rmó el persolwl·o. 

El ayuduntll de Diodat.o 
Quispe, Humblll"to CIIIII'l
be, dijo :lile t11 clIlIlión de 

r,laca WF 2 1 6~, que traiu 
as ánroras se pasó "Iu ias 

veees la luz ruja, e inclu,; ivé 
un policfa Il ntllÓd IlUUlcrO 
de la placa por habtl r in
rringido el r t!g lalllenl.o de 
tránsito. 

Fina lmente , d ehofll r 
Diodnl.o QUiSllc, con yis i
ble nerviosi.l:ltllo, scdiclltu 
y con homl.m: , man ifestó 
que la e mpresa Morón fu e 
con tratada para erectu,lr 
dicho t ro slado tic .lnfurus , 
seña la ndo '¡ lItl lu ae,mll"'
no ron dus pcr l:!unas, de ,.;. lc 
LiIllU, peftJ '¡\l C 11<1 "abí" o; i 
eran per lSlJ llc r"lJ >:I <J ... uunli · 
nadores del .J urado Elec
toro!. 

Diadato Qu j¡;pc eIJIlICII· 
tó que cmUunl¡lI lleul.., eull 
esas dos persulluS '11Ie Ilre· 
sentaron los docu mentv.s de 
las ánroras a nte el Jurudo 
Depratamentu l, ",csOona
ron dellde am ¡Cl" 1>0.· la l¡¡ r
de la protección debida, 
pero no Iitl les bri nd6. 

"Por fin , en lI uUI":..I, el 
alca lde ges tionó 411íl nos 
d ie ra n 10.soldlldus del 
cuarwl. Otros cillC'" c ro! t" t i
'l as que esta ban cus todian-
do el Conccju Lu\' i ... ron que 
venir con 110>:101 ... 1;; p.u·..I 
bri nd a r null III·ulc·cei ... n 
hasta el ¡.ocuj 'J de AnCt'm", 
pUlllunlizó. 

Esta rCfurtcl"iI d... I J\ 
REPUB Ll cA inlclllú ell
trevis tar u la ~ Ull lt u id 'l tl .·". 
de) J urado Ikpa.·lalllclIl¡¡1 
de Eltlccioll ... :;, 1l.:1· ... .. ,. lo! 
prohibió el in¡,: ..... '.;o Id 1''''111 
aduciendo ' IlIe la:> '·' lUf.·· 
rencias de pn:.!II:;a ..... d ... .;u· 
rrollun I;!n ull"US JI .• S y e n 
las lIIañunas. 



fJiferel1:l;ia es de apenas 4.49 puntos 
:' >@ Ahot:q ¡ó.iofalta su promulgación 

(O) C~vez Molina dice votación fue 50-49% 

..... Chile frente al Per' 
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Propone resUltados de 

~ - .,.. . 

Duro golpe 
a Sendero 
en Ancash 

• 
HUllrlU 4,por Ro
berto Ochoa B. 

(enviado especial) .• En 
una entrevista concedi· 
da a este enviado espe
cial/ el.BClleral PNP Eu
sebiO Hedl2)'a .Rf08¡jefc 
de la IV Hcgión oc la 
Polida Nacional, reveló 
que la reciente capturn 
de tl"C8 8\lbversi\'CJS de 
Sendero Luminoso "hn 
sido un dW'Í8imo golpe 
que dC8lUticu1ó el man
do polltico militar de 
esta agrupación t.crTO
ristaen el deenrtamen. 
to de Ancnsh . 

referend~"'para ir al diálogo 
© Luz Salgado afirma que la'oposición quiere imponer 

COI1W si hubiera resultadO victoriosa 
E l l,resldente de la 

ComiSió n d e Constitu· 
c ión del Congreso Cons
tituye nte, Cn.rlos Torres 
y Torres Lnra, propul!lO 
com o condición previa 
n I diñl0f(0 con I~ fu e .... 
:ws ¡Johticas de oposl. 
c ió n e l resultado oficial 
cid .Iurndo Nacional de' 
I'; Il'cc' lones, y lA d esigna. 
rió" de u n IIder E0rta. 
!'NÓ~Jnrn la opcl D dol 

TolTCs y TotTell Lara ~ 
iirtló<Jue In hnncadlldeNue
\'a Mnyorla·Cambio 90 no 
dará pm!C n la moción de la 
opol'l ición, que exige la con· 
currencia nI CCO del gabi. 
nete. mientras el Jurado 
Naci!lnnl de Elecciones no 
dé los resulu.d08oficialesde 
In consulta del domingo. 

Indicó que, las diver88J . 
rucrznl'l polilicpsquc ticnen 
r('prcscntnción parlamen
t.nrin lcndrán que ponel"8e 
de Ilcuerdo sobre los temM 
clue plantearán para el 
diñloflO eventual con el Po-
der bJccutivo. . 

El con~sista 88e2\U'Ó 
~!1e el gobierno y el olÍcia
lu ... mo reprellCntado en el 
CC D están dispueltos a 
diAlogAr con la opeeici6n, 
rc"'O 'l,ue ello implica el eB
I.nblCCllnienW previo de al
gunos requis itos. 

Repitió que el primero 
es el resultado oficial del 
rercréndum, el selnlllrlo el 
AC\lerdo nnticipaao de IfUI 
rue r:z.AS congresistas y el 
tercero, In ubicación de un 
Ifder para la opción del 
"NO~ . 

¿S": ltA BELAUNDE O 
ALAN GARCIAr" 
¿Ese líder será el seftor 

Belnunde, o tal vez Alan 
Garcln7, preguntó, luego de 
scñnlllrque no es nada 8Cn- . 
ci lio delcnni nar la patem1-
dAd de la elevnda votación 

Qu-Ios Toms y T orru JAra dice qued oficiDlismo ejld diJputlfo 
. propio Jaime Yoahi: a dialogar COfIta oposid6" luego qutl el JNE di a coruxer los 

yama se comprometma lla- nsulrodos oficialtls dI!! fa COfUultu del domingo úl,inw. 

mar a lee repre8CDtant.e8" enseftanUl, etc. estará del lado de la opci.6n 
de la oposición pe.ra infor-- Dijoque el PPC no nece- ganadora. 
marles &obre el acuerdo sanamente tiene el mismo Anotó que, en todo caso, 
adoptadoJlO!NIl8VaMayo- ~ punto de vista del Movi- loprocedenteesqyeunavez 
rlaICamblo 90. : ~ miento Democrático de Iz· definido lo del rd'eréndum, 

Pero no lo hizo. Benrv quicrda en relación a la el Co~ Constituyente 
Peaae,' repreeentante,.4c1 pena de muerte y ala e!lta- se dedique a la aprobación 
MDI, t.amóentonoealainJcia.. bilidad laboral. de laaleyes necesarias para 
tivay~t6aYoabi.Yama En todo momento, To- aclarar o reglamentar 108 
BC:JIn el tal acuerdo. E!l pre- !'!'eS Y Torres tara trató de artfculos constitucionales 
sidente del Coogreeo le in- indicar que no hay negati- que pued~ d.etlpe~ du
formó que w. baDcada no se va ]?rematura de 'parte del d88 o SUSpICBC88. 
bab(apn::n1mtiadoal~ gobierno para dialogar o Considero que tal seria 
to y que,~,1IOI5ión concertar oon hI. oJ?08lción, el caso de la gratuidad de la 
Jller!ariade parahace:rlo. sino, JM?rel oontrano, "exis- enscHa.n.za, la cual a RU jui-

EnlJU8 'oIlM de teunadecisióndeactuaren cioestábienconsagradaen 
lam.aftana.. ToneeyTolTC6 . función de 108 resultad08 el proyecto oonstituciona1, 
I..ars taInbiénantidp6difi· del referéndum·. , peroquedada lainsistcncia 
eultades ¡ en Cllanto al Dijo que si se confirma de la oJXll!ici6n, es peñecta· 
acuerdo previo de loe COD- gue el "NO· tiene el 49% de mente válidlllll posibilidad 
~ ya que, aegt\n es- .. lOe votos y el SI el 51 %, el de una ley aclaratoria. 
~c6. no har acuerdo gobierno respetará la dcci· Dijo que igual se puede 
pleno en la opomción eobre RióndequieIlC8 votaron por haceT en el caso de la esta· 
tema8cla'f8ll:coinola~ el NOyeacucharásUBplan- bilidad laboral y en rela
de muerte, la estabilidad teamientos/ pero que su ción a cuante tema ha ser
laboral, la gratuidad de 1& primera obligación 8lCmpre vido para que la oposici6n 

reclame el NO a 1011 eledo
reo, 

En relación al anuncia
do proyecto del congrosista 
Fernando Olivera (FIM) 
para que se nombre una 
oomision investigadora de 
loe B'88tos de la campai\a, 
antlci p6 que no pa.sará de la 
IICsión plenaria de hoy. 

La moción respectiva fue 
entregada rormalmente y 
Olivera consiguió que se lo 
incluya en la a¡cnda de la 
sesión ordinarIa de esta 
mai\ana. 

En 108 considerandOlJ de 
la moci6n se indica que es 
público y notorio el gasto 
millonario efe<:tuado por el 
ofi cialismo en la campalta 
del rereréndum. 

Sedicequeel gastose h a 
hechodired.amente a través 
de loe contratos de publici
dad, pero también mediante 
el reparto de obsequiO!! a la 
población, como zapatos, 

vfV!~~I~' _ señala el do
cumenLo- 108 representan
tes del oti'cialismo han en· 
t r egado e n la campai\a 
tractoreR, camionetas y 
computadoras". 

Por su parte, la oongre
&ista Luz S8.h!ado dijo e la 
mayorfa no aebe ~r a 
188 «imposiciones_ que la 
oJlOllici6n pretende ejercer 
sObre la baSe de loI!I resu1ta
d09 del referéndum que ~ 
fíaló... favorecen al gobierno 
y, por lo t..anto, a la mayorfa. 

-La oposición está ac
tuando, está reaccionando 
como SI hubiera resultado 
victori06O en el referéndum 
y no hn sido Mf .. , señaló. 

.. E l referéndum -Rubra
y6- ha favorecido al gobier
no r a los sedores mayon· 
tanOB del pafs •. 

.. Después de tres ai\OB 
de gobierno, tiempo en el 
cunl el desgaste es inevita-

Bedoya n&"guroquc, 
conforme avnn:r...'ln las 
investigaciones, Ricnr

-do Espíritu Ramfrez 
Mcamaradll JaimcM 

-capturado el domingo 
31 de octubre- del'lCm
pci'iabl1 el cargo dejere 
polftico.milif.llr en In 
denominndn ~Rut)1,Olla 
norte mcdio~ deScñde
ro Luminoso, queabnr. 
ca todo c.1 departamen. 
to de AnCl\sh hasla las 
localidndes de Barran· 
ca y Huacho, en el de
partnmento de Lima. 

Espfritu Ram{rc1. y 
su conviviente Magdn 
Pelayo Salazar Mcama_ 
rada JuHetn.~ fueron 
delcnidOll el domingo 
31 de octubre en la lo
calidnd de Cstuc, pro
vincia de Recuay, tras 
la delcnción de Carlos 
Alberto Leandro Ra· 
mfrez "camarada LaJo 
o Norman~¡ quien ese 
mismo día micntó ha· 
cer explotar una carga 
de dinamita y nnfo en 
el colegio Pedro Pablo 
Atusparia, de HUnfa1., 
en mornent.oeenquese 
desarrollaba normal
mente el referéndum 
constitucional. 

blc, el gobierno sigue te· 
niendo el apoyo mayorita
rio del {'ueblo, lo cual e~ 
muy 8Bll llfm::torio_. 

i.,.Qué gobierno. dCSPUÓ8 
de ~ años de gestión, ha 
mlmtenido un apoyo lon 
alto como el del Presidente 
Fujirnori? ¿El gobierno de 
Ajan Garda?, ¿el de Be
laúnde?, preguntó. 

~No -dijo- Todos esoll 
gobiernos, tres Oñ09 dcs
pués de iniciado 8U admi
nistración, ya no lcnlan 
apoyo popular-. 

l'Gfln o Al f1 ~nf1 La congresisw dijo que. 

llbLJ [í)[)[J~ W@ LJ[)~ ffi)[)U'[) V LJLJLJ[)~ , Por ALFREDO ~~nrr~b.~'f;' .".:1',1:; h~ 
..-______ -'-_ ________ ---, ..-_______________ .., !l8umido un -rol protngó-

nieo_ tras el referéndum, 
aprovechando el porc{'nla· 

.. 

{<~k 
CALíOOIA y 5U 

SiloW óSPI'ClAL't,:!'!'... 
í EL. ANGEl. 
VEHGAPOR! 

,,!tAlO, MI'~LO, 
O&S~RVe:LO 

1" e de volación a lto que ha 
ogrodo en la consulta po

pular. 
Dijoqucesevolurncn fue 

logrado debido a una 
.. cam paña de mentirD II~ 
quedcsplc¡¡:aron los voc:t!ros 
dc la oposición. 

L..'l congresisw Salgndo 
reconoció, s in cmbargo, quc 

._ el gobierno tienc que re
fonnr vnrios de sus pro-
gramas para snti s facer 
plenamente IIUI necesida
de ll de In poblllción. 

~Básicnmenle -moni · 
fClit.ó- lcnemos que reronnr 
los progrnmns sociales, los 
que nún no llegan a ni vel 
nacional ·. 

.' 



: ,. 

ConlJtitueionalistas 
y poUticos sostuvieron 
ayer que la promulga
cl6n de la nueva Cons
tituciÓn debe ser dl(e

' riela hasta que se logre 
un te.to constitucional 
de mayor consenso, so
bre todo en temas fun-
4amentales. 

Algun08,comoEnrique 
Bem8.les, dijeron que el 
actodela promulgación es 
una simple formalidad y 
que lo importante, 10 sus
tancial DO ea ese acto fo r
mal, sino la restauración 
plena de la democracia en 
.1 p." .. 

Bemales manifestó que 
lanueva Constitución, por 
más promuJ~ada que sea, 
arrutranl.. VIcios de ori¡¡:en 
y por lo tanto, no podrá 
aáquirirJ'amá8 la legali
dad debi s . 

Otroa políticos y eatu
mOl108 del tema constitu
cional, refirieron que pro
mulgar ahora la Constitu
ción &erí.s inconveniente y 
abrirla una mayor brecha 
entre 1011' peruanos. 
.' Gustavo Mohm?, que 
comandó el Comité I,;{vico 
por el No en el reciente 
referéndum, afirmó que 
esta consulta nacional re
veJó la divil!lión en la que 
l!Ie halla ·10 ciudadanía 
frente al nuevo terlo cons
titucional. 

Refirió que práctica
mente la mitad de la po
blación Be ha pronunciado 
en contra ese texto y ha 
cuel!ltionadocon severidnd 
y contundencia importan
telltemaacontempladosen 
"te. 

Soetuvo que esos cues
tionamientos tienen que 
ser coTUliderados a través 
deundiálogonacional para 
que airvan de base a una 
modificación austnncial de 
la nueva Constitución. 

Mohme manifestó de 
otro Indo, que el proceso 
electoral del referéndum 
ha recibido críticas y oh
servacionea'de fondo , que 
lo han viciado. 

El voto singular del 
doctor Juan Chávez Moli
na, que ha denunciado un 
fraude electoral, tipifica al 
proceso como un acto irre
gular, afladió el ex sena
dor de la Republicn . 

"En eSlla condiciones 
-ana tuvo Mohme- no ea po
sible promulgar un" Cons
titución que noha alcanza
do el deseado consenso". 

De la misma opinión 
fueron dos politólogos, los 
doctores Javier González 
Olaechea y Nicolás Lynch. 

Amboa propusieron un 
diálogo abierto y real en
tr.e. la oposición y el ,&O" 
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Opinan que su 

promulgación ahora 
abriría una mayor brecha 

entre los peruanos 

~ 
bierno para alcanzar un 
necesorioconsenso respec
to a 108 temas sustandalea 
que promovieron el mayor 
debate en la campai'laelec
toral. 

González Olaechea dijo 
que dada la división, en 
dos partes, de la ciudada
nía respecto al nuevo texto 
constitucional, es preferi
blequesegenereundiáJogo 
Teapecto 8 los puntos de 
mayor controversia, tales 
como la pena de muerte, el 
exceso presidencialista, la 
ausencia de gOT8ntfas. 

Dijo que ese consenso 
debo celebrarse necesaria
mente como paso previo a 
la promu]gación de una 
Constitución que, ta l como 
está redactada, no satisfa
ce 18S aspiraciones del Perú 
entero. 

González Olacchea se 
refirió, asimismo, a la po
sibilidad de que algunos 
presidentes de países ami
gos vengan al ncto de la 
promulgación de la nuevo 
Constitución. 

"Los presidentesamig09 
y personalidndes interna
cionales que pretenden 
venir DI Pen" con ese moti
vo -señaló- deben contem
plnr el clima de división 
Interna queexisteenel pais 
y las provocaciones que el 
gobierno hace permanen
temente en búsqueda, pre
cisam.ente, 9~ -:S8 división". 

Dijo que esas condicio
nes vigentes deben ser te
nidas en cuenta por 108 je
fes de Estado y otras au
torido.des internacionalea, 
pues -sostuvo- su presen
cia podrfa ser interpretada 
en 8US paises y en el Perú 
"de manera controvertida". 

-Hay que evitar lodo 
acto que enfrien las rela
dones entre nuestros pai
se8~ . reflexionó. 

Por su parte, Nicolás 
Lynch, señaló que dadas 
1M condiciones dadas en 
estna momentos en el pals, 
derivadas de un virtual 
e mpate registrado en el 
referéndum ¡; Ias múltiples 
denuncias echas sobre 
irregularidades en ésa 
consulta popular, lo acon
sejable es ir a un diálogo 
real entre el gobierno y la 
opoaición. 

Dijo que a trnvps de ese 
diálogo 8e debe encontrar 
el consenso necesario so
bre los temas más contro
vertidos. 

"El gobiemo -manifestó-
no debe apurru-seen prom ul
gar una Constitución que 
cuenta con el aval de sólo \10 

sector de los peruanos". 
Dijo que una promulga

ción prematura, en las 
condiciones existentes. 
llevarla a que la nueva 
ConstituciÓn tenga una 
vidaefimera, el tiempo que 
continuará en el go~ierl}o . 

el Pres idente Fujimori , a 
cuya medida -nnotó-- ha 
sido e laborado e l texto 
constitucional. 

"Lo ideal y necesario es 
que lasconstitucione!lsenn 
hechas a la medida del Perú 
y node un gobernante o de 
un caudillo' . añad ió. 

Enrique Bernales dijo, 
por su lado, que In nueva 
Constitución va a ser pro
mulgada, ai secumplencon 
tod08 los requisitos nece
sarios pa ra que se de el 
· cúmplase". 

"Pero -añ8diÓ- eso no es 
lo import..'\nle". 

"Porque -afi rmó- aun
que 8ea ~romul gada , In 
ConstitUCión seguirá te
niendo 108 vicios de origen 
que le hnn quitndo la le
galidad debid:l ~. 

Dijo que eS08 vicios tie
nen 8U punto de partida en 
el golpe de Eslado, antide
mocrt'itico e injustificable. 
que llevó adelante Fuji
mori. 

"Mó8 aun cuando Fuji
morí comete el torpe error 
de promocionarlo como un 
dclerminndo tipo de golpe 
de Estado", ind icó. 

Bemnle.~ dijo que Fuji
mori pretende pone r e l 
"cúm~lase" a la 'nueva 
Conshtución para alcnnzar 
el objetivo que siempre ha 
deseado, cs decir su per
petuación en el poder. 

A eso hay que añadi r 
-afirm ó- Icm errores mate
rialel'l y conceptuales que 
tiene el nuevo texto cons
tituciontl,1. 

"Si quieren que promul 
guen la Constitución. Si no 
que no 1(\ promulguen. ~!-'O 
no es lo importante". 

"Si quieren que In pro
mulguen en Lima, en 
Ayacucho o en un globo 
nerosUitico. Eso no es lo 
sustancial". 

~Losustancia l es luchn r 
por In fCstauración plenn y 
tota l 'de la democracia en el 
Perú-, ogregó. 
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Opo.~i~\P~ :presenta pliego de 9 
puntos"para reforma constitucional 

- ... ' I . 

@ Agerida inclUye consideraciones sobre política general del gobierno 
Vocerol de 

ban cad .. de 

Morryra. del Sod~. Hthry Peas,. del MOl, Y Luis 
B(~d, Vivancoson t'tsd, los dncofirmanltsde la' Agtnda 

.~kll de cf»lcu'oci6/1' , 

mocr'tico de Izquierda), 
Luia Bedoya de Vivanco 
(vocero del Partido Popular 
Criatiano), Oua~vo Gard'a 
Mundaca (Movimiento In· 
dependiente A¡rario), Ma-

¡ 

Dual Moreyra (Sode) y Jor
all. Luis Donayre (Coordi
nadora Demoa4tica). 

AU8encias notablcsen la 
"" propuesta que aglutina a 

vanol scctorel de la op¡;!si
ci6n 1100 el Frente Indep€m
diente Morali udor y el 
Frenatraca. 
.. Lo. congresistas fir
mantelsostuvieron en con-
ferencia de pNlnsa que el 
vóto. del 31 de octubre ell
prHa UD mandato de diálo

. ¡o en procura de un más 
amplio respaldo al texto 

constitucional y para ello
gro de adceuadas rectifica
ciones en lu polfticaa del 
gobierno. 

En su oficio al presi. 
dente del CCO sei'lalan 
que es inconducente di s
cutir de modo previo aa
pectos de procedimiento 
para las reformas consti
tuciona1ea . 

"Basta el acuerdo polí
tico para que la. mejoraA 
se concreten en el mllB bre
ve pla~o posible", $Ostuvie
ron, al miamo tiempo que ' 

Represe1llfmJe..s de oposición responden a Fuji11lori 

OjaIá"que pedido del presidente 
sea siri~t:o y no una maniobra · 

Mercedea Cabanilla., " . La dirigent.e 8f,ri sta 
dlngente apnsta, ex parla- preeU6 que activar a eco
mentaria, manifcat6 su de- nomla, propiciar la inver
seo de que el ~do de uni ai6n local y extranjera y 
dad hecho por el presidente • combatir la corrupción son 
Fujimori ·lI6alriDceroyper· ... ' objetivoit que tiene todo pe
manente una muestra de ruano bien intencionado y 
respolUlabilidad y nó una , que reclaman a cci oneR 
maniobra". '. ~ concretaa. 

"Mi primera impreai~n' 'Sugiri6que enel camino 
ea que ha tenido un mo- hacia la uDldad se priorice 
mento de reflexión y ellO es en una agenda la pacifica
bueno. El ,Propóaito de bus- ción con deaarrollo, una re
car la urudad ea algo CJl:Ie ~onaHzaci6n democrá lica, 
muchos desde la oposici6n el fort.al ecimiento d e 108 
hem08venidoreclamando", gobiernoa municipalea y 
recordó la ex ministra de una educaci6n reformada y 
Educación. moderna. 

Reapecto a loe temas en -rodo eBto, 'sin embargo, 
torno a loe cualca el pre.i- . pasa por el pre-requisito de 
dente pidió llegar a la uni- que lo. propUest.:1 he.:ha por 
dad nacional, 'MeTcedea el ingeniero Fujlmori sea 
Cabanillaa . también n ' seria, e~reaión de la res
mostró en· pleno ;acuerdo, ponsabihdad de un gober
aunque en todo momento _nantequenoestépemmndo 
evidenció cierto eecepticis- en 188 próximas elecciones 
mo aobre loa verdadero. ' lIino en Iaa próximas gene
propó8ítos de la iniciativa raciones·, concl uyó Caba· 
presidencial. nilIas. 

SINCERIDAD 
En el Congreso Consti

tuyenteJ ulio Oraz Palacioa, 
R6g~rCác~re~ y. CeI80 Soto
manno COinCidieron en ca
lificar como positiva la pro
pueala presidencial yagre
garon que esperan seriedad 
y sinceridad en la iniciati
va. 

Todos e ll oa pidie ron 
además la participaci6n de 
los partidos polfticoa en 
c\mlquier proceso de diálo
go hacia la unidad. 

Fernando Olivera se ro
serv6 una respuesta. inme
diata y argument6 que pri
mero estudiará los dC$lara
ciones del presidente Fuji. 
mori. 

Dla~ PalaciO!! o.ñudióque 
además de 108 partidos el 
gobierno debe tomar en 
cuenta Ina propuestaR de la 
civilidad y 138 instituciones, 
para conformar una agen
da de trabajo eatable y du
radcra. 

propuaieron como "Lemas 
mmediatos" los anterior
mente 8Cñalados. 

Consideraron que en 
cuanto a la libe rtad de 
prensa ea nccesario elimi
nar toda ambig{iedad en In 
redacc::ión del derecho de 

~~a~~~A~!t: 1!lf~~~d~~ 
prensa. 

Reapecto a la gratuidad 
de la enseñnnza, dijeron 
que es necesario modificar 
el artIculo 17, concordón
dolo COIl 108 dem~s referi
dos al lema, de modo que 
sea imposible restringir la 
gratuidad de la enseñanza 
pública, o condicionarla en 
términos generales, o en 
determinadoa centros 
educativos o eliminarla en 
forma indirecta medjante 
procedimientoa de priva
ti:r.aci6n. 

Igua lmente, conllidera
ron indispensable lograr 

. una efectiva descentrali
:r.ación eliminando 111 dia
poaieión trtmsitorill que 
establece el distrito elec
t oral único para laa elec
cionea parlamentarias de 
1995. 

Otraa refonnas IJC debe
rla hacer en el Poder Judi· 
cial, según la oposición, po
der que debe tener autono
mla económica. También se 

debe despolitizar d pl'OC'r.!<O 

de elección de l o~ voca l e~, 
fiscnlC8 y jueres. 

Se considera n ta mbién 
entre los punto.'! a di sc u· 
tir d equ ili brio en 101! po
derea del Eslndo, re im · 
planta r la pos ibil idnd de 
regímenes ellpecinles pum 
In Ilm llzo nln y 1011 dcp.1 r 
tamentos de front er/l. ·In 
neces idad de to nsi tlc rllr 
sector pri ori tario II I u¡¡ ro 
naciona l, restaurar la ID· 

embM~abilidad e impres
criptibIlidad de !tIS tierra.'! 
de la s comunidndes ta m
pesioall y rev il'\ll r el c.'lJlI
tulo 80bre derechoa eco
nómicos y 80cillles de la 
nueva Constitución. 

Sobre la polflica gene· 
rol del gobierno, loa con
greail'\ tas firmante8 consi
deran indiapenaable con
certar mecani s mos que 
permitan reducir e(¡eaz
mente la innación combi
nándol08 con medidas para 
aument. ... r el empleo, pro
mover las eJ(portaciones, 
estimular In pequcfla y 
mediana empreaa y abara
tar el cn:!dito. 

Sostienen también quee9 
nC008nriocorregir In inacción 
del Congreso en materia de 
momliznción, reforzando sus 
t.arcasy mecanismos de fi s
cali:tación. 

CCD otorgó facullodes IegislalivaS 
Ejecutivo modificará sistema 
tributario sin limitaciones 

Pese a la firme oposi
ción de laa bancadas de la • 
oposici6n, el Congreao 
Co,nstituyente Democrá
tico aprobó anoche una 
ley que delega facultades 
Icgislativ8IJ al Poder Eje
cutivo, para que éste, 
mediRnte decretos, modi
fique el sistema tributa
rio del gobierno cenb-al y 
de loe gobiernos localea, 
hasta el 31 de diciembre 
de este afio. 

La mayorla gobiernls
la, integrada por 108 con
gresistas de lo olianza 
Crupbio 9O--Nueva Mayo
rla, impUBieron su supe
'rioridad numérica si n 
otorgar ninguna conce-
IIjón. ' 

MIis aún, el tltuerdo 
final auprimió el artículo 
segundo del proyed.o ori
ginal respaldado por el 
dktamen de la Comi8ión 
de Economfa, cuyos inle
granU!8 lo hablan apro
bRdo por unanimidad , 

aunque Luia Bcdoya del 
PPC, lo había firmado 
·con reserva-o 

Elle artículo 2" ponla 
ciertoa UmiU!1I y condicio
nes a hu facultadeS otor
gadas al Ejecutivo. 

Pero a la hora de la 
votación fue rechaZAdo 

rol' 33 votos contra 14 de 
B opollición. 

Textualmente, dicho 
artículo decla: 

-La" facultades legis
lativas que se otorgan al 
amparo de la presente 
ley no corresponden a la 
creadón de tributos, ni 
el aumento de las tallAS 
corres pondientes a los 
impuestos que cunsti tu
yen re nta del Gohierllo 
Centra l. El Podcr Ejecu
tivo rerrilará ellmpucl'l
to mínImo a la renta y 
laa deducciones perso
nalc a por Ton t as de 
cuarta y quinta catego
rla , con criterio de equi
dad". 
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~n audiencia pública a la que asistieroll observadores de la OEA 

Oposici~n,p~~~ea a JNE la nulidad de 
4,600 ac~ y 'rehacer cómputo en Lima 
© Actas fueron declara.da.S válidas pese a no contar con firma de 

los tres miembros de mesa 
I.n opn~ ic i6n poUtlca 

,""li cUó ni Jurndo Naclo
n,, 1 el o E lecdon C8 la nuli
dAd de un total d e . ,600 
AefAl'! q ue fueron deda
rn. lm. ,,1\ 11 .1,," rn 1.lmll, 
I"'''ftll ,-un'e"rd" In nrmA 
d e Inl! Irell mi embros d e 
m Oll " o del n l'¡mOro tot,,1 
el e \'foto!'! y d e votAnte!!. 

Los rep resentantos de 
In opollición . a rirm a ron 
que el Jurado De part.a 
men tal de Lima , preli di
do por el doctor Marcos 
Chumb iuuc3, v;016 todas 
111 .'1 nor mns cxill lent.el a l 
expedir las resolu ciones 
001 y 002 , que validaron 
dicha .!! netas . 

Genllro Ledesmo llegó a 
Bolit;iL'lr que Chumbiauca 
sea f;cpllrodo de su eRIJO y 
"enunciado ante el Ministe
rio Público por abuso de au
toridnd/ delito contra la 
volunla popular. 

En combio, el personero 
del (l ncioli smo, Rica rdo 
MrH·tennro, defendió la 8C· 
tunción del J urado, argu
mentflndo que las citadaa 
di llpo!'iciont"s no tergiveNla· 
ron lo volun13d popu lar. 

F:I congTC!ista dijo que la 
nul idad de e"SM actos afecta 
n ambas opdones, porque 
hRY nlr:unllll en ID! clln lcs 
t.ambitln resulta favorecida 
la opción por el No. 

S in embargo, Marcenaro 
",,!icitn la anulnción de di
verltfl~ mesos electorales del 
deparlnmenw de Puno, en 
la!! ,¡ue produjo una nva~a
IIndarn victorin del No, ale
gnndo que rfl1tflba la firma 
d" \'nri,,,, miemhT"Ollde mesa. 

A m.>do explicativo co-

iiJ;J~ell~: ~;S~!~~I!: n\~~ 
fRlln mó~ de un n firma de10s 
miembro~ de mesa,ya que la 
RU!'!'lIdn de uno de ellos no 

om¡;íi~\:;ad~l'jÑ~cion81 de 
F:lccciont"l!, que preside el 
dndor CésRr Polack, reci
bióen au di enci8 pública las 
rl'clrlmnciunes de los secto· 
r('1I en pu!!"na por el referén
dum . 

1.11 Rudif'ncia pliblica fue 
lt"ll:uidrl ron e!!peeial alen· 
ti"n por do!:!observadoT1!s de 
la OEA. c¡ue permanecen en 
d pf1i~ n In esperA de lo!! 
n·.ultn rl O!!! oficiales. 

I.tl n"!lolución del caso de 
Limfl quedó en lIuspenso, 
¡Jt'hidn Il. II\le los per!lOneros 
de In opo!'idón solidtaron 
(lile ~ e dé rI ronocer diversas 
r(' '''9:1111; lonl'~ I.!lI:pcdidllll por 
d .JilrflUO I'k-prlrtamental y 
C¡III' hJl !<tn el momento no 
JlpJlfrcen en el diario o(icial. 

No ~ debe cerrar e l CllIlO 

G~Mro ú<Úsmtl, qul~n opGr~u m compoñ{o d~ Vito/iono Gallardo (A PRlt J, d~monda qu~ ~l 
pruiJente del Jurado DtparfDmm1a1 d~ Uma Sta .rt!parado d~ su r:argo y denu"r:iado o"t~ e" el 
Ministerio Público por la.J gravu irngularidlJl/~s denunciadas. 

El pUSOturo <úl ofidiJlismo, Ricardo MArr:eflOro. d~fitmle la 
or:lUar:i6n del jurado, afirma que lo voluntad paplIlar M ha sido 
tergiwrsada 

sin antH discutir 188 distin
tas apelaciooee presentadu 
y que Llenen <fue ver con di
vel'flfUl NllIOluQones emitidas 
por el Ju.rado Deparlamen' 
taJ, preciaaron. 

Xavier Barrón (PPC), 
AJberto Musa (Libertad), 
Vitaliano Gallardo ~pra), 
Césnr Roja. (UNlR) Gena
ro Ledeema(Foeep), Manuel 
Cutillo (PC), Ricardo Lett.. 
y Lula Ipafl'aguUn<PUM)y 
Alrredo SoI{(FIM) rueron 108 
encargados de sustentar la 
opinión de la oposición. . 

REHACER 
COMPUI"O 

Es necesario que el JNE 
rehags el cómputo del de
partamento de Lima porque 

jam's vio en IIUS 15 anos de 
personero que 8e aceptaron 
actallllin la totalidad de fir· 
mas de 108 miembroll de 
meaa, manirelltó BarTÓn. 

SeI'la1ó que esa obJjgación 
esti eetablecida por una ley, 
por lo que 8610 puede ser 
modificada a través de olra; 
no como lo hi~o el J urado 
Departamental, a l ravés de 
la rellOlución 00l. 
. B8JTÓn precisó que sólo 

por ese C&8O es ncccurio que 
sean retiradas unall 1,800 
actas, por lo que urgió al 
JNE que rehaga el cóm puto 
departamental ron 101 nue
vos resultados. 

Alberto Massa indicó que 
la ley de eleccionC! polfUcas. 

@ 
César Rojas, 

de UNIR, 
reafirma 

que 
Fujimori 

interrumpió 
proceso 

electoral en 
su mesa 

@ 
la 14250, establece clara· 
mente que las actas pnra ser 
válida!! requieren de la fir· 
ma de los tres miembros de 
meea. 

PunluAlizó que frente 8 
esta obl.igación, le toca a 101 
juradOll electorales ser prís
tinos, t ransparentes en sus 
fanos y resoluciones, por lo 
que debe declararse nula lo 
rellOlución citada. 

El aprieta Vitaliano Ga· 
Ilardo expu so ante 108 
miembros del JNE diversas 
actas en las que el número 
de votos ellccde la rgamente 
al de votantes. 

Mostrando ados de di · 
vel'SOllruslritos,coment6 que 
a pell8r de que se consignan 

un total de 140 6160 electo
res, aparece un tol.al de 210 
votos, hec ho totalmente 
irregular. 

COMANDANTE IIIW 
PROPAGANDA 

Gallardo denunció tam
bién que en In OJelIA 03r>042, 
del diatrito de Sa nta Anita, 
loa miembros de mella de
nunciaron ~ue un coman· 
dante del Ejército apareció 
propagandi~ando a favor del 
texto oficialista. . 

Muchas de eatas irregu
laridadea han sido decla ra
das válidos por las resolu· 
ciones 001 Ó 002, nunca vi 
una actitud de C!ta natura
leza en tantos añoe de per
IIOnero, indicó. 

A través de la resoluci6n 
002 se estableció que basta· 
ba la sumatoria de votO! 
parB: Q,ue ~ns:a valor el es· 
crutlmo, IIln Importar que 
en a1gunas mesas aparecen 

. más de 200 electores, su-
brayó. 

.EI pats fus tes ti ¡;¡-o de 
. cómo el pnl8idente Fujlmori 

interrumpió el proceso en lIU 
men electora l ·denunciÓ 
O!--Bar Rojas·. para realizar 
una conrerenCla de prensa 
en la que propagandi:r.ó 8U 

opción. 
-Hemos visto cómo el 

propio Presidente violó las 
norma!! que indican que no 
se debe hacer propaganda 
electoral. Todos los hemos 
visto 8 trovéll de los medios 
de comunicación-, precilló 
Rojas. 

Manuel Castillo y Ricar· 
do Lelt3 incidieron en sel\a
lar que el Jurado Departa
mental, en su apuro por pro
damar el triunro oficiahsta, 
no se moleet6 ell eeperarque 
sus rellOlucionC! sean publl· 
cadas en el diario ofidal. 

InduRO algunas no se C().. 

noceny tienen e l caráclerde 
8ocretas, 8 pesarquedefinen 
el destino de una nadón, 
" f resaron los personeroll 
de PC y e l PUM. 

«No se puede aceptar que 
una nonna que va determi· 
nar la organización del Es· 
tado y la Nadón peruanos 
sea aprobado de fonna irre
guIar-, declaró Genaro Le
desma. 

Muchas ánforas de pro
vinciall llegaron sin dntillo 
de seguridad luegode siete u 
ocho dfas -denundó·. a pe
sar de que ae encuentran a 
escasas horos de la capitol. 

Al defender la actuadón 
del Jurado De¡mnamental, 
el congresista Ma rcenaro 
afirmÓ que la ralta de una 
firma en las actas afecta a 
las dos opciones. 

-Esto demueslra que no 
se intentl'l torcer IR volunl.tl.ll 
populAr. s ino que ee trnw de 
e rrorell y omisiones que II(In 
producto de la inexperiencia 
de 106 miembros de mesa-, 
indicó. 

Comentó que en ,,¡tIc 
proct!RO M prnlluju un I!l'Iln 
ausentillmo de esos miem· 
bros, ralón por In que tuvie
ron que ser rempl;¡~adO!l por 
los suplenles o. por vot.'lOtes 
que no contaban ron expe· 
riencin . 

MarcennroalegótDmbién 
que la fa ltD de un miembro 
de mesa no es cftusal de nu· 
lidad de acuerdo a la ley, por 
lo que considerÓ que no se 
puede acceder a los reclamos 
de la oposición. 

_No ea necesa rio que lIe 
consigne el nlímero de lIU, 
fra~antes o el total de votos 
emltidOll, lo que intereSA es 
la cantidad de votos~.lIubra· 
yó el congresista . 

Marrenarodijoque loque 
se debió hacer en esaa ci r
cunsta ncias fue eliminnr los 
excesos en la mesa de BU
fragio, sin invalida r las actAs 
e lectorales. 

Con rellpccto al caso de 
Puno, asevero que exislcn 
actas en las que no hfly fir· 
mas o sólo se tiene IInay hay 
otras en la8 cuales 108 re· 
sultados fueron cambiadotll o 
borradOfl. 

Al coment."r la contradic
ción de la posición oficialís
tI', Luis IpnrrnfUi rre llei'ioM 
que las actas 810 las firmall 
de ben se r declarada ll 
inexistentes tanto en Lima 
como en Puno. 

.Marcenaro quiere la 
nulidad parn Punoyno llHra 
Lima, lo cunl C! uno totnl 
contrad icción- expresó en 
tono irónico. 

Los alegatos de los perso· 
neros fueron sUllpendido! a 
pedido de la oposidón que 
pidió ron()(Cr en detnlle IAI! 
apelaciones pn!lIenladas por 
el ofidalismo en Puno. osi 
como 108 resoluciones nopu· 
blicadas del Ju rado DellOr
tamenta!. 

Los miembros del JNF: , 
Raúl h:qui e rd o, Pedro 
Loli , Gustavo Palacios, 
César P ol ac k , JUJln 
Chávez r..lolinay 8enjnmln 
Pa di ll a, 8e e neuel'!tran 
anaUtando el sustento de 
las apelAcio.nes para dar 
8U rallo finRI. 

Se espera (¡ue a lo largo 
de estos dfns se produ7,can 
agitadas sesiones sobre Inll 
apelfldollc s en otro!> depnr. 
lamentos, en e l que también 
se hnn denundado lrregula · 
ridad~ . 



'1~ Io\~ 

hay 3 nill actas' sin 
las firmaS-dé ....... ". ;~,'-'u los miembros de mesa 
@ Aseguran que tcUnbié,n hay gran cantidad de sobres violentados 

Ln dcci"ión de l Jura
do Departnmental de 
Elecciones de declarar 
vftlidns las actas que 
contienen sólo d08 fir
mas d e los mie mbro!! de 
meso y de las que no. 
cons ignan núme ro de 
5u (ra~f1ntc8 apunta a 
jus t ifi cflT 1n8 irrcJ(ulari. 
d ndes ell el proce80, 
"fi rm aron los persone
ro.'! de la oposición. 

Ellos denunciaron la 
e)!istcncin de t.res mil act.nfl 
que no contienen la firma 
oC RUS tres miembros, o en 
1:1 .'1 que la cantidad de vo
t1mlc!! no CII igual al nú
mcrn de votos emitidos. 

rectamen~ al' een~- d~ 
cómputo, indic(i Castillo. 

El coordinador de ' 101 
personeros,de la opoalcióD. 
afirmó que MI ha preeen~ 
lodo un recuJ'8O de apela
ción por las deciaiona. in
consultaa del Jurado~ De-

C
artamental, COn copja • 

08 veedOI'88 de la OEA. 
CastilJo InfornlÓque lae 

resoluciones que !!eclaran 
váUdae'as actea con 8610 
dos fírmasdelOlmiembroe 
de mesa, lu que no ~n
tienen l. luma ,ftnaJ,de 
votos emitidoe ° el nÓlnero ' 
de sufrogantes fueron he
chas a pedido ~I ofi~~ 
mo. ,. _ :" .. , 

Tnmbi én cltiste una 
gra n can tidad de sobres 
violentados y sin oda o 
net .... .'! en hlllnco, las que 
.'Ion flhjl!lo de denuncia. 
Pe ro lodas e llas qucdarfRn 
invalidadas por laR resolu
ciones 001 y 002, publica
dns aycren el dinriooficial. 

Otro personero¡' Julio 
Dia~, indicó que fue la 
congresista ' Martha 
Chávez, la gue IIOlicitó al 
presidente del Jufado De
partamental, ' Marcos 
Chumbiauca, dictar esta Los JHrSOneros del NO ¡ruisten en denllnciarirregularidadu durante ydtspuls dtl uftrlndum y 
re8Oluci6n_ ,~. pidieron al Jurado Elec/oral hacer respetar la volun/ad dt lo ciudodollla. 

EII los distritos de Mi
fnnorcs, San Borja, San 
Isidro y San Miguel, se ha 
deteclado gran cantidadde 
fl Ct.nS en lall que no coinci
den el número de sufra
r,antes con ('1 total de votos 
em itidos, dijo el personero 
dr la npoi'lición, Manuel 
CnRWlo. 

F:n toinl existen unus 
tres mi l nclfl!l obRel"Vadns 
('1\ Limlll\Ietropolitana,por 
eRO es que se han vi/!to 
ohligados a enviarlas di-

El preJllidente del Jura- ;¡. . 
do no ~_reaponder a d II ' d 1 regunta.s de Joa peri.odia_ guno e e 08 qUIso ec a-t:I, que intental:lan inte- . raro '!Obre laa respuestas . 
rrogarlo porlafalta decua- reobulas. 
todla de 1 .. fuerzas del or-- Loa personeros de la 
den a laa unidades que ,oposición también denun· 
transportan 1 .. ánforaa y aaron que'sc pretende de-
108 cuestionamientoe a au jar sin efecto el canteo de 
labor. (~ ~ ~, _~áe de 700 actas, en las 

Chumbiauca ae'i.reunió. ~eae les confronta con 101 
con los veed.oreedela OEA; listados del Jurado Depar
Jaime Vargas, Ra11l Mar- taInental . .. 
tfnez y Carlos ·Guerrero,· El funcionario Mario 
quienes lo interrogaron ' Talledo nos dijo ayer que 
acerca de las 'denuncias , 8USpéDdfa el cantéo hasta 
presentadas. Al fiñal. nin.~ í el día de hoy, pero ahora 

EII gesto de buella voluntmi~li¿biem.o par~ concertnr 

noa ha informado que ese 
proceso ha terminado, para 
pasar a las actas de Lima 
provincial, dijo Castillo. 

Todas estas cosas em
pat\an la limpieza del pro
ceso electoral, incluso el 
presidente Fujimori ya de
claró que los resultados 
coinciden con \os que tiene 
las Fuerzas Armadas, en
tonces pregunto para qué 
estam08 acá, expresó Cas
tillo. 

El coordinador de la . 

. '\- ' .' , . 

Piden derog~lnormas que atentán 
contra gratuid~d de la enseñanza 

[,:1 bancada pnrlnmen· 
tnrin del CCD demandó 
ayer In deroj:!:1toria de las 
normm~ c.xpcdid:1s por este 
gobi ernu que alentan ex
prcM mente contra In vi
w'nci:1 de In grntu.idad de 
la enscrmm:a. 

El vocero de dicho par
tido, Antero FloreS Aráoz, 
dijo que la derogatoria 
ser ín un . ge!'!to de buena 
whllltad .. de parte del go
bif'mo. en relaci6n a la 
CIlnccrtaci6n que se impo. 
ne lue~o dC'1 referéndum, 
pero también una prueba 
1 nngiblc de que es cierto lo 
{llIe dr~;Jrnn sus voceros, 
resp('do a la grntuidadde 
la rduc:1ci6n. 

Hccordó n 10 largo de lli
t:1mp:1fm del referéndum 
e indll~o despu és, el pre
sidrnt e Alberto Fujimori 
y Ins principales voceros 

del oficialiamo, han dicho 
reiteradas veces que no 
tlenenintenci6D~de 
eliminar la gratuidad de 
la ensel\anza, "-

-Entonces - agregó -
ahora tienen la oportuni
dad de demostrar que os 
cierto 10 que dicen .. , 

FloresAráozindicóque 
en (:{)nsccuencia debe de
rogarse 108 d~ leyel 
26011, 26012 Y 26013, 
mediante los cuales el go
biemo disp\l8O la transfe
rencia de 108 centros pro
gramas y servicios ;Juta
tivos estatales, a loe deno
minados COIlBCjos Co~u
nales de EducB«i6n_ l . 

Dijo 9ue e808 'decretos . 
evidenCian la reiterada 
intención del gobierno de 
privatizar la educación..11f' 
cual equivale & la elimi
nsción definitiva de. la 

gra,tuidad de la enseñan, .. 
.si el oficialismo dice 

que q,uiere mantener la 
gratuidad, debe demos
trarlo en los hechos, dero
gando las nonnas que la 
ponen en peligro-, anotó. 

El representantlJ pepe
ci8ta aclaró que ni él ni su 
partido se oponen a la 
participación de la comu
nidad en la tarea educati
va, pero que ésta no debe 
darse a expensas de la re
nunciadel Estado a su pa
pel .en la educación del 
pal8. 

Planteó que el el tema 
se debata en el Congreso 
Constituyente y que se es
cuche las opiniones de lo
das las organi~aciones y 
sectores involucrados, de 
modo que el resultado sea 
lo más positivo posible 

para el país . 
~Si no se adopt.."l actitu

des serias, con una sper
tura de diálogo franco con 
la opos ición, no podrá re
cogerse las voces del pue
blo, expresadas en el pro
ceso electoral reciente y 

. se estarla actuando a es
paldas de él _, indicó. 

Las declaraciones del 
congresista Antero Flores 
Aráo~ se produjeron en el 
marco de una conferencia 
de prensa convocada por 
la bancada pepecisw, para 
dar a conocer el proyecto 
que propone la derogato
ria de los decretos aludi
dos. 

En el acto estuvieron 
también los congresistas 
Lourdes Flores Nano, 
Celao Sotomarino, Xavier 
Barrón, A1ex Kouri y Ma
rio Oeharán. 

oposición dijo que de lo que 
. se trata es de evitar que se 

produzca el repunte de su 
opción, que podrfa derivar 
en una gran sorpresa para 
el gobierno. 

Alinnó también que han 
presentado queja ante el 
presidente del Jurado De
partrunental de Eleo:iones 
por la manera como se han 
trafclo las ánroras de Lima 
Provincias, sin el debido 
resguardo de las fuerzas 
del orden, 

Los personeros de la 
oposición, entre los que se 
encuentran representan
tes del Apra, Mm, FIM, 
UNLR, PPC, denunciaron 
que unas 1,200 acwsllega
ron sin la debida custodia. 
militar. 

El miembro del Jurado 
Departamental, Marco 
Huapaya, coincidió en se
fiata.r que fue una. ~irregu
laridad_, la no ,Presencia 
de personal militar en el 
camión que transportó las 
ánforas desde lss provin
cias de Barranca, Huaral, 
Oyón y Huaral . 

Sin embargo, indic6que 
a ellos no les compete dis
poner la custodia, por lo 
que se eximió de respon
sabilidad en ese hecho, que 
ha provocado sorpresa en 
la población. 

Otro de los cuestiona
mientos de la. oposición es 
que hasta el momento no 
se contabilizan los votos de 
la provincia de Huo..rochiri. 
cuyo alcalde es izquierdis
ta, a. pesar de que las án
foras llegaron al local del 
jurado el martes. 

Nos dijeron que prime
ro se iban a ver los votos de 
las provincias que llegaron 

despué/!, nosotros pregun
tamos por qué sucede esto, 
afirmó un coordinador. 

Los personeros de la 
oposición demandnron la 
inmcCIiat.'l ronformnción de 
la comisión especial que 
deberá resolver el caso de 
la/! scws impugnados. 

Dijeron que lo que in
tenta e l oficia.!ismo, cn 
complicidad oon el Jurado 
Departamental, es enLre
gar los resultados oficiales 
lo más pronto posible, para 
evitar que se revisen las 
actas objetadas. 

Mientras umto, el con
gresista oficialista Ricardo 
Marcenaro desechó que se 
hayan producido irregula
ridade!l en las ánforas 
transportadas si n custod ia 
miliwr, aduciendo que cs· 
tuvieron resguardados por 
dos representantes del 
Jurado Departamental . 

ElI:presóque las Fuerza/! 
Armadns tienen a su cargo 
la seguridad del transpor
te, mientras que a los 
miembros del jurado les 
corresponde la tarea de 
custodiar las ánforas pora 
que no sean abiertas. 

Marcenaro señaló que 
los retrasos que se están 
produciendo en el envío del 
material electoral en algu
nns provincias, se debe a la 
ralta de vehfculos o de gn
solina. 

Existen algunas pro· 
vincias lejanas en las que 
es dificil el acceso, el pafs 
es incomunicable en cier· 
t..'lS tonas, especialmente 
en la selva, declaro. 

Después afirmó que no 
es irrcgularque el material 
elcctorol llegue 01 Jurado 
en vehículos particulares, 

C
ues no existe disposición 

egal al respecto. 
Lo imporhmle es que 

lleguen intactos, dec1[lró. 
El otro personero del sr, 

Sandro Herrera , expre~ó 
que es fal so que hayan lle
gado muchos Robrcs sin el 
debido precinto de seguri
dad, U11 ('omo /!e denunció. 

En eJIdo CUIIO, debe ser 
por el ujetreo del camino, 
ya que los sobres vienen rn 
camiones y 8e maltratan 
por el ojetreo del trnllspor
te, indicó. 

Nosotros queremos que 
se respete lo voluntnd del 
puebloyque los resu ltndofl 
del rcferéndum Re tengan 
lo más pronto posible, indi
ro. 

Herrera responsabi li1.ó 
a los personeros del A[)ra 
de ser 1011 que inven Hn 
objeciones\con el objeto de 
crear un cima de incerti
dumbre y evitar que se 
tengan 105 resullDdos defi
nitivos. 
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Oficialismo no· cederá posiciones y 
dice que ~ólo dialogará con el pueblo 
© Joy Way señala' que "apenas el 7% del NO está contra el gobiemo" 

I.o ~ cong r esistas 
Víclor .loy Wny y l\1arih a 
Chrl\"{-"7. CO~s(fI r e ite ra
ro n r!y ... r flU C e l o fi cia
lil"mo no c~ j, :\ dii'lIHlesto 
a concertar con 8 opo
!:il- i6n y IO ('nos n ceder 
1'"" il'i,,,H' <! 11 In lu 7. d e l 
r ... r(-"r~ndum de l domIn
O·, 

l\ml)O~ fII.egurnron que 
• qOI"l pnrtidnrios del diálogo, 
pero no ~o llnrun prenda en 
( unnlo n In posi bilidad 
Clll1 Crf't. f1 do conversar y 
mJ"IJtar r!cllprdOtl de con
~en:oo con Ir! opollición. 

,Ioy \\'ny hnbló de una 
evtlluflción previa de los 
l·cllu ltadosdcl rcreréndum, 
como unn condi ción del 
dirílogo. pero sujetó cual
(IUler cnmbio conlltitucio
nnl n los meca nismos es
l rlh lecidos en la Carta 
Mng-na que se sometió a 
I:onl<ulttl . 

-Tenemos que ver el 
!lC~I!0 e lectora l en una 
cvnlunción de las Mlzones 
del volo, pnrn ponde rar 
e!ltas mzoncs", señaló. 

Mrís rndicnl, Martha 
Chfive7, expresó que elln 
no el< pnrtidarin del diálo
J:"O con los dirigentes de la 
opol"ióón. sino "d irecta
lIIente con el pueblo". 

&n1'16 <Iue la concerta
ción será con las organiza
ciunes de b1lflc y no con 108 
Jln rtido~ lli 1011 congresistas 
Ilue. :oeglin ella, ~no ropre
:ocnlnn!l. nadie". 

I ~'s npTCC'iacionCllde J oy 
\Vny y Ma rt h n C h Ávez 
ocu rrieron en el curso de 
1111 programa transm itido 
pnr Rodio Programas del 
!'eni.rl I:lInl contó también 
CIIO lrl pnrtidpnción de 108 
rong-rl· ... i.<l to.<l de la oposi
ción. Hrnry " eosc Gnrcfa 
(MIJI , y I~uis Dedoya de 
Viv,m co (PPCI. 

E.<IIus último.<lllullieron 
en evid('ncia la mlopfn del 
uficitllismo que no Quiere 
pcn::ntllr"e del Il nmado de 
otendón que le8 hizo el 
e1ecl,orndo en el n'lrerén
dum 1"11'1 domingo. 

"H nblnn (Joy Way y 
Gh<i\'eZ/ -dijo Pease- como 
lI i hubieran logrado el 70% 
de 101< votos que a nunció 
Fujimori notes del rere
réndum". 

"No !'le dilO cuen ta -
ngreg(¡- que el pllfs 8e ha 

Ilflrlido en dos y que. por 
o l~nto, me todológica

m('ote, es necesa rio que 
rlmbrol< partes hagan.,un 
p:ofu e fl.o pnrn entenderse 
entre ,,¡". 

¡'~ I !loctor !'ease afirmó 
<Iue Mnrthn Ch ávez no 

h ace mú que repetir me· 
cánicamente la ·concep
ción wtalitaria· del presi
dente Fujimori; qwen. a 
su vez. reedita actitudes y 
palabras de otros dictado
res como Hitler y Mu880-
lini. I 

Sel'utló que la situación 
impone la necesidad de un 
"acuerdo 8Ocial", liara ver 
dónde ell poIIible ajustar la 
C008titución y la poUtica 

general del gobierno. 
Recalcó que el oficialis

roo hace mol en su intento 
de polarizar más al país, el 
mismoqueya está dividido 
por razones socia les, cul
turales, polfticlUl y ccon6-
mi~. 

CORREGrn LO QUE 
SE RECHAZO 

Comentó que lo impor-

tante es co rregir todo 
aquello que ha merecido el 
rechazo de lo población. 
comocs el cssode la limita
ción de la gratuidad de la 
enseñanza. la eliminación 
de la estabilidad laboral. 
,tc, 

"El allunto -anotó- ell 
que la Constitución vigen
te cerró lo ventana a cual
quier intento contra la CII' 
tabilidad laboral o la gra-

prolagonitllr un 
canden/e t/ebme en 
un programa de 
RPP. En ti eSIJ(lcia 
lambiin ptmici,Nl
ron VlclOr Joy Way 
(C90-N/II ) y LuIs 
Beduya de Vil'anco 
(PPC). 

tuidad de )a educación , 
mientras que con el pro
yecto sometido a referén
dum esa ventana queda 
abiertaM

• 

"Entonces -agregó. )0 
importante es ver nhora si 
la ventan a se cierra o no y 
si se h ace caso o no a lo ~ue 
h an dicho los ele<:torcll . 

-Hay que demostrar -
indicó- que democracia es 
capacidad para CQncertar 

, , 

@Pease afirma que" el país se ha partido en dos 
y no cabe la concepción totalitaria de Fujimori" 

y no sólo darle n In opa ... ; 
ció!1 el derecho al pnlaJe,,". 

En ('1 mi~1l10 ¡¡.t'n!ido. pi 
doctor I.lIi1'< Ilcdop de Vi
vunco .<Ieñaló (Iue la ma)'o
rfa sigue ncluondo COIOO l"i 
ntlda nubier:l pn~ad<), c<)mll 
si sus IlUnt"" de vi"la nn 
hubies~n v irtu n lm~nte 
rraClli>ndoen el .·creréndum 
del domi ngo pasado . 

"Sib'lle \In m3yorla)sin
tiéndose du eñ a de la ver
dad y máll muyarfa de lo 
que rcnlmcnte es". indicó 
el dirigente pepeci~hl. 

Considero que más que 
referéndum , e l del domin
go fue un plebiscito en el 
que los l!1e<:torcs hicieron 
un llamado de atención al 
gobierno, pnra que modifi
que alb'llnBS de sus políti
cas. 

"Hay un exceso de so
berbia y pieonerin de paM 
del gobierno", asevero. 

Vfctor J oy \Voy, por su 
parte. opinó que no hubo 
tal carácter plebiSCitario, 
según una encuesta cuyos 
ténninos no hnn sido di
fun didos. 

Puntualizó que 13s en
cuestns hechall en Ins me
SM de surragio, además de 
)0 pregunta lIobre la 
orienlnción del voto, in
cluyó una adicional sobre 
el porqué, y que a llí se 
determinó que sólo el 7% 
de quienes optaron por el 
NO lo hicieron porque es
tán contra el gobierno. 

l nfomló<lueel rcstovotó 
en contra porque estuvo 
angu stiado a nte lemall 
como la gratuidad de la 
enseñanza. In estabilidad 
laboral , los derechos BO
ciales, ele. 

Mencionó como ejemplo 
que el capitulo ecnnómico 
del proyecto conlltitucional 
no recibió observación al
guna. de lo cual sc relicitó, 
porque,según dijo, o t ravés 
de él se abren Ins puertns a 
la inve rs ión y a l creci
miento dl!1 país. 

J oy \Vay cuestionó la 
actitud de la opo¡¡.ición en 
el Congreso Constituyen
te, en la medida que por un 
lado pide diólogo y concer
tación y por otro persiste 
en el pronunciamiento de 
ofensas y térmi nos ngru
vianles. 

Manire!ltó ,\ue 111 mo
ción mediante a cual se 
pid ió la presenciu del ga
binete mi n isterial "es 
pr ovoca dorn y contiene 
términos duros .... 

-y esa -señaló- no es la 
ronno de inieinr un diálo
go". 



. " 

Raúl Diez Callseco y Rolalldo Ames evalúan promulgación (f@ 
"Nueva ~ Magna será efim~ra 
porque no~tiene apoyo ciudadano" 
© En 1995 será rrwdificr:UJa de acuerdo a realidad nacional, opinan 

La Constitución on· 
da li sta te ndrá una vi· 
gencia ('(jmern porque 
no tic ne el respaldo d e 
In dud:ul ll nía, coi n c l· 
IIj (' ron en a firmar e l dl
r il!enle populista Raúl 
Di e;,. C"nscco y e l 80-
cio li .'I to cri!ltinno no· . 
Inndo Ames. 

La promulgación del 
nllC\"O t.exto constitucional 
('!I IIn nclo inLrascendente 
pnr:"l e l PO IN, por/lue no 
lt'ndr:i In vigencia que le 
pl'On,~ticn ll S U!l patrocina: 
dor('I'I, expresaron . 

Sen; I'nmcrn porque no 
liCIlf' 1'1 rf'spnldo ni el con
Sl' Il ¡'¡U mlnimo de la ci uda
,hmfa pnm IllIe tenga es
lnhi lill:ul en el tiempo y 
"f' r,~ cpisúdiclI porque e n 
1 !l9!'1 t ,('ndr~ que se r modi
fi cndn tic acuerdo 11 la reo
lidmldcl Perti,expre8ÓOiez 
Cfln!'.('Ci). 

Uijn (Iue lo aprobAción 
dc la rct' lccci6n presiden
dnl (>1" una mueAtra de la 
cilrruptdn del texto legal, 

r,0rque e ll o d e muestra 
l:l!'ta dónde puede lIegru

¡" ~,jimf)ri cuando sea can 
¡hd:llo. 

El popNlism RaAJ Di" 'Cuu«o 1 el socialista cristi{Ul(} Rolando Aml'S sosril'''l''' qUl' la "Ul'W' ConstirwcWn Sl'rd l'pú6Jica. . . -
c:eaariaparaqúehayaNti- ' porque no obtuvo mayorla 
bilidad politice.. porque.in . ca1i6cada mmo 10 sen.alan 
eUa 00 habnl eetahilidad loe reeultados obtenid06 en 
económica y el desanoU9 eJ referéndum. 
que el pafa DeCe8ita. Tal como está tendrá 

Rolando Ames dijo. tu muy poca vigencia, por lo 
vea que estamos ante tola tanto Mrla mejor que el 
Col\8tituci6n que carece de gobierno y la mayorla del 
Icgitinúdadjurldica debido ceD bu.scamn un acuerdo 
a que es consecuencia del para reformarla inmedia
golpe del 5 de abril de 1992, 1 tamente, subrayó, 

Ahora se enruentl'fl sin.. La promulgación de la 
legitimidad 80dal -ezplic6- <fnstltución no va a cam-

biarla realidad, tendrá poca , 
tU8cendencia dentro y 
fuera del pafa, será un puro 
acto formn.l, agregó. 

Considero que el propio 
gobierno podría ganar poll
ticarnenle si es que acepta 
la necesidad de realizar un 
rnlnimo de reformas, con 
discU8iones dentro y fuera 
del Congrt!se, indicó. 

De lo contrario -ai\adi6-
lo que estam08 haciendo eA 

Paniagua dice q~ carta Magna 110 es tnl ' . 

p:lIJt.e~ la situación de 
precanedad jurfdica, por
que toda- hu inversio:1es 
van a e!lperar 108 resulta
dOfl del 95 y la elecci6n del 
próximo Congreso. 

Adelantar las refonnlUl 
&ería un signo de que el 
gobierno y la oposición tie
nen la capacidad de conC(! r
lar un proceso de cambios 
eso le daria estabilidad ;i 
pala, explicó. 

Trabajadores 
chilenos no 
aceptan cesión 
del muelle 

Santingodc Chi le, 25 
(EFE).- Los trabajado
res portunrios de laciu
dnd chi lena de Arica se 
mostraron ~rcocupado8 
por la próxIma entrega 
de un muelle a Perú, lo 
que crilicnron y califi
ca ron de "muy mala 
negociación", 

Los sindicalos por
luarios de Arica, ciu<bd 
ftit.undn en In fronlera 
oon Pero a 2.051 kiló
metros ni norlc de San
tiago. manifcstanmque 
Ics preocupo la compe
tencia comercial que re· 
preacntar:t el muelle 
perUAno. 

l'rn l:l lorgMI negocia
ciones, Chi le y Pcni fir
mAron en mayo p.:l8:1do 
la Convención de Lim a. 
con In que resolvieron 
varios problemas pen
dientes en lorno a l 
Trotado de 1929suscri
lo por 101'1 do!! países. 

Entre él!tol:l. el régi
men de adminis tración 
de un muelle, unn estll
ción de ferrocnrriles y 
un recinlondunncrn111lf' 
Chile construy6 par:\ ef 
se rvicio del Pcní en 
Arien, de fleuc rdo 1'1 In 
"':r,' ulado en el Traln
do e 1929. 

El dirigente de lo~ 
trnbnjadorc!l del puerto 
de Arica, Carlos Garri· 
do, manifestó que su 
gremio "e · con prcocu-

r,nción 10l.{ue pasará ron 
a entrega de un muelle 

n manoa peruanas, por
que en porte !le consti
tu irá en un enclave de
Perú en territorio chi
leno". 

El !'ccret.'-lrio generol de 
At-c iiín Populllr considero 
que In Conlltitución no va a 
dur ni ¡mis la est.'1.bi lidad 
Il\lC requiere para obtener 
I\\I('VI\ I'I inversiones, por lo 
(11It) I')!I proyectos de envero . 
RtHlura demorn rán hasta 
tlcllpuéA de las elca::ioncs 
de 1995. 

lJil'7. Clln!lCCtld ijo que en 
un reciente viaje por pro
\,jncinlt /)udocomprobnrque 
1m! pue ,los del Pero rccha-
1.l\ n d lelllo porque violenta 
importantes derechos con
qUllltmlos. 

Sólo es estatuto de gobierno de facto 
. ~ . 

Consideran que es cen
tralisw yelimina las regio
Ile!', CCr«!nR 1011 atribuloa y 
lOA recu~ a los gobiernOfl 
loen 11'1'1, que el distrito único 
elimina la posibilidad de 
elegir a AU" representanleA 
y N!COrtn los servicios de 
MillO, educación y de vi
viendn, indicó. 

Todo CAto 10 he compro
hndo cn un reciente mitin 
I'nla I'Il'lva, en la que parti
ci paron ncciopopu lisl8ill 
Il<'T'iI ' ¡Imbién hubo deotras 
ti"ndas polfUclls,cso mucs
tra el r«:hA1.o a la Rctitud 
dd ~nhierno y la Constilu
ci{m Iltle no rue oprobndo, 
AIIIJ{oyó. Al reneltionar 80-
brl' In fechA que se celebra 
cn cstos dffl!-l, indicó que es 
n"C<' fln rin l)Usenr 111 plk lIe-

El ex preeidente de la 
Cámara de Diputados, Va
lentfn Pan.iagua. consideró, 
que la nueva Constitución 
que ser4 p'romulgada el 
prórlmo rnlérrolea en Pala· 
cio de Gobierno, "ea mb un 
estatuto de un gobierno de 
r&et.oqueunaCartaMagna". 

Asegur6 que durar' 
tanto como dure el manda· 
to del prHidente Alberto 
Fujimori. 

Tampoco, avett6, tiene 
mayor trascendenCia en la 
vida polrtica nacional. 

Paniagua opinó que, 
por el contrario, IU pro
mulgación perturbar' 
m4s el desarrollo demo
critico del pafe. 

Dejó est.al:!lecido que las 
d"" ......... parteo del. po
blación la ha rechazado: 
unoe votando en CQnQ-a y 
otf'I:MI porque no sufragaron .. 

-E, une Conatitución 
aprobada por una mino-

rio", ano16, 
Expres6susdudosdeque 

uistan presidentes de otros 
paIses a la ' ceremonia de 
promulgación. 

~ocreoquese presten a 
esta fllrlla", señaló. 

Tampoco cree que el go
biemo mejore su imagen a 
nivel internacional, porque: 
segt1n indicó, "la seguridaa 
y estabilidadjuridica no na
cencon la quiebra del orden 
con&titucional sino con su 
... pe .... 

Paniogua también se 
moetr6 escéptico con la ver
sión que señala que con la 
pueaLa en vigencia de la 
nueva Carta Magna ven
drl.n m4a inversiones eJ[
trazUera8. 

"Este gobierno -dijo- ca 
fruto de la quiebra del orden 
constitucional, por lo tanto 
qué seguridad puede dar", 

AJ\edió: ·Juraron Q,ue 
rupeterfan la antenor 

Constitución y la pisotea
ron, ahora, pregunto: ¿quién 
garantiza que resJl:Ctarán su 
propia ConstitUClón?" 

De otro lado, n.I comen
tar las criticas del miem
bro del JNE Juan Chávez 
Molino sobre el referén
dum, el ex: decano del Cole
gio de Abogados de Lima , 
Andrés Aramburú Men
chaca, consideró que e l 
Congreso Conatitul'ente 
debió corregir la Carta 
Magna del 79 en lugar de 
hacer un nuevo tellto. 

~Sólo debió incluirse la 
reelección presidencial y la 
pena de muerte", indicó. 

Mencionó, igualmente, 
que los e.xpectativ8a del go
bierno eran otras, 

"El gobierno esperaba 
Q,ue sea aprobada por una 
Significativa mayoría, s in 
emba rgo, el habe r side 
aprobada por una paupérri
ma minorlo no le da ningu-

na fortaleza", 
Arllmbun1 precisó que la 

Cartn Polfticaeloborado por 
el ceo no es un buen leltto 
y que lo Constitución del 79 
era superior. 

El nocrcequesu promul
gación y puesla en \rigencia 
contribuya a mejorar la 
imagen del gobierno a nivel 
inlernacionn.l . 

Dijo que ni la reelección 
presidencial inmediata ni la 
pena de muerte tienen po
pularidad en el mundo. 

Finalmente, ante la düe
rencia de opiniones sobre la 
entidad o persona que debe
rla promulgarla , Arambunl 
aseguró que ea mejor que lo 
haga el Presidente de la Re
pública en lugar del CCD. 

El jurista Alberto Ruiz 
Eldredge indicó, por su par
te, que matemáticamente la Lel: de Leyes aprobada por 
el CD no tiene el respaldo 
del pueblo. 

Consideró I.nmbién que 
hay precipitación al pro
mulgar esla Carta Magna, 
sin haber efectuado ningu. 
na modificación . 

"Se promulgará en el Sa
lón Dorado de Palacio de 
Gobierno, cs una Constitu
ción dorada para los conse
jeros dorados que tiene el 
gobierno-, expresó. 

Ahora, según el jurista, 
al pueblo no le queda otra 
opción 9,uc reunir firmaa 

r,ara pedir lA derogatoria de 
a nuevo Constitución y el 
restablecimienlo de la Car
ta MaJ,'l1o del 79. 

Inclusive, sugiri6, en 
199!', se puede iniciar la re
fonnn constitucionn I en bnsc 
a la Corta PolIUca del 79. 

· Por la ter<Juedad del po
der minoritano que manejo 
al Perú equivocadamenle, 
no queda otra opción que 
reunir las 50 mil , 100 mil ó 
200 firmas", cnmen16. 
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Jaime Y()shiyama. 
resulUldol del referéndum. i 

Afirmó que 108 eongre
eistns y la oposición deben 
entender que e l hambre del 
pue blo no CS¡K'ra y pore llo se 
deberla concretar la tan an
saidn unidad nacional. 
, Tanto Yoshiyama como 
Torree LaTa dialogaron con 
lo pren!la en el salón princi· 
pal delCentro de Convencio
ncs de l Crillón . Los dos coIn
cidieron e n destacar que e1 

rere réndum fue 11 la ve: un 
plebisci1c por el respaldo del 
pueblo a la gl!8 t.ión del presi
dente Fujimori . 

Torres Lara manirestó 
también que el Háooas Data 
gornntito plenamente la li
bertad de expretl ión en el 
Perú, y que lo ley de pena de 
muerte se d a rá en el ca80 de 
queaea necesaria , peroen la 
medida en que el terroris mo 
termine ésta no será oplicn
ble. 

Yoshiyom/l. y TofTCs Ulra 
dcstacaronel te motlConómi
co do 18 Coneti t ución ,BOsle
niendoquecon e llo segaran
ti ta la Inversión extranje ra, 
puell de elle modo 106 inver
sionistas extranjeros sabrán 
que tan igual es arriesgar 
sus capitales e n Chile como 
en el Pero u otro lugar de 
Latinoamérica, porque no 
habrá expropiacionell y ha
brá un cl ima de tranquilidad 
por lo derrota al terrorismo. 

El presidente del CCD 
comentó que los congreais
tas continuarán elaborando 

el m a rco legal de las refor-

~:~t.!~ron:~~~f6B~ l.~~~e:~ 
puestos de trnbttio, y tn mbién 
!le continunro el proreso de 
moraliwdón. 

YOllh iyarna nri rmó que n 
pa rtir de In aprobación de In 
nueVA CRrtn Mo",o vendrlin 
con muchn mó" fuena 108 
capitales extrnnjeros. 

Tllmbién dijo q ue lo lo"l 
rea de 108 cecedisL"l8 acrá 
evaluar l o~ temas que [l{!sa
ron pa rn (¡UC e l NO haya 
tenido un notable re punte , 
como Ilor ejcm plo la ed uca
ción, quc af scn! gratuita en 
IHU! OIvele!! primaria y ~c
eundll ria. 

¿Es po~ibl c clue se rnnvo
que It clecdonl's {:I'ncrnl('l'l 
Ilnw!! de 199r.?,se IC I)r~Un-

"'. J ai me Yosh iyama n~!!· 
pondió: wNo tCIl ¡¡:O n inguna 
duda que Ins elcccionCII ~e· 
r ll n en I9'-JIi., rnliricB nd0ll.ur 
lro 8e nd(~htn\.."lrán pnr nlTl
gún motivo 101< CQmicius prt'· 
s idcncialell. 

--- - -- -- - - - -- ----- - - - ---

Coljjite::'Cívico por el NO 
f , ~", "". ... .. 

'H ".~ProQú~ijiamiento . ·l· ,. , 
A la luz de IosJesu~a~ electorales del 31 de octubre el COMITE CIVICO por el NO emite 

. . ~ . '. el siguiente Pronunciamiento: 
. ....-, 

1.-De cada 10 ciudadanos peruanos sólo 3 han aprobado el 
Proyecto Constitucional. Esto·t¡ignifi~¡lque 7 de ellos no están de 
acuerdo o no han ,,?ncu,",!<> a. votllf. Ello h,a I'C"rrido a pesar de 
la enorme diferenCia d.e recu~:y de acx;e90 a los medios de 
comunicación. ' , 1~ f ""/ :...: \ 

2.- Es cierto que los resultados .del Referéndum evidencian 
una mayoría relativa a favor del SI. Sin embargo, si leemos los 
resultados desde la óptica plebisciiaria que le dio el Gobiemo, 
casi la mitad del Perú desaprueba el estilo autoritario que le quiso 
dar el oficialismo. Asimismo, ella mitad considera que el Proyec
to Constitucional aprobado pdr.9t cep deoo ser modificado tal 
como lo planteó la oposición den1ocrátlca. . 

3.- Una Constitución democrática debe Incluirnecesariamen-
te lo siguiente: '. ' ,.¡ ..' 

a.-Distrito electoral múltiple para obtener la representación 
de las regiones y los pueblos del Perú. 

b.- Respeto a los derechos sociales y económicos. 
c. - La gratuidad de la enseñanza. 
d.- La efectiva descentralización y la autoromfa de los 

Gobiemos Locales y Regiones. 
e. - La no reelección inmediata. 
f. - La libertad de expresi6n;prensa y derecho a la información 

(eliminación del Hábeas Data). 
g.- La abolición de la Pena de Muerte. 
h.- El equilibrio de Poderes y el respeto a las facultades 

del Congreso. 
4,w Se ha queridO dividir al pafs entre buenos y malos. 
Los resultados indican efectivamente una polarización. En 

aras de la estabilidad política, la paz y el desarrollo del país, es 
imprescindible que todos los peruanos hagamos esfuerzos 
reales para encontrar una salida democrática a esta situación 
por la que hoy atraviesa el país. 

Por el COMITE CIVICO por el NO 

Gustavo Mohme Llana 
Roberto Ramírez del Villar 
Soledad Lozano 
T eódulo Hernández 
Ana María y áñez 
Nicolás Lynch 
Javier Gonzales Olaechea 
Carlos Chipoco 
Javier T antaleán Arbulú 



Los 5 con~istas de PPC dan marcha 
atrás y·suscriben nueva Constitución . . . 

@ Dieciséis legisládores d;e la oposición se negaron a firmilr autógrafa 

Por Pedro Ortiz 

SóloJ6de l0880mIelJl.o 
broIJ del Con greso Con. 
tituyente mantuvieron 
!iU decisión de DO firmar 
la Autógrafa de la nueva 
Constitución,en señal de 
protesta por la negativa 
o fi cinJ ista pAnl admitir : 
reformas antes de la pro
mlll~ción . 

Ellos son 10@ 4 represen
t:m tes del Movimiento De
moc rá ti co de Izquierda 
(IIf'nry Pcnse, Julio Castro, 
Gloria Helfer y JuJio Díaz)¡ 
I t)~ 5 del Frenlc Indepen-' 
diente Moralizador (Fer
mmdo Oli\'cm, Ernesto Ca
milITa, Carlos Cuaresma, .. 
I-I umbcrto Samhucetti y 
WHly SerratoJ; loe 3 del 
Frennlraca {R6gcr y Pedro 
Cácc::res y Jorge V'elásquez)i 
2 de In Coordinadom Demo
crliticn (José Ba fl>o, y Jorgtl 
Oonnyre)¡ 1 del Sode (Ma
nuel Mor'eyra)' y 1 del Mo
vimie nto Independiente 
Agrario (Gustavo Garda 
Mundacn ). 

Contm todo lo previsto 
lo", representantes del PPC 
(Anlero F10res Aráoz, Lour
des PIares. AlOI Kouri , Cel
!lO Sotomarino y Xavier Ba
m'in ), decidieron, estampar 
" U!! firm as en el documento, 
aunque reiteraron que ~ 
gu irón en la brega para 
collfICguir las reform8.A que 
imponen los resultados del 
referéndum. 

El vocero de este grupo, 
Antero Flores Aráoz, e.zpli
ro que la decisión de firmar 
la aulógr:lfa no es otra COBa 
que Wuna dem08tmción de 
re!lpclo A la democrnciayun 
11'!Cllnodmiento explicito al 
triunfo del SI en el referén-

. < 

. . I 
dum mnltitucioo.al-. J.', del mediodía- el presidente 

-&.o si' -indicó- dEti&mOll de la Comisión de Constioo-
constancia de que el PPC se ción, CarIOfl Torres y Torres 
retIe1'V81adecisi6ndeuigir Lara, apareció en la parte 
las reform.ae oonstitucioDa- : posterior de la mesa directi
lesqueeeanneceeariaa,pero ' V3, coneldocumentobajoel 
dentro del propio cauce que brazo: un gran libro forrado 
establece la nU8Ya Consti- encuero colorguinda,ronel 
OOción-, titulo impreso en letras do-

"Porque D08 gu&te o no radas. 
nos guate -agregó- las Ieyea Hasta ese momento -!le
esLánparaaercumptidaa..... gdn habfa informado el 

La aWtCripci6n de la au- coordinadorprotocolardela 
L6grafadela nueva Conati- promulgacIón, Ricardo 
tucióo le inició de un mo- Marcenaro Frers- se creía 
mento a otro, en plena Be- que la Constitución sólo !le
aión matinal del CCD, rla firmada por el presiden-
cuando le debatia el pro- te Alberto Fujimori. . 
yecto de Ley aobre cemen- Mareenaro había dicho 
terios, crematori08 y &ero- que seriA as! porque las le-
008 funerarioe. yes 80n finnadas sólo por el 

De pronto -poco' después presidente que las promuJ· 

ga y nuncaporlO8congresi&
tal que tu proponen o re
doctan. 

Todo indica, s in embar
go, que esa era únicamente 
una salida ideada por el ofi
cialismo para no tener que 
enfrentar la eventualidad de 
que 8610 SUll miemhl'Oli! fue
ran 108 suscriptores, ante la 
negativa en bloque de la 
0p08ici6n. 

PeroTotTes yTorres Lata 
logró convencer a los pepe
cist.a.sy a Luis EnriqueTord 
de la Coordinadora Demo
crática, de modo que se opló 
por reconccer que lo mejor 
era que los congresiet as 
-aunque no todos- tambi6n 
firmen la Cart..n Magna. 

El h echo de que hubo 

convel1l8cionee previas 88 
admitió unánimemente, 
tanto de parte de loe que ' 
aceptaron (PPC), como de 
loe que mantuvieron su ne
gativa, es decirde 108 repre
sentant.ea del MDI, FIM, 
Frenatraca. Sode y MlA. 

De manera que el doctor 
TorreanotuYOotra COBa que 
colocar el libro abierto, pri
mero frente al congresIs ta 
VrctorJoy Way<JU:e en C80fI 
momenlot dingfa la aesión, 
luego ante Lu% Salgado y a 
8Wldemá8colegasde banca
da; y 6.nalmente frente n 
F1of'!.'!l!l Ar4r:Yt. y loe demás 
pepecil!t.u. 

Dada la ~tiva previa, 
no tuyo ni aiqwera. que accr-
C9J'8e a 10. eec:añoa de quie
nes le dijeron que no firma--El doctor Heruy PeMe 
explicó que tu bancada no 
firmó porque el MDI 8610 
participicó en laa elecciones 
oel CCD para procul'8r un 
tránsito eegw:o de la dicta
durabacia la dem0cract8, lo 
cual no ge está ~do con 
una promulgaciÓn apresu
rada y unilat.eraJ. 

Dijo que el ref~réndum 
tuvo un felullado clara
mente orientadoala necesi
dad de introducir cambios 
en el texto elaborado, pero 
que la mayorta y el gobierno 
habían preferido mantener
se ciegos, BOrdos ante ese 
re<J..uerinuento. 

El! más -seflal6- una 
encuesta posterior al refe
réndum indicó que el 78% 
de loa limei\oa -entre ellos 
un importante sector que 
voló por el SI- está a favor 
del diálogo y la eoncerta
ci ón 'para reformar la 
Consti tución". 

Pease enfatizó que nada 

Por ALFREDO 

de Cfl to ha s ido lIuticienle 
para que el oficialismo acep
te 108 cnnales de apertura, 
por Jo quc el MOl no tenia 
otra salida que Rer ronsc
cuente oon el mandato po
puJar. 

"Vayan a su fiesta -les 
dijo a los oongrcsistas del 
oticiaJismo-. el MOl no les 
va a acompañar, porque la 
fiesta del pueblo será des
pués ... •. 

En el m ismo sentido, 
Ferna ndo Olivera afi rmÓ 
que la promulgación con
sensual es una cuenta pen
diente oon el pnehlo J)('nlfl
no, cuya cnnedación será 
posible a parti r de julio de 
1995. 

El vchemente congresis-
1..1 rellnlChó a 11111 represen
tantes de Nueva t.layoria
Cambio 90 su afán de pro
mulgnrunaCOIUititución.cn 
a r88 de una incorporación 
indebida a las pñginlls de In 
historia . 

"Vana p.'1&ar a ja hist.oria 
-les d ijo- pero dentro de laR 
capítulos más \'e rgonz..1n
tes ... ". 

La expresión sublevó a 
un scct.ordcl oficialismoque 
sólo atinó a responder con 
gri t.osy acalilicarde "locoW a 
Olivera quien, sin emb.'1.rgo 
todavía alcanzó a deci rlCfl 
que su triunfo del momenlJ) 
es sólo un Cflpejismo. 

¿Porqué tanto triunfalis· 
mo -les pregunt.6 a V01. en 
cuello- SI los votos del NO, 
sumAd08 a los bla ncosy a lo~ 
que no vota ron son una 
mayoria a plas1..'1nt.c? 

A su t.umo, Rógcr Cácc
resy Gust.1 \·o Ga rda Mun
daca od a raron que no hay 
obl igación legn l a lgu n a 
pa rA que los eonf{resistm! 
linnen la nucva Consti tu
ción y que ell08, ndemál<, 
110 10 hi~i~ron porque sien
ten t.ra lclOnadas sus pnl
pias expectati vas. 

"Yo no fi nno porque igual 
que 1011 productores del cam
po me siento frustrado·, ro
menló Careía Mundaca, a 
18 vez quc Cácel'Cll anUIl
cinba ~ue lucha rá para que 
seenmlende la Con.<d.ituciÓn, 
en basca laCarta Magnade 
1979 que dejará de cs t..'1r 
vigente a purtir del primero 
deenorodel inmincnt.c 1994. 

Sc¡''1.Ín expl icó el doctor 
Enrique ChlrinO!'l Soto, la 
nllcva Cons titución sólo 
ent.ra rá en vil!encia 24 ho
ras después de su publica
ciÓn en el di ario ofi cial E l 
Penl8no. 

Oijoque la publicnciónse 
hará hoy, por lo que la \i
gcncia relPrá a partir del 
primero de enero. 



Hay preocupación y decepción ell el sector oficialista ('~ ~ 
~ ... ~ ., ~ V'-. Ir ~ ' ~ . -. , 

Joy Way ~uncia ahora concertacion 
para poderí'reformar la Carta Magna 

, ' '\ ,:.. 
Entre preocupados y dum, el rep:~te. go- otl'Mtem8.llcomolaeetabi- del Congreso Constituyen- yea tan importantes como dcsorrollo de 108 nuevos 

cl cce p clonndoll,t. 108 biemista dijo que ~ ha lidad labora], la Conven- te, Jaime Yoshiyama, rei- la de loa partidos polftiC08. precepl.o!l constitucionales 
m i cm brO!ll de'" u e v a tenido alcances eua.ntitati- ción de Lima lntándosede teró que csta asamblea rei- de 1" magllltralura y de lo recogad08 en el proyectu de 
Mnyar ln·Ca mbio 90 inl· V08. y cualitatiYM. ... Tacna etc. nitimhoy 8usactividades descentralización. Carta Magna, en wmo al 
du ron a¡'cr IR evalua- Manireat6 lIue cuanti- robOs VUELVEN . y que una de SUB primel'lUJ El Congreso deberá, cual se rronuncióla duda-
c ión tic 08 resultados tativamente, la policl6n Por tu parte, el presidente taretul8erá el debate de le- también, dictRr loeleyeede danfa e domingo pasado, 
del r"reréndum. r.,ero gobierni8ta en favor del SI 
lIin d ur "c;,"le8 e ecU- haalcanzadounavotaci6n 
v(t'lclc lIl1/1rcctlncpclón que ha ratificado la ·que 
dc 1M 1)(JlítlCn8 (CUber- tuvo en 108 comicio. dMti
nntiv lt,', nados a la elección del 

Voceroll de ellA agrupa- Congreeo eon.titu,yente. 
ei(ín inoienmn, " in embnr- y cualitativamente 
J,fO, (J II'> In mn)'orfa del Con- -añadi6- la consulta popu
gn'IIO Conlltltuycnte Mlm hU'hasl~unapre
permNlblc JI la discusión sencia univenal: ea decir 
{le rroh~hlell reronnas al de todoe loa .ect.one del 
t,'sl" "(o'lI-Ili t11cionoll'lome- paf", 
1i,ln ti 111 n l1l 11111t1l popula r Dijo que en .1 refeÁn-
d," Ilnmi"w" dumhan participadoorga-

El pn'!!1(lenle de la ro- nizacioneapolflicaadetOda 
mil<;ón de Relncione! Ede- fndolecomoelApra,Acc:iÓtl. 
rlore! dd Congreso, Vfctor Popular, la hquierda 8D 
Joy Wny, /l1~tuvO también todoe aU8 ma~cee, etc. ~ 
que In mnyorfn elltá dill- JayWayafinn6 queuno 
pUf'"lan concertarconotl'08 de loe temu que mú han 
lIectl!fell del pnlll. influido en el crecimiento 

~ De ninguna mane ra delNOhalrido eldelagra
podl1m Q" desco nocer las tuidad de laeneef!,anp 
prOp11 efl tM 'y con/!ideracio- , La preocupaci6n por la 
ne~ de In mtnoriA~ , lIerial6. ' poelbilidad de gua le pier-

Dijo ' Iue durnnt.e el lar- da eH derecho, empuj6 a 
So dehate cons titucional mucha ptlte la votar en 1 
hnbitlo f'n el Congreso la favor del NO,lndic6. '. 
op!lII ic;ón tuvo receptividad El representante de 
en murholl de BUS plan- Cambio~Nu ... Mavoria 
tc/lmicntoll imlquo-refiri6- comentó ~ del 41 .pQt '. 
ruernn recoWdoll. ciento que obtuvo el NO, ,' 

Joy Way Afirmó que la . un SO por: eiento fue inOui
ctll\«lrl/lc;6n que pudiera do por el tema de la 'N
dnrscentrelodOll I08Becto- pueeta ~billdad ' de la> 
rell del p/ll!! debe apuntar a pérdida de la gra~~ d~ 
lol'l interese/! nacionalea, laenseftansadiftrDdidapor 
p<! ro no a Intereses pani. la o.POl1cicúL .. ~ 
da rlOS, ni personales. El17 PQ! ciento relltaD-

Hnhl/lndo del referen- te -aefial6- fue' !'!fiu,ida por 

No se necesitaría intervencwn tÚllJJ~ 

Congresopromwgana 
nueva Constitución· 

¿A quién corres~nde 
I'rllm11l¡:!llr la nuevo ConB
ti tllci6n d('1 Es tado, a l Pre
si r!Plltcdc In Rcpúblicaoal 
Cnll l{TCl'lo? 

I.a mn yorfa de los cons
ti t \ Ielnn" fi l! tas conllu ItndOll 

, dijn ' tHe CI! el Congreso 
CI!I1 ~tltU¡enle el que debe 
hoccr dic Ut promulgaci6n. 

" ,ny precedentes en tal 
IIl'ntltlo, 

I.nll denomi nadas "¡eres 
cnrl ll titudona les~ han Sido 
prlJmul~ndtts siempre por 
f'1 Congreso, 

E' enngrelli!l ta Antero 
Flo rt's-Aráo7. manife8tó 
f\Ue no lIe requiere de inter· 
\'t' llri t\n nlguna del Poder 
fo:jrcutivo pnra dicho trá, 
mite 

HN"Ord~ que 1M leyf'8 
c:olI ~ t itucionllles eill:pcdidas 

r"r el nctu al Congreso 
:fllllllituyenle no hAn sido 

I'rmnul J.!adns por el Presi
dt'1I1c de lo República lI ino 
,,,.r efln tI!<n mblen. 

Flnre,,· Aráo:l; ma nirestó, 
. ~unlmt'nte , que no hay 

oormll nlgunA que dillpon
J:1l 1~ firmo del nuevo t.eKto 
C(ln~ t il uc1ono l por porte de 
111" c"ngr('" i~ tal'l fluo ¡nter-

vinieron en la aprobación 
del mismo a nivel del Con-
greso, ., 

En la Asamblea Conati
tuyente de , 1979 hubo el 
acuerdo de' auecribir la 
nueva Carta Magna, 
acuerdo que, finalmente, 
fue acatado sólo ~r algu
noa sectorell de diCho orga· 
memo. Loe aaamblef8taa de 
la izquierda, por ~emplo, 
rehtU8l'OD IrWICribu-la, 

"En elltricto"sentido 
-manirestó el contresista 
del PPC- la COll8titución 
no requiere de la firma de 
1011 parlamentariOll". 

Pero-aliadi6-,en el caso 
de !,Iue 8e decidiera firmar
la, nometemblar'-lamano 
para hacerlo·, 

"El cumplimiento de 
uaa obligación legal, por lo 
demáa -a¡p:egó- DO signifi
ca necet!Janamente acuer
do· anotó, 

P-Uso como ejemplo las 
leyes aprobadas con e l 
voto en contra del Presi· 
dente del Congreso, quien 
-seiial6- por su calidad de 
tal, necesariamente 1811 
tiene que firmar, le guste 
o no. 

POR LA VIDA, CONTRA LA PENA DE MUERTE 

LA CAMPAÑA CONTINUA 

(AHOR.A~ ·A FIRMAR) 
Quienes impulsamos la «Campaña pór la vida, contra 
la pena de muerte» llamamos a la ciudadanía a firmar 
pidi.endo la derogatoria del art. 140 de la Constitu~ión. 

Es imponitmc recordar que la construc-
, l'jón dé la paz rllC inkiada por la población 

' casi desde los inil' ios (11: la violencia pOlítica, 
Diversa:- org:lIli7,al'io,ws ~c hicieron eco de 
,esa p~cx.'upa(.' ¡611 , 1 .. :1 pa7 illlpl it-a la ausencia 
no sólp de la gm-rl'jl. silll llamhién del hambre. 

elel desempleo. de la ill,iu'liria, 

Los CS rt1el'7.o~ por l'rl'ar 'un" l,;uhur:.I de la 
vida en clircrcnl~s c~pal'ill" de nuestra socie
dad. nc;ls llevaron a prim: ipios de 199) a ini · 
ciar la c:unp:tiia nmtra la 1~lla de muene tlUe, 

t:omo t:xpreS¡1II 11I~ en 1111 t'ollltlnil' .. do en se
tiembre.,lrasl'i..;mk t'11111lI l' llIllo~ límites de la 
coyullIura y (.k la pp\ltll'a. 'l' rd'iere it cues
tiones ¿ til';'S 1lluy pn It t llHb ~ y pone: en juego 

el fuluro de nUl' slro p.m, 

Los resultados del referéndum nos 
exigen expres:lr Iluestr:¡ opinió n y nuestra 
decisión de continuar dicho' campaña por-
lJue ('$ clarn !!ue Jos peruaDus Querernos 

y m'ccs jlamus dialogar. Nosconst:t que la 
oposidón a la amplim:ión de la pena de 
muerte ha ido creciendo, a mcdida que 
diferen tes sectores de I¡l población re-
n exionab¡lIl sobre ella, y comprendí,," su 
car:íc te r contrapr<xluccntc para el adveni 
mienlO: de la paz, 

1.:.a cilmp:lIla seguid hasta lograr que 
una mayoría de pal1ano~ asuma la res
ponsahilidad por la vida di gna e n un Pcní 
con paz y justicia , 

Por eso, en los próximos días disttibuiremos en todo 
el país los padrones para demandar la derogatoria del 

artículo 140 de la Constitución aprobada. 

Lima, ) 1 dc Ocluhrc dc 1993 

«Campaña por la vida, contra la pena de muerte». 



esta propuesta 

entre las palabras y '";';;';i;';",~c.~~ta,:i6~. Pero el problema es 
pnsitivII en sí misma, en este caso no tiene 
Lr;I7.0~ de poder reducir esa brecha:. Y hay el 
ril'sgo de que la concertación sunplemente 
a umente el número de los políticos quemados 
pOI' lu protesta ciudadana. \j,.. . 't' '. 

Pnr eso la que a hora extieqde el cecedista 
Víctor Joy Way a la oposición puede ser una 

oli vo . Pues aun si 

1993 

El prt'sidtnte tI,.l Jurodo ~partomtnlQl d,. Eluciorrt:r. Ma rcos ChumbiallclJ. dijo no CQf10CU mí,1 tI' H'dido de Izqllif n/o Unida/111m 
que SI' ~nlllt' las actas de lo mtsa 045806. dondl! '"[«Ig" ti pfV'.ddt'nlt' Alht!nn Fujimori. 

98% de las actas debidamente computadas 

Hoy se conocen resultados 
ciar es lo que 

;~1i.~~n~:I'~a~p~o~r~]~J~:2~~~r~~;:~[~~j~: · I ,,<!~l!~fe!:~!!2~d,,~~p~i~~EN 
s u s ign i~cado y 108 resultado! oficiales naciones fueron deseatl- bidones en todo ACto clcc- HUANCAVELlCA 
lo integran, en ambos ,del referéndum reat¡o madas y, por lo tanto, SUR toral ", Entrl'ltnnlo, el persone-
b ' 01 "6 odo en el departamen- actas posaron al centro de En escuetas declarado- ro nAcional del PUM, Ri· 

lü r n OpOSICI n. . todeLimn.salvoalgúD c6mputo,micnt.ros quediez oes, sin nmplinr detnJles, cardoLcltJlColrncnnresdc-
La votación del 31 confirma que la conati· retraso Imprevisto, rC8uJl.8ron.anuladas. un tanto tenso y apurado, mlllció fmude cll.lctoral en 

Luci6n de l fujimorismo existirá lo que éste anunció arer en breve Aclaró que la mayorfa el representante del JOEL HUUllcnvclica. 
rlurcenelpoder. Fujimorinoti,eneotrasslida conferencia de rrenaD de impugnaciones fueron acompañado de todos los Dijoquedencucrdoalos 
que Hprobarla. P e ro su problema real, eslle- el presidente de Jura- declaradas improcedentes miembros de ese organis- resull .. ¡ldos ofi ciales publi-

do De partamental y otms desl:s timadas en mo, informó que ya cum- cados ayer dan a este de-
gnrcon s uficie nteoxrgenopolíticohastal995. Electora l de Lima, Mar- razón de que no se sujeta- plió con la entrega de los parta mento un 43.2 por 

En e l proyecto constituclonaf hay cosas cos Chumbiauca. ban a las nonnas establed- diskettes del cómputo de ciento para el SI y 45.8 por 
indi s pensables para que Fujimori llegue a. Indicó que un 98 por das paraelrcferéndum.AI actasa195porcientonlos cicntoporeINO,cu;¡ndo ];¡s 
1995 e n buen pie: la reelección, la regionali- ciento de las netas se en- momento !lólo obran en su miembros de la OEAy a l08 encuestasdeApoyobr-imla-

'ó Id ' O . cuentran debidamente despacho dos rccufSOS que ~rsoneros de las dos op- ron resultados distant.es 
7.nCI n. a e ucaclÓn . tras parecen menos computadas y que el por- serán maleria de estudio y Clones. hasla en cllsi 17 por ciento 
imporlnntes p a ra ese fin : l a pena de muerte cenlaje restante, prove- resuellas en fonnll inme- Por su parte, Manuel de diferencia . 
O la estabilidad laboral. , ~. . • niente de diferenles pun- diabl. Castil lo, personero del co- Apoyo dio oomo Tt.'Su1ta-

Salvo In reelección, todo lo que.es impor- tos del departamento, se- El JOEL aólo resolvió mité por el NO, reclamó docn Huanca\'c1ica26.6por 
t..ante hoy para FUJ' imori está fuera de la ría visto apenas lleguen a las impugnaciones pre- ayer que las 3 mil 200 ob- cient.oparll el SI y 73.4 par..., 

esta capitnllas actas tras- sentadas en las mesas de servaciones hechas no han el NO. 
cOIl l'> litución, en el terreno de la economía: ladadas por las Fuerzaa ·Si el mlltgen deelTOre~ 
"caclivación, empleo, salarios. Su supervi· Armadas. @ n losumo untl'eflporcicnto, 
vc ncia e n 1994 está allí: o se va el f.rograma Ayer en la mañana Ileo O cómo puede concebirse uno 
económico Boloña·Camet o se va é . ' garon a lo sede del JOEL JDE 10 de casi 17 por ciento por 

r F .. ' 1 1 '6 d oct b 1993 cien de las 212 actaa que acoge parte de UIW prestigio!'::! 
ara ' uJlmon a eCCl n e u re es faltaban yseesperabaque t'rnpresa.Nocrccmosenese 

qll C un mensaje de esperanza y c .. aridad en los en el transcurso del día se ' • l trcmcndocl"ror. C I"t..~musen 
lllC'dios ya no logra contrapesar una realidad reciban las rnltanU!s .. ln~pugnacloneS y anu a un gran fraude perpelmdo 
'·cccf.i iwt c n la economía. Es decir: con "Un 98 por ciento de las por las PUCt7 .. ,'l.'l Arm:ld;¡!:". 
lie nc que concertar es con sus acta.s.ya8e encuelltran lis- las ac'as 1!lOS~\IVO. 

tas. Con el dos por cielito ti Argumentó que HU:1n-
dirige n les e mpresariales, el FMI y que falta qu~daria finali. c;¡v~lica secncuenLra tol,'ll-
Mundial.. zado el proctlso. De llegar @ mente bajo el control mili-

Pues s i no lo hace, e insiste en seguir porel éstas en las próximas ho- lar de la Fuerza Armada.v 
c:lI11ino económico que ha mantenido hasta ras, el acto oficial sería sufragio. lIido considerndas por el que allf los militares se d('-
ahorn, ~u fuluro político seráel deuna bola de mallana (hoy) en sesión De acuerdo al proceso, JOEL. moraron en entrf'gar la!' 

publica", expresó. IIIS no resllelt.."ls o dese!'ti- "Exisl.cn ciMas irregu- linfora.'1,al ig\ltll\IUCenntnJ!' 
n ie\'e ro el infierno. P ero el cambio de rumbo Chumbiaucll no quiso mudas por el JDEL !Wrlin l:tridadcs como las actas depurtnmcntos. 
económico no va a ser fácil. adelanlar losrcsultadosde elevadas 01 Jurado Nacio- que no tienen siquiera una "Este ('~ un frnud(' ('1'-

Ln d e recha económica ya ha empezado a la votaci ón examinada nal de Elecciones, como firma, otras en blanco .. E: I ca ndalosoygroi'CI"O",excla-
h"ritnr "iAl populi s ta! ¡Al populista!", aterra. . porqueéstosseencuentran última instancia, para que JOEL no puede d¡¡r reBu l- mó. 

aún dentro del centro de resuelva las demandas de tadosoficialesmienlraano LeUs tambi~11 reclam(' 
d a "nle la pos ibilidad de que Fujimori utilice cómputo y (lile desconocía lospctlKlnerosi nconfonnes. resuelva nuestras impug. por la part.idn de 1,,1' rnicm-
1:. m:iqu ina eco nómica estala! para ,reconci- .. sus detalles. Señaló (Iue este proceso nacionesoen todo caso que bro.'l titulatcs dela üEA.<'u 
li ílr!'c con los volanles Que vie~e empobre- El representante del sc realizarádcspuésquese las envío de inmediato al pnrticulardeMarioGonz:l' 
c icndo desde 1990 .. JDEC refirió <Iue el slibll- conozca el cómputo oficial Jurndo Nacionnl de Ekc- les, quien)'u nu I'e encuell-

M nf> que lrnlar de concertar temas que se do último, tmte la preson- del reforéndum. ciones", reclamó. !.ra enel Jlfli~ pe'!<(J a qllemín 
cia de observadores de la Chumbiuuca man ifesM "En caso conlrario !le noha U!rminadod JlI"OC('!'H. 

han vue lto marginales en la coyuntura polf- OEA y personeros de Il\s también no conocer aún el estará avalando graves Indicó que en 8 11 lug-ar 
lica q ue se abre, los oposilores .d el CCD ha- opciones del SI y del NO, pedjdo de Izquierda Unida irregularidades yeso será ha dejado a pc'·E:.mal dl' 
ría n bien e n s imple mente rechazar la consti- se resolvieron 21 impug- dequesoanule las actas de do su entera responsabili- l!('h'1.mdo nh'c1 que liene di-
lución. como hicieron los votantes del NO. naciones que se hicieron la mesa 045806 donde su- daddeIJDEL.Ahora nues- ricu ltndes para recibir de-

en diferen tes mesns de frag6ell?reaidenteAIberto tra pelea lendrá que cen- nuncias. "El!Onopuedeser", 
Fujimon, denunciado "por trarse en el JNE", señaló. anotó. 
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"Gobierno debe rectificar economía 
. ' . t\ \'fh~,d: '~ ~ : ..... ," . 

y dar mayor .*tención a los pobres" 
@ Alberto Ruiz Eldredge propone consagrar ya la candidatura presidencial 

de Javier Pérez de Cuéllarcomo abanderado de bloque multipartidario 
Cll n lo!! resultados 

.1,,1 f!·r l'r(·n flum a la vis· 
I n. cun~ lit\lcional¡8ta.'l y 
vnccrO!l de la oposición 
clfiJ!'ipron ayer Al JCoble r
n n ln ft'C'liOcncióninme
. liuln .11 ' 1'111 polUle" y 
un ll "r"I't IVR atenclón 
prioritn ri n M los sedo
fC'!I nll'i~ ¡lOhres de l pafs. 

Tnmbién reclarnnfon 
clilil"l!o y concer1.H.ción con 
I,odol< los !lcelores poHticoa 
y floc inlc!<. Mil como la re
furllln de la rcejé " aproba· 
da Cnn.c:.titucion en temas 
p:lrticlll nrmf'nte sensibles 
pnm lo!! int.crel'CS popula. 
n 's. 

~f'fHl l nroll que e ntre 
. ',,(oc:' 11'111 f, 1I deben oonside
r;1r ~(' la I'(' f' titución de la 
plrnfl vir.encia de In gra
I ui.lad dI' la en:oeñanUI, de 
In f' "tahilid~d I~borl'l l y 
mmlificncionell en lOA regI
Illt'!le1< ('conómico, agrorio 
v de " ... lud . 
. AI/!un"ll dijeron que el 
\'I)lumino~n cfludal de vo-
1,,1' ('n favor del NO, que 
vi ,·! uu[menle constituyCl el 
f,O pnr cirntn del eleclora
dn, "('be nbligor al presi
d(, llte Fu.iilllnri fl nbnndo
nnr "U~ prt>tensionea re
c1(>('cioni~ln s. 

De olro Indo, otroll re fi 
rieron (lue con el conlun
de"ll' "POyo que ha recibi
do d.,1 pueblo, la op08ici6n 
debe nfianzn r AU unidad y 
mimr dircclnmenlc a 189 
<> 1<>cciollCf!. gene ra les de 
1 99r.. 

F.l c01li'l li tucionnli 8tn 
A\he l" l.o Hui? "~ Id redge 11e
J.ló n decir, inclu!!ive, que 
deb\>rin Cflllsngrarse yo la 
cnndidnlurn preAidencial 
del embnjndor J avier Pé· 
rezde Cué llor. como aban
derndodel blOtlueopositor. 

R\1iz Eldredge invitó al 
propio gobierno a prOponClr 
\111! ~formn .. constiluciona
l e~ <Iue el pueblo, n través 
dI' su voto, hn exigido n fin 
de res tituir n amplias ca
po~ de In poblnci6n varios 
de "Ui'I derechos arrebata
do~ 1) dii'lmhHlidoA en e l 
11 llevo texto con!!titucional. 

I'No sl.'ñnló {lile s i el 
gllbi,'rnfl no tI/lila In ¡ni
dutiv:l. r!<!"H1 mnuificncio-
11(' 1< , ld:H.'1l !<I'r propueawM y 
ur rcnd id;,i'I por In oposición. 

"~ I cll rl i'l litucionnlillla 
mnnife1< Ir'i qu l.' el gobiCl rno 
liemVIUf' ser receptivo del 
m(ll1d~,to popular renejado 
('11 en!'i el r,O por ciento de 
Illi'l volo[< ohl.enidO!l por.el 
NO y Pf(Kl'tll' r. {le Inme
din!". n \lnfl rectificación 
pn,fulu!n f'n su polftica que 

-seña16- ha lIevadoaJ ham
bre y n la ~breza, a vastos 
I!ccWrel! del pala. 

-Es lo hora de acordar
n08 de 1011 mM pobres que 
han sido las vfctimas di
rectas ue una polltica in
humana desarrollada por 
el gobierno· , expresó. 

Ruit. Eldredge dijo que 
otra acción que debe em
prender también de inme
diato el gobierno ea dU!po
ner la liberación (vfa la 
amnistía o el indulto) de 
loa militares que Be levan
taron en defensa del orden 

corurt:ilurional y que ahora 
sufren prisión en e l Real 
Felipe. 

Ert1PATEDE 
DAVID Y GOLlAT 
El congresi s ta Henry 

Peaseafirmó, por .~ u palte, 
que la Constitución somc
tida a1 referéndum, no ti~
ne legitimidad pucs el S I 
no ha logrado siquicrn 6 
puntos más que e l NO. 

-El resuJtado real es un 
gran empatl! a pcsardeque 
ha J?Cleado David frente a 
Gohat, a pesar de que e l 
ingeniero Fujimori violó 

tOOaA las leyes elec:tora les 
incluyendo la de no hacer 
propaganda durante el 
momento de In elección, y 
ti. p<l!!af de que días antes 
h nbíu chnntl\jeado al elec
lomdo amenazándolo con 
el caos y su ren uncia si cs 
que ganaba el NO~, señaló. 

"A pesar de todo esto 
-nfirmó Pensc- el Perú de 
108 votos vlilidos se ha divi
dido en d08 partes iguales, 
quedando más o menO!! fue
ra un tercio oc los electores 
que o no \'otnron, volaron 
en blanco o en forma vicia-

da, 108 que obviamente no 
apo~aban el sr". 

El congresista del Mo
vimiento Democrál.ico de 
Izquierda (M 01 ) (tiJo, tam
bién, que en s u opinión e l 
gron mnnd:'l.to del electo
rado cs la demanda de una 
Const itución más consen
sual, ea decir concertada. 

"Y Fujimori -agregó- no 
ha entendido ese mandato 
porque ha declarado que 
ha triunfado, olvidándose 
que en la campann eltlcto· 
ral reclamó una victoria de 
70 a 30~. 

AII>ertu Rlli~ 
1:"lcIrl'rI/:.~. 
1I,'IIry I'NUI'. 
GIISfljl"(, 

Mollmt'U"'JtI, 
A'Jlern Florrs 
Ar¡fo~ y JOf/(f' 

,Id Castillo 

Refirió que el pres iden
te Fujimon se niega a din· 
lognr con lns org:miwcio
nes políticns y !locialef! (lile 
-afirmó- hnn logrado mli" 
del 47 por ciento en el refe
réndum . 

"Yo cr~ -!!el'laló l'en .~~· 
que la oposición si d~be 
recoger e l m~naaje del pue
blo, pero pr~viam('nt.(> dche 
exigir transpnrencin ni Ju
rado Nncional de Eleccio· 
nes, porqueCOl1 resu ltndos 
tnn el!lrcchO!l In sospechn 
del fraude exist irá en lo
das lns cllbezns , flObre lodo 


