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Uruguay: 
Se definen candidatos 

presidenciales

Daniel Martínez, Luis Alberto Lacalle Pou y 
Ernesto Talvi serán los principales 
contendientes en las elecciones 
presidenciales del 27 de octubre en 
Uruguay, según los resultados de las 
elecciones primarias.

Daniel Martínez, del partido o�cialista de 
izquierda y centroizquierda Frente Amplio, 
logró el 42% de los votos. El exintentente de 
Montevideo se impuso a la exministra de 
Industria, Caolina Cosse, el sindicalista 
Oscar Andrade y el expresidente del Banco 
Central, Mario Bergara.

En la oposición de centro y centro derecha, 
el Partido Nacional se decantó por Luis 
Alberto Lacalle Pou, senador e hijo del 
expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, 
quien recibió el 53,8% de los votos. En 
segundo lugar quedó la gran novedad de 
estas elecciones, que fue el multimillonario 
Juan Sartori, quien irrumpió hace solo 6 
meses en la política uruguaya y superó en 
votos a un líder histórico nacionalista como 
Jorge Larrañaga, que quedó tercero.

La otra mayor sorpresa de los comicios fue 
la victoria del economista Ernesto Talvi 
(53,7%) sobre el expresidente Julio María 
Sanguinetti, para convertirse en el 
aspirante por el Partido Colorado. (CNN 
Español).
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Venezuela: 
Guaidó afirma que existen 

“las condiciones” para salir 
de la crisis

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan 
Guaidó, reconocido como presidente 
interino por más de 50 países, aseguró el  
martes 9 de julio que existen las 
condiciones para "lograr construir una 
salida a la crisis" nacional, tras una reunión 
que sostuvo con el mediador de la Unión 
Europea, Enrique Iglesias.

De todos modos, el líder opositor insistió en 
que la iniciativa de diálogo que comenzó en 
Noruega es solo uno de los "mecanismos" 
explorados para zanjar la crisis política y 
humanitaria en el país, y rebajó así el 
"optimismo" declarado por el mandatario 
venezolano, Nicolás Maduro, ante el 
arranque de los nuevos contactos en 
Barbados.

"Tenemos hoy las condiciones para lograr 
construir una salida a la crisis (...) claro que 
hay avances, hemos construido las 
capacidades", dijo Guaidó ante insistencia 
de los periodistas luego de reunirse en 
privado con Iglesias, enviado por la UE para 
intentar acercamientos políticos en el país 
caribeño.

Sobre el diálogo con el gobierno de 
Maduro, que se reanudó esta semana en 
Barbados, con el apoyo del gobierno 
noruego, Guaidó pidió "no cometer el error 
de ver un solo mecanismo, como una 
solución" y por ello insistió en mantener 
presión interna y extranjera contra el 
o�cialismo. (Clarín)

Síguenos en: Lima I - Perú

Europa:
Una mujer al frente de la UE por 

primera vez

La alemana Ursula von der Leyen consiguió 
el martes 16 de julio la aprobación de la 
Eurocámara para convertirse en la primera 
mujer presidenta de la Comisión Europea. 
Pese a contar con el apoyo de las 
principales familias proeuropeas -el Partido 
Popular Europeo (182 diputados), los 
socialdemócratas (154) y los liberales (108)-, 
que suman un total de 444, logró 383 votos 
a favor y 327 en contra.

Von der Leyen obtiene así el cargo con un 
resultado muy ajustado, con solo 9 votos 
más del mínimo necesario de 374 y por 
debajo de los números del presidente 
saliente de la CE, Jean-Claude Juncker, que 
obtuvo 422 sufragios en 2014.

Como jefa del ejecutivo de la UE, Von der 
Leyen estará a cargo de las negociaciones 
comerciales, la política económica y 
climática y decisiones antimonopolio que 
involucran a poderosos gigantes 
tecnológicos.

“La con�anza que se depositó en mí es la 
con�anza que se deposita en Europa. Su 
con�anza en una Europa unida y fuerte, de 
este a oeste, de sur a norte”, dijo Von der 
Leyen, quien esta semana renunció al 
Ministerio de Defensa alemán. (El País).

Con el propósito de generar un registro de 
tiempos que permita la toma de decisiones 
en el proceso de racionalización y 
simpli�cación e�ciente, durante el 
funcionamiento de las mesas de sufragio, la 
ONPE utilizó un aplicativo (programa 
informático) en las últimas Elecciones 
Municipales Complementarias 2019.
De esta forma, la institución electoral 
cuenta con valiosa información a través de 
este software como la medición del tiempo 
de la instalación de la mesa de sufragio, el 

tiempo que invierte el elector para emitir su 
voto y la medición del tamaño de las colas.
El estudio realizado por el Voto Electrónico 
Presencial, señala que un promedio del 30% 
de miembros de mesa titulares no asiste a la 
instalación. El 62% de los miembros de mesa 
suplentes, no ejercen la suplencia. Por ello, 
esas ausencias son completadas por un 
promedio del 9% que son tomados de la cola.
Estos resultados tomados en la EMC 2019, 
permitirá a la ONPE corregir acciones para los 
próximos procesos electorales.

ONPE utilizó aplicativo para medir los tiempos utilizados 
por los electores y miembros de mesa en EMC 2019

La ONPE, procesó el domingo 7 de julio al 
promediar las 7 de la noche, el 100 % de las 
actas electorales de los 12 distritos, donde 
se llevaron a cabo las Elecciones 
Municipales  Complementarias 2019.
Las actas computadas correspondieron a 
169 mesas de sufragio que se instalaron en 
24 locales de votación, ubicados en 12 
distritos, donde los funcionarios de la ONPE 
llevaron a cabo el proceso electoral con 
absoluta transparencia, garantizado la 
voluntad popular en las urnas. 
Asimismo, la ciudadanía pudo ver los 
resultados o�ciales �nales y o�ciales de los 
distritos de Aramango (Amazonas), Mirgas 

(Ancash), Condebamba y Huasmín  
(Cajamarca), Mollepata  y Guadalupito (La 
Libertad), Chipao (Ayacucho), Huachos 
(Huancavelica), Pampamarca (Huánuco),   
Sangallaya (Lima), Alto Inambari (Puno), en la 
web de la ONPE.
Sobre el desarrollo de las Elecciones 
Municipales Complementarias 2019, el 
Registro Nacional de Identi�cación y Estado 
Civil – RENIEC, destacó que en el último 
proceso electoral se redujo en un 70% los 
votos golondrinos.
https://resultados.onpe.gob.pe/PREMC201
9/EleccionesMunicipales/ReDis/140000/14
0300/140305

Se procesó el 100% de actas de las Elecciones 
Municipales Complementarias

Funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México 
recibieron capacitación sobre el voto electrónico

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) llevó a cabo la capacitación a dos 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral – 
INE de México, sobre el uso del voto 
electrónico que utiliza tecnología 
especialmente diseñada para procesos 
electorales y que se caracteriza por su 
rapidez, seguridad y con�abilidad que el 
sistema tradicional de votación.

El taller de capacitación giró en torno a los 
procedimientos para la instalación, sufragio, 
escrutinio, demostración del funcionamiento 
del software, despliegue y repliegue del 
material del voto electrónico, en las cuales 
podría ser aplicada esta modalidad en las 
elecciones mexicanas.

El objetivo general es capacitar a los 
representantes de la INE, quienes tendrán  a 
su cargo exponer en México sobre los 
bene�cios de la aplicación del proceso 
electoral electrónico en los futuros comicios 
generales en su nación.

La capacitación teórica y práctica que se llevó 
a cabo durante 3 días en la sede central, 
también se utilizó el dispositivo del Voto 
Electrónico Presencial, enfatizando en sus 
derechos y prohibiciones.

La ONPE destacó que el voto electrónico 
peruano es una solución tecnológica que sigue 
estrictos estándares de seguridad para el 
procesamiento de los resultados electorales.

Al respecto, Jorge Torres Antuñano, 
Coordinador General de la unidad Técnica de 
los Servicios Informáticos del INE, cali�có de 
“productivo la experiencia del voto electrónico”, 
porque su país aún no tiene la posibilidad del 
voto electrónico; pero que están considerando 
el poder tener ese marco jurídico. 

A su turno, César Sanabria Pineda, Sub Director 
de Seguridad Informática del INE, destacó que 
el voto electrónico es una de sus principales 
características es ser con�able y rápido. 
“También otro tema que lo hace inexpugnable 
es la facilidad y simpleza de la implementación 
del sistema. La experiencia de Perú es muy 
enriquecedora, nos ha dejado varias lecciones y 
lo y podemos implementar en México”, 
concluyó.

Dato

En los comicios municipales y regionales de 
octubre del año 2018, la ONPE aplicó el VEP en 
39 distritos del país, lo cual permitirá que 1 729 
028 electores hagan uso de este moderno 
sistema de votación.

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
– ONPE, propuso la cancelación del registro 
de las organizaciones políticas a las que 
reciban aportes de fuentes ilícitas.
“Básicamente estamos hablando de dineros 
que provengan de la tala ilegal, trata de 
personas, narcotrá�co, terrorismo, lavado 
de activos; entre otros”, explicó Margarita 
Díaz Picasso, Gerente de Supervisión de 
Fondos Partidarios de la ONPE.
Durante el desarrollo del Congreso Nacional 
de Municipios del Perú, Díaz Picasso se 
re�rió a que la ONPE tenga la facultad de 

realizar cobranza coactiva a las 
organizaciones políticas.
“Nosotros creemos también que por el lado 
de la ONPE debemos tener la facultad 
coactiva para efectivizar la cobranza de las 
multas impuestas.
“Los ciudadanos y ciudadanas deben exigir a 
las autoridades, así como a los candidatos y 
candidatas transparencia en sus actos para 
que elijan al mejor candidato a un cargo 
público y sin cuestionamientos sobre el 
cumplimiento de las leyes”, concluyó.

ONPE propone cancelación de la inscripción de las 
organizaciones políticas 

Uruguay:
ONPE participó como observador 
de las elecciones internas de los 

partidos políticos

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), participó el  domingo 30 de junio 
como observador internacional en las 
elecciones internas de los partidos políticos 
en Uruguay, destinadas a elegir las 
candidaturas presidenciales únicas y a los 
integrantes de sus órganos deliberativos 
nacionales y departamentales.

En tal sentido, María del Pilar Biggio Pastor, 
Gerente de la Gerencia de Información y 
Educación Electoral fue la representante de 
la ONPE que participó en este proceso 
electoral, el cual contribuyó al intercambio 
de experiencias internacionales que 
resultan bene�ciosos para fortalecer y 
consolidar los procesos electorales del Perú.

Biggio Pastor, fue parte de los observadores 
electorales, quienes presenciaron desde 
muy temprano, la apertura de las mesas de 
votación, observación del proceso 
electoral, el cierre de mesas en los centros 
de votación e inicio del escrutinio.

Las elecciones a la Presidencia de Uruguay 
tendrán lugar el 27 de octubre y el 
candidato que no obtenga más del 50 % de 
los votos, habrá una segunda vuelta el 24 
de noviembre.

El ganador de este proceso electoral 
relevaría el 1 de marzo del año 2020 a 
Tabaré Vázquez como mandatario del país 
sudamericano.

ONPE rea�rma su compromiso de impulsar derechos 
políticos de las mujeres

Empoderar a las peruanas en sus derechos 
políticos e incentivar a que asuman un rol 
más activo en la sociedad es el compromiso 
de la O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), que a través de talleres educativos 
sensibiliza a mujeres de organizaciones 
sociales de todo el país.

Esta vez, los especialistas de la institución 
realizaron la capacitación en el distrito de 
Ventanilla, donde asistieron mujeres de los 
programas del vaso de leche y comedores 
populares pertenecientes a la zona de 
Pachacútec en Ventanilla.

En dos sesiones, se trataron temas sobre 
derechos políticos, participación política de la 
mujer, vigilancia ciudadana e igualdad y 
paridad de género.

Bajo la misma dinámica, también se 
desarrollaron talleres en el distrito de Mi Perú 
el pasado 23 de julio.

Entre el 2014 y el 2018, la ONPE ejecutó 

talleres con lideresas de 13 distritos de Lima y 
Callao, y en 16 regiones del territorio nacional, 
donde participaron 8,046 mujeres.

“En lo que va del año, hemos sensibilizado a 950 
mujeres del país. Estamos en un 70% de la meta 
propuesta”, indicó Luis Álvarez, especialista de 
la institución.

Con estos talleres, la Gerencia de Información y 
Educación Electoral logra romper ciertas 
limitaciones como el machismo, el bajo nivel 
educativo y los escasos recursos económicos. 

Las charlas se desarrollan en sus propias 
comunidades o espacios de socialización para 
generar conocimientos que permitan su 
liderazgo y representación en cargos públicos.

En el Programa de Educación Electoral de la 
ONPE participan mujeres líderes e integrantes 
de organizaciones sociales de base como 
centros familiares, clubes de madres, comités 
de vaso de leche de Lima Metropolitana y 
regiones.


