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VER MÁS+

Con miras a las Elecciones Complementarias 2019, la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) informó que proyecta instalar 35 mesas de 
sufragio en 10 locales de votación para brindar facilidades a los 8,425 
electores de los centros poblados que sufragarán el próximo 7 de julio.
Los centros poblados corresponden a 5 distritos de los 12 que participarán 
en las siguientes elecciones: San Martín de Paras (Áncash), Villa Ccecca 
(Ayacucho), El Huayo, Jerez, Chugur, Vista Alegre, LLaguan, Lagunas 
Pedregal (Cajamarca) y Suytupampa (Huancavelica).
Por ello, la ONPE busca ayudar a los electores de los centros poblados de 
difícil acceso quienes, en algunos casos, viven con la escasez de medios de 
transporte o la inseguridad generada por los factores geográficos y 
sociales de su entorno, lo que provoca un elevado ausentismo en las urnas.

Electores de 9 centros poblados acudirán a las urnas
Para elecciones del 07 de julio

VER MÁS+

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en coordinación con el 
Centro de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM) realizan un Taller de Educación Electoral, que por 
primera vez formará parte de los cursos de verano de esta prestigiosa casa 
de estudios.
El evento académico inició el jueves 31 de enero y se dividirá en siete 
sesiones, donde tratarán temas sobre procesos electorales, régimen 
político, democracia, ciudadanía, sociedad civil, sistema electoral, entre 
otros.
En ese sentido, la Decana de América se constituye en la primera 
universidad donde el organismo electoral desarrollará actividades 
educativas en este 2019.

ONPE imparte educación electoral
En Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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