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Radar electoralPondrán a prueba Solución de Voto Electrónico 
Presencial de la ONPE 

ONPE revisará proceso de verificación de firmas

ONPE amplió plazo para elegir local de 
votación

Partidos políticos peruanos entregarán 
información financiera anual 2017

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) informa que su solución tecnológica 
"Voto Electrónico Presencial (VEP)", a ser 
implementada para los próximos comicios 
regionales y municipales del 07 de octubre de 
2018, será sometida del 6 al 8 de julio a un 
masivo ataque cibernético a �n de demostrar 
su seguridad, robustez y con�abilidad ante 
los diversos actores electorales.

Los ciberataques se producirán durante la 
segunda "Hackathon 2018", que para estos 
efectos ha organizado la ONPE y que se 
desarrollará en los ambientes implementados 
en su sede institucional.

Este evento está dirigido a estudiantes 
universitarios o egresados de institutos de 

educación superior y/o profesional, 
pertenecientes a las ramas de Ingeniería de 
Sistemas, Informática, Software, 
Computación, Electrónica, Redes, Negocios u 
otras carreras a�nes, y público en general. 
Para participar, se deben conformar equipos 
de trabajo de 03 integrantes, teniendo como 
límite 20 equipos.

Cabe indicar que la actividad busca fomentar 
soluciones tecnológicas en la gestión pública, 
el intercambio académico y cultural bajo un 
enfoque de ideas innovadoras en bene�cio 
de los ciudadanos y la difusión de 
mecanismos de seguridad del Voto 
Electrónico Presencial, como una solución 
tecnológica electoral con�able.

Como parte de la auditoría de los procesos 
dispuestos por la O�cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en relación a los 
procedimientos de veri�cación de �rmas de 
adherentes, en particular, referida a la 
agrupación política Podemos por el Progreso 
del Perú, el organismo electoral ha dispuesto 
la revisión del proceso de veri�cación de 
�rmas de la citada agrupación.

La decisión adoptada se sustenta en la 
política de transparencia, neutralidad y 
legalidad que desarrolla la actual gestión del 
órgano electoral, tras conocerse una 
denuncia periodística sobre un presunto 
incumplimiento funcional por parte de 
algunos funcionarios y exfuncionarios de la 
entidad respecto al procedimiento de 
veri�cación de �rmas del mencionado 
partido en su proceso de inscripción ante el 
Jurado Nacional de Elecciones.

El Jefe Nacional de la ONPE, Adolfo Castillo 
Meza, ha dispuesto la participación de 
especialistas técnicos y personal cali�cado en 
cotejo de �rmas e impresiones dactilares, el 
mismo que coadyuvará a garantizar la 
transparencia, neutralidad y legalidad de sus 
acciones.

En este sentido, en el marco del Sistema 
Electoral y en aplicación del deber de 
colaboración y coordinación de los 
organismos que lo conforman, la ONPE viene 
consultando con el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de 
Identi�cación y Estado Civil (RENIEC) para 
que, en ejercicio de sus atribuciones, 
contemplen aquellas acciones que 
coadyuven a colaborar con este proceso que 
busca esclarecer los hechos que son materia 
de investigación.

La O�cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) recordó que las organizaciones 
políticas peruanas tienen plazo hasta el 
próximo 2 de julio para presentar la 
Información Financiera Anual (IFA) 2017, en 
cumplimiento del artículo 34° de la Ley N° 
28094, Ley de Organizaciones Políticas.

La IFA comprende el período desde el 01 de 
enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Este informe anual debe contener el balance 
general con el detalle de la composición de 
cada una de sus cuentas, el estado de ingresos 
y egresos, diferenciando las fuentes de 
�nanciamiento privadas y públicas, notas a los 

estados �nancieros e información 
complementaria a los estados �nancieros.

En lo que respecta al estado de ingresos y 
egresos contemplado en el numeral 2 del 
artículo 93° del Reglamento de 
Financiamiento y Supervisión de Fondos 
Partidarios aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 25-2018-JN/ONPE , cuando se trate 
de los ingresos por �nanciamiento privado se 
debe identi�car los aportes e ingresos, así 
como los aportantes y el monto de los aportes 
de cada persona natural de nacionalidad 
peruana, persona natural extranjera o persona 
jurídica extranjera sin �nes de lucro, así como 
los egresos efectuados.

Hasta el 30 de junio se amplió el plazo para 
que los electores peruanos puedan elegir su 
local de votación más cercano a su vivienda 
con motivo de las elecciones Regionales y 
Municipales programadas para el próximo 07 
de octubre, informó la O�cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).

Los ciudadanos pudieron utilizar el aplicativo 
Elige Tu Local de Votación (ETLV) ingresando a 
la página web del organismo electoral  
(www.onpe.gob.pe); y a través de fáciles pasos 

podrán registrarse y optar por el local más 
próximo a su domicilio.   

Cabe destacar, que gracias a esta opción se 
verán bene�ciados en estas elecciones los 
ciudadanos de Lima Metropolitana, el Callao, 
las provincias de Arequipa y Trujillo y según las 
últimas estadísticas ya eligieron su local de 
votación 288, 808 personas hasta el momento.

Los ciudadanos podrán colocar hasta tres 
opciones cercanas a su domicilio registrado en 
su Documento Nacional de Identidad (DNI). 
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Iván Duque, presidente electo de 
Colombia: “Esa paz que añoramos 

tendrá correcciones”

Iván Duque es el nuevo presidente tras las 
elecciones presidenciales de Colombia. El 
político, impulsado por el exmandatario Álvaro 
Uribe, se impuso en segunda vuelta ante el 
izquierdista Gustavo Petro con el 53,85% de los 
votos y una diferencia de más de 12 puntos. 
Colombia inaugura así una etapa crucial para 
su transición un año y medio después de la 
�rma de los acuerdos con las FARC, a los que 
Duque pretende aplicar modi�caciones. 

"Esa paz que añoramos, que reclama 
correcciones, tendrá correcciones para que las 
víctimas sean el centro del proceso para 
garantizar verdad, justicia y reparación", a�rmó 
ante cientos de seguidores tras conocer los 
resultados. El presidente electo recogerá en 
agosto el testigo de Juan Manuel Santos y será 
el encargado de pilotar un nuevo ciclo. Se 
enfrenta al reto de reducir la polarización, 
contener la violencia que aún golpea a algunas 
zonas rurales y mejorar la economía.

Por qué la victoria de López 
Obrador es muy probable, según 

las encuestas

Las últimas encuestas, al cierre de esta edición, 
colocan a Andrés Manuel López Obrador muy 
cerca de convertirse en el próximo presidente 
de México. El promedio de sondeos lo sitúa 
cerca del 49% de votos el próximo domingo, 
mientras sus rivales quedan descolgados: 
Ricardo Anaya rondaría el 27% y el priista José 
Antonio Meade se quedaría en el 21%.
López Obrador tiene una ventaja de 22 puntos, 
que lo convierte en favorito. Su ventaja se ha 
reducido ligeramente en la última semana, 
pero sigue siendo amplia. De acuerdo al 
modelo electoral de EL PAÍS, el líder de Morena 
tiene un 97% de probabilidades de salir elegido 
presidente. Ricardo Anaya ganaría un 2% de las 
veces y José Antonio Meade menos del 1%. 
Esta es la última predicción de un modelo 
estadístico que venimos actualizando desde 
principio de 2018. 
El modelo promedia decenas de encuestas y 
tiene en cuenta la precisión histórica de los 
sondeos en México y otros países. La 
metodología es la misma que usamos en 
Francia, Reino Unido, España o Colombia.

Oposición argentina insta a 
unir esfuerzos para 

elecciones 2019

Bajo el lema "Hay 2019", se desarrolló este 
sábado la segunda jornada para la uni�cación 
de las distintas facciones del peronismo de cara 
a las elecciones presidenciales que tendrán 
lugar en 2019 en Argentina. 

El encuentro, que se realizó en la provincia de 
San Luis, en el oeste del país, reunió a distintas 
corrientes del peronismo. Tuvo por objetivo la 
construcción de una agenda común que abra 
paso a la unidad política, sostuvo el excanciller 
del kirchnerismo Jorge Taitana. 

Taiana destacó "que el camino para vencer a 
(Mauricio) Macri es unirse y tener un programa 
claro, alternativo a este Gobierno neoliberal. Lo 
vamos a lograr y todos unidos vamos a vencer", 
expresó.

Por su parte, el presidente del Partido 
Justicialista, Agustín Rossi, expresó que estos 
encuentros deben colocarse en agenda para 
derrotar a Macri. "Lo peor que ha hecho Macri 
es agredir al pueblo, con una política que  ha 
perjudicado al 90 por ciento del pueblo 
argentino", aseguró.

Los presentes hicieron énfasis en la necesidad 
de construir un nuevo espacio común que 
permita la inclusión de todos los sectores 
sociales dispuestos a disputar el poder en 2019.

Recep Erdogan consigue 
su reelección y va por la 

suma del poder en Turquía

Comicios presidenciales y parlamentarios.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip 
Erdogan, lograba este domingo su reelección 
con un rotundo triunfo, que le permitía 
conseguir su objetivo de sumar todo el poder 
del país.

Con el 98% de los sufragios escrutados, el 
mandamás turco revalidaba su mandato con 
un 52,5 % de los apoyos, muy cercano al 
porcentaje que obtuvo en 2014 cuando 
accedió al cargo, según la agencia semipública 
Anadolu. Su principal rival, Muharrem Ince, del 
socialdemócrata Partido Republicano del 
Pueblo (CHP) llegaba al 30,45% de los sufragios.

Inicialmente, la oposición había hablado de 
"manipulación" de votos  y llamado a sus 
seguidores a no abandonar las salas de 
recuento para evitar fraudes electorales.  
Algunos de sus voceros, estimaban que 
Erdogan quedará al �nal por debajo del 50%, lo 
que haría necesaria una segunda vuelta el 
próximo 8 de julio.

Sin embargo, horas más tarde, la mayor 
formación opositora, el CHP, reconoció la 
victoria del actual presidente turco. 


