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Un control en línea de los aportes y 
egresos  de las organizaciones políticas, 
propuso esta mañana el jefe de la ONPE, 
Adolfo Castillo Meza en la conferencia 
internacional “Reforma Electoral Peruana: 
Propuestas, comentarios y experiencia 
internacional, organizado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y el 
Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC).

Precisó que este software que ya está 
siendo diseñado por la ONPE facilitará 
también la rendición contable  que hacen 
los partidos políticos obligados por la ley, y 
que en la actualidad pueden tener un 

retraso bastante sensible por lo tedioso del 
proceso.

Castillo Meza también insistió en la 
pertinencia de la obligatoriedad de la 
participación del JNE, RENIEC y ONPE en las 
elecciones internas de los partidos políticos, 
que actualmente es facultativo y en que el 
80% de los candidatos sean militantes y solo 
el 20% invitados, designados estos últimos 
por un órgano colegiado del partido.

“El RENIEC vería la depuración del padrón 
electoral, la ONPE la organización de las 
elecciones y el JNE fiscalizaría y resolvería las 
controversias. Asimismo, estas elecciones 
deberían ser simultáneas”, destacó.

ONPE está diseñando software para 
control en línea de finanzas partidarias  

En cumplimiento con los plazos establecidos, 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales - 
ONPE imprimió el primer lote de las listas y 
relación de electores que conforman parte 
del material crítico a utilizarse para la 
Consulta Popular de Revocatoria a realizarse 
el próximo domingo 11 de junio. 

Para la consulta de revocatoria se instalarán 
191 mesas de sufragio, a las cuales acudirán 
51,881 electores para decidir si revocan o no 
a 26 alcaldes y 63 regidores.

La relación de electores se colocan en los 
exteriores de los locales de votación, 
mientras que la lista de electores, que incluye 
la fotografía de cada ciudadano, es utilizada 

por los miembros de mesa para el registro de 
firmas y huellas de los electores.
Luego de culminado el trabajo de impresión, 
personal de la ONPE, bajo la supervisión de 
la subgerente de Operaciones Informáticas, 
Karent Asca,  procedió al control de calidad 
del material en presencia de personal de 
Fiscalización del Jurado Nacional de 
Elecciones.  

Dichos protocolos consisten en la 
búsqueda aleatoria de ciudadanos, 
verificación de códigos de barras y 
números de serie de cada página impresa. 
De igual manera, se verificó la pulcritud del 
material y que en este no hayan fallas de 
impresión de ningún tipo. 

ONPE imprime primer lote de material 
electoral para proceso de revocatoria 

Entre las propuestas de reforma electoral 
que se debaten en el Congreso de la 
República figura la iniciativa de  la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
para eliminar los hologramas como 
constancias de sufragio en los procesos 
eleccionarios, debido a que resultan 
innecesarios ante el  avance de la 
tecnología.

El organismo electoral explicó que gracias 
al internet, la constatación del sufragio se 
hace mediante consultas en línea, con lo 
cual el holograma es un elemento que ya 
no es referente para verificar si el elector 
votó o ejerció el cargo de miembro de 
mesa. 

El holograma de votación es la etiqueta 
autoadhesiva que los miembros de mesa 
colocan en el Documento Nacional de 
Identidad (DNI) como constancia de que el 
ciudadano ha ejercido su voto. 

Según la ONPE, con su exclusión se 
reduciría el tiempo y costo del proceso de 
ensamblaje de material electoral y se 
ahorraría  S/ 1’300,000 soles en cada 
elección general. 
Asimismo, se reduciría el tiempo de 
instalación y cierre de las mesas de 
sufragio debido a que los miembros de 
mesa no tendrían que contar y verificar la 
cantidad de hologramas que reciben y 
devuelven al organismo electoral.

ONPE propone eliminar los hologramas 
como constancias de sufragio   

La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) sorteó un total de 1,146  miembros 
de mesa, entre titulares y suplentes, con 
miras a la consulta popular de revocatoria 
del mandato de autoridades municipales que 
se desarrollará el 11 de junio en un total de 
27 distritos del país, ubicados en doce 
regiones del país.

Los sorteos se realizaron de manera 
simultánea, en cada una de las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales 
(ODPE) de Áncash, Arequipa, La Libertad, 
Lima y Cusco, instaladas hace algunas 
semanas para organizar la consulta popular 
de revocatoria.
En cada una de las citadas oficinas se sorteó 

al Presidente, Secretario y Tercer Miembro 
para cada mesa de sufragio, así como a los 
tres miembros suplentes. En el caso de la 
ODPE- Lima, el sorteo se realizó en la sede 
central de la ONPE.

De inmediato, las ODPE publicaron las listas 
provisionales de miembros de mesa en sus 
respectivas sedes, a fin de que se pueda 
cumplir con el periodo de tachas  que 
establece la Ley Orgánica de Elecciones.

Según el organismo electoral, en la consulta 
popular  de revocatoria se instalarán 191 
mesas de sufragio para recibir el voto de los 
51,881 electores hábiles, para quienes se 
habilitarán 38 locales de votación. 

ONPE sorteó 1,146 miembros de mesa 
para la consulta popular de revocatoria 

El clérigo moderado Hasan Rohaní fue 
reelegido presidente de Irán tras lograr el 57% 
de los votos en las elecciones, una holgada 
victoria que le permitirá continuar su 
programa de reformas y de aperturismo 
internacional.

Más de 23 millones de personas dieron su 
apoyo en las urnas a Rohaní frente a los 15 
millones, un 38% de los electores, que 
optaron por su principal rival, el clérigo 
conservador Ebrahim Raisí. En su primer 
discurso tras conocerse su triunfo, Rohaní 
dejó claro que el mensaje del pueblo iraní con 
su voto es inequívoco y debe ser respetado.

El sistema de datos abiertos permitirá que 
todos tengan acceso a las tramitaciones e 
informaciones del cuerpo Legislativo de la 
ciudad de Rosario.

Irán: Rohaní ganó las 
elecciones con amplitud

“Soy el Presidente de todos los 
ecuatorianos y trabajaré por cada uno de 
ustedes (…); por los que votaron por mí y 
poniendo muchísima atención a todos 
aquellos que no lo hicieron”. Esa frase la 
dijo el presidente electo, Lenín Moreno 
(PAIS) durante la ceremonia de entrega de 
sus credenciales por parte del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).
 
Su discurso, dado en el salón José Mejía 
Lequerica, de la Asamblea Nacional, fue 
fiel a su estilo, varió entre lo formal y lo 
informal. De entrada dijo que como 
primera muestra de amistad hacia los 
presentes no iba a dar lectura a la larga 
lista de vocativos. Agregó que le terminó 
por gustar “ese invento” de la segunda 
vuelta ya que le permitió junto a su 
binomio, Jorge Glas, volver a estrechar 
manos, encontrarse y escuchar a la 
ciudadanía.
 
Más serio, criticó el desarrollo de la 
campaña y dijo que recibió, junto a su 
familia, insultos y ofensas, sobre todo a 
través de las redes sociales, un aspecto 
que fue observado minutos antes en esta 
misma ceremonia por Patricio Baca 
Mancheno, presidente del Tribunal 
Contencioso Electoral (TCE), quien en su 
intervención pidió que se impulse una 
reforma al Código de la Democracia para 
que en época electoral se garantice esa 
honra “mancillada” a través de ‘trolls’, 
aunque aclaró que no es un intento de 
restringir la libertad de expresión.
 

Ecuador: Moreno recibe sus 
credenciales e insiste en el 

diálogo

El primer discurso de Emmanuel Macron 
como el nuevo Presidente de Francia 
estuvo cargado de mensajes de esperanza. 
Tras despedir al socialista François 
Hollande en el patio del Palacio del Elíseo, 
el centrista Macron prometió en su 
mensaje de investidura “devolver a los 
franceses esa confianza que lleva 
demasiado tiempo debilitándose” y 
reforzar a su país frente al mundo. Francia, 
aseguró Macron, tiene “en sus manos 
todas las bazas que harán y que hacen 
grandes a las potencias del siglo XXI”.

El centrista de 39 años, quien sucede a 
Hollande una semana después de vencer a 
la nacionalista Marine Le Pen en la segunda 
vuelta de los comicios electorales, asume 
el liderazgo de un país fragmentado 
políticamente y luego de una carrera 
marcada por los sobresaltos y las 
sorpresas.

La carrera de Macron hacia el Elíseo ha 
sido descrita como meteórica. El político 
de 39 años asume la Presidencia sin 
haberse sometido antes a un veredicto en 
las urnas y luego de tener sólo dos cargos 
públicos en el gobierno de Hollande, quien 
golpeado en los sondeos, no optó a la 
reelección. El ex banquero que hasta hace 
unos tres años era un verdadero 
desconocido en Francia se convirtió hoy 
en el Presidente más joven de la historia 
moderna del país.

Macron asume la presidencia 
de Francia 

Pocas horas después de ser proclamado 
oficialmente vencedor de las 
presidenciales, el político liberal ha jurado 
su nuevo cargo en Seúl.

En su primer discurso como presidente, 
Moon explicó que rebajar la tensión con 
Pyongyang pero también con China y 
Estados Unidos, será su prioridad. Para 
ello, Moon aseguró estar dispuesto a 
viajar a las capitales de esos tres países 
para establecer un diálogo con sus 
dirigentes. Su objetivo será desbloquear la 
crisis desatada por las pruebas 
armamentísticas de Corea del Norte y el 
posterior despliegue del escudo 
antimisiles estadounidense THAAD.

El liberal de 64 años llega a la presidencia 
de Corea del Sur tras la destitución de la 
conservadora Park Geun-hye que tuvo 
lugar el pasado mes de marzo y que forzó 
a Seúl a adelantar las elecciones que 
estaban previstas para diciembre.

La expresidenta, que se encuentra en 
prisión preventiva, está acusada de crear 
una red con una amiga conocida como la 
“Rasputina” que, supuestamente, 
gestionaba sobornos de millones de 
dólares con grandes empresas.

Moon Jae-In es el nuevo 
presidente de Corea del Sur 


