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La ONPE inició el  martes 21 de febrero, la impresión de las cédulas 
de sufragio con miras a las elecciones municipales en los distritos 
de Neshuya y Alexander Von Humboldt (Ucayali), y Pucacolpa 
(Ayacucho). El proceso se inició con la prueba de color, etapa previa 
a la impresión, lo que  permitió a los representantes de las 
organizaciones políticas veri�car el diseño, colores y formas de sus 
respectivos símbolos. 

ONPE INICIA IMPRESIÓN DE CÉDULAS DE SUFRAGIO 
Para elecciones municipales de marzo

La O�cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia el 2 de 
marzo la campaña  publicitaria de las elecciones municipales del 12 
de marzo en los distritos de Neshuya y Alexander Von Humboldt, 
(Ucayali), y Pucacolpa (Ayacucho). Se usarán las radios y los diarios 
que tengan cobertura en esos distritos y de manera complementaria 
se utilizará el servicio de volanteo y perifoneo en cada  distrito.

CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA ONPE
Para las elecciones municipales 2017

PARTIDOS ENTREGARON INFORMACIÓN FINANCIERA

La ONPE informó que cuatro organizaciones políticas, de un total 
de siete obligadas por ley, cumplieron con entregar su primera 
información �nanciera de aportaciones/ingresos y gastos de 
campaña con miras a las elecciones municipales 2017. El lunes 20 
de febrero entregaron la información los partidos “Alianza para el 
Progreso”, “Vamos Perú”, “Movimiento Independiente Regional 
Cambio Ucayalino” y al día siguiente presentó su información 
�nanciera “Ucayali Región con Futuro”. 

De Elecciones Municipales 2017

El Partido Democrático Somos Perú eligió a los integrantes de 
los comités distritales, provinciales y regionales, por un período 
de dos años, con apoyo y asistencia técnica de la ONPE. El 
organismo electoral se focalizó en la organización de los 
comicios, así como en la asesoría brindada a los miembros de 
mesa y electores durante el desarrollo de la jornada electoral. 

ELECCIONES EN EL PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ 
Con la asistencia de la ONPE
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