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El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo Meza, estimó 
que alrededor de 900 mil a 950 mil ciudadanos peruanos votarán en el extranjero en las 
próximas elecciones generales del 2021.
El anuncio lo hizo durante su intervención en la sesión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Congreso de la República. El jefe de la ONPE explicó que la mayor 
concentración de electores peruanos en el extranjero está en el continente americano 
(597,172). En Europa son 248,982; en Asia son 33,647; en Oceanía son 4,862 y en África 
261. Recordó que en la primera vuelta de las elecciones generales del 2016 concurrieron a 
las urnas 472,027 ciudadanos. 

ONPE: Cerca de 950 mil peruanos votarán
En el extranjero en el 2021
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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Apurímac viene 
capacitando en quechua a los 2,945 electores pertenecientes a los distritos de Rocchacc, 
El Porvenir y Los Chankas, todos ubicados en la provincia de Chincheros, para elegir, 
mediante el voto electrónico presencial, a sus alcaldes y regidores por primera vez el 
próximo 10 de diciembre.
En el nuevo distrito de Rocchacc, donde sufragará la mayor cantidad de electores (1,482), 
los especialistas electorales han instalado un módulo de votación electrónica en la oficina 
distrital, ubicada en la calle 22 de junio, a media cuadra de la Plaza de Armas, donde se les 
capacita en su idioma natal, el quechua, para emitir su voto.

Apurímac: Electores son capacitados en quechua 
Para usar el voto electrónico

VER MÁS+

El Colegio de Químicos Farmacéuticos eligió el domingo 19 de noviembre a los Miembros 
del Consejo Directivo Nacional, Miembros de los Consejos Directivos Departamentales, 
Delegados Departamentales ante el Consejo Directivo Nacional y Miembros de las Juntas 
Directivas de los Sectores Profesionales para el periodo bianual 2018-2019, con apoyo y 
asistencia técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Los comicios se desarrollaron a nivel nacional desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de 
la tarde. En Lima, la elección se realizó en la sede del Colegio Químico Farmacéutico del 
Perú (CQFP), ubicado en el cruce de la calle Monte de los Olivos y Av. Andrés Tinoco, en 
el distrito de Santiago de Surco. 

Elecciones del Consejo Directivo Nacional 
Del Colegio de Químicos Farmacéuticos

Cinco listas aspiran ganar la alcaldía del nuevo distrito tacneño La Yarada-Los Palos durante 
las elecciones municipales del próximo 10 de diciembre
En el distrito de La Yarada-Los Palos las agrupaciones que consiguieron su inscripción son: 
Avanza País Partido De Integración Social, que tiene como candidato a Samuel Cueva 
Guisa; Organización Política Nueva Esperanza Frontera de Tacna, la cual tiene como 
candidata a Gloria Gutiérrez Morales; Organización Política Nueva Generación Tacneña, 
que tiene como candadito a Francisco Chapana Cueva. Asimismo, el Partido Humanista 
Peruano, que tiene como candidato a Alex Edilberto Maquera Jahuira y el Partido Popular 
Cristiano PPC, que lleva como candidato a Luis Omar Calderón Luyo.

Tacna: Cinco candidatos aspiran a la alcaldía de La Yarada-Los Palos
En las próximas elecciones municipales
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