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¿Por qUé gaNó MUñoz?
Su participación en el primer debate le permitió al nuevo alcalde de Lima resaltar su perfil 

técnico, honestidad y transparencia, lo que marcó el inicio de una tendencia imparable
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Su participación en el primer debate electoral le permitió al nuevo Alcalde de Lima resaltar su perfil técnico, 
honestidad y transparencia, lo que marcó el inicio de una tendencia favorable en el electorado

¿Por qué ganó Muñoz?
Con más de 36% de los vo-

tos, Jorge Muñoz fue ele-
gido alcalde de Lima, de 
acuerdo al último conteo 

de votos realizado por la ONPE. Se-
gún analistas consultados por la re-
vista SEMANAeconómica, el resul-
tado se explica por su experiencia 
municipal y su perfil técnico, que 
saltó a la vista en la primera edición 
del debate municipal organizado 
por el Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE). 
Tras una campaña que empezó 
con algunos errores, el debate fue 
el hito que marcó el inicio de una 
tendencia a favor de Muñoz: las 
preferencias del electorado hacia 
el candidato de Acción Popular su-
bieron de 4% a 12% tras el debate; 
debía mantener ese nivel de popu-
laridad e incrementarlo durante la 
última semana.
Y así ocurrió. Entre el simulacro del 
29 de septiembre y el simulacro 
confidencial del 6 de octubre ela-
borado por Ipsos, el voto de Muñoz 

creció 20 puntos porcentuales. 
Si se compara el simulacro del 29 
de septiembre con el conteo rápi-
do de Ipsos al 100%, el alza es de 
22 puntos porcentuales. De esta 
forma, creció más que Enrique Cor-
nejo en el 2014 durante la semana 
previa a las elecciones. 
También se observa que en estos 
comicios municipales el movimien-
to en las preferencias durante la úl-
tima semana sí definió el resultado. 
Hace cuatro años, Cornejo trepó 
del 6% al 16%, es decir, diez pun-
tos porcentuales, pero no le bastó 
para ganar los comicios. Finalmen-
te, si bien el debate del JNE influyó 
en el aumento de la popularidad 
de Muñoz y Cornejo, fue más deci-
sivo en el caso del primero.
“Es una mezcla de conocimiento 



La Primera / PATADITAS 3

técnico y un poco de suerte. Un 
punto de quiebre fue el primer 
debate donde tuvo la suerte de 
estar ahí y no tener competencia 
técnica. Apareció como el más 
capacitado. Otros candidatos con 
igual solvencia en el segundo de-
bate no pudieron hacer lo mismo 
ni obtener la misma viada”, dijo a 
SEMANAeconómica Arturo Mal-
donado, socio del Grupo de Aná-
lisis Político 50+1. Para el experto, 
otro factor que jugó a favor es que 
Acción Popular es una marca par-
tidaria vigente y con una recorda-
ción positiva.
Para José Carlos Requena, también 
socio de 50+1, las elecciones se 
iban a definir en las últimas tres se-
manas: iba a ser una campaña muy 
corta. “Había una certeza de que 
algo se iba a mover, pero no se sa-
bía en favor de quién”, comentó a 
SEMANAeconómica. 
Requena recordó que la intención 
de voto de Renzo Reggiardo no 
terminó de dispararse. A tan pocos 
días de las elecciones, añadió, Mu-
ñoz aprovechó mejor los espacios 
de debate. “Si es que no participa o 
lo hace mal, pueden empeorar las 
perspectivas del candidato”, com-
plementó Maldonado. 
En el caso de  Daniel Urresti, Reque-
na agregó que la decisión judicial 

Los resultados electorales, indican 
que Acción Popular obtendría al 
menos quince alcaldías distritales 
en Lima. Para Requena, este resul-
tado se debe al arrastre de la candi-
datura Muñoz y a que el partido no 
está asociado a casos de corrupción. 
Sin embargo, el analista observa al-
gunos riesgos. “Le va a demandar a 
su partido una mayor exigencia de 
rendición de cuentas. Podrían ha-
ber reclutado sin mucho cuidado. 
Muñoz no ha tenido el control fé-
rreo de las elecciones de sus candi-
datos en los distritos”, advirtió. 

sobre el caso Bustíos provocó que 
se perdiera el foco de la discusión: 
la opinión pública ya no discutía si 
era el más capacitado para gober-
nar, sino si era culpable o inocente.
De otro lado, Requena consideró 
que, al parecer, el electorado ha 
dejado de guiarse por la frase “roba 
pero hace obra”, en un contexto de 
sensibilidad anticorrupción tras el 
escándalo Lava Jato y la difusión de 
los audios que involucran a exfun-

cionarios del sistema de justicia 
“Parece que la gente mira más las 
trayectorias y experiencias. Hay un 
importante grupo de nuevos elec-
tores jóvenes que a la hora de votar 
valoran experiencia y honestidad. 
Yo creo que el electorado de Mu-
ñoz es mucho más plural que el 
que tuvo Pedro Pablo Kuczynski”, 
comentó a SEMANAeconómica.
Maldonado remarcó que el virtual 
Alcalde de Lima mostró un récord 
de experiencia como funcionario 
público cuando lideró la Municipa-
lidad de Miraflores.
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Fiscalía revela que Fuerza Popular lavó US$1,2 millones con ‘pitufeo’, remesas fantasmas, aportes falsos y offshore

La ruta del lavado

El Equipo Especial del Ministerio 
Público, que solicitó la deten-
ción preliminar de la excandi-
data presidencial Keiko Fuji-

mori Higuchi y de otras 19 personas 
vinculadas a Fuerza Popular, identi-
ficó diferentes indicios de lavado de 
dinero en las finanzas partidarias de 
la campaña fujimorista del 2011.
De acuerdo al portal Ojo-Público, el 
fallo de 184 páginas que permitió la 
captura de Keiko Fujimori, revela que 
los US$1,2 millones entregados por 
la constructora Odebrecht a Fuerza 
2011 (hoy Fuerza Popular) fueron 
fraccionados y ocultados por inter-
medio de transferencias offshore, 
la modalidad criminal de ‘pitufeo’, 
aportantes falsos y actividades pro-
selitistas como cócteles y rifas.
Señala además, que el despacho del 
fiscal José Domingo Pérez, encarga-
do del caso y quien pidió la captura 
de Fujimori, concluyó que la máxima 
dirigente de Fuerza Popular lidera 
una organización criminal constitui-
da en el interior del partido fujimoris-

Esquema de corrupción en la campaña presidencial fujimorista del 2011, lleva 
a Keiko Fujimori al borde de la prisión preventiva por lavado de dinero de la 
constructora brasileña

La Fiscalía también presenta como 
indicio de irregularidades en las fi-
nanzas fujimoristas el detalle de las 
transferencias recibidas desde el ex-
terior por el partido Fuerza Popular 
para la campaña 2011, que están 
cerca a los US$500 mil y que fue-
ron realizados a través de los bancos 
Deutsche Bank, Wells Fargo Bank y 
Caixabank, entre otras entidad finan-
cieras.
El registro incluye los aportes de 
Joon Lim Lee, esposa de Jorge Yos-
hiyama Sasaki; del empresario Juan 
Carlos Luna Frisancho, dueño del 
LVF Liberty Institute, una de las ma-
yores financistas de Fuerza Popular; 
de la empresa japonesa Takagi y de 
la compañía Andean Sun Produce, 
constituida en Estados Unidos, entre 
otros aportantes offshore.
En abril del 2016 Ojo Público reve-
ló –como parte del Caso Panama 
Papers– que los esposos Yoshiya-
ma-Lim están vinculados a dos socie-
dades creadas por Mossack Fonseca 
en las Islas Vírgenes Británicas y en 
las Islas Seychelles. Jorge Yoshiyama 
es sobrino del exministro Jaime Yos-
hiyama Tanaka, sobre quien también 
pesa una orden de detención.
Los correos del Caso Panama Papers 
además señalaron a Sil Yok Lee, octo-
genaria que donó S/ 138 mil a Fuer-
za 2011, como apoderada de Genell 
Finance y Nexus Associated, ambas 
en el paraíso fiscal de las Islas Vírge-
nes Británicas.
Pitufeo 
El fiscal Domingo Pérez identificó di-
versos aportes que fueron introduci-
dos a las finanzas de Fuerza Popular 
a través de la presunta modalidad cri-
minal del ‘pitufeo’: “Se ha recurrido a 
los aportes menores o fraccionados 
para que (...) no llamen la atención 
de los mecanismos de control en el 
sistema bancario”.
La Fiscalía identifica a 17 aportantes 
que utilizaron esta modalidad, entre 
ellos el ciudadano boliviano Eduardo 
Montes Vize, que aportó un total de 
US$49 mil a través de siete depósitos 
bancarios en tres días. En los registros 
también figura Celso Dextre Cuares-
ma, quien aportó cerca de US$68 mil 
a través de tres depósitos bancarios 
en la misma cantidad de días.
El documento judicial además re-
vela que hay otras 25 personas que 
realizaron depósitos en la cuenta 

ta, que “tenía entre sus fines obtener 
poder político, recibiendo para ello 
aportes ilícitos provenientes de (...) 
Odebrecht”.
La investigación periodística indica 
que el Equipo Especial del Ministerio 
Público estableció que Fuerza Po-
pular lavó los primeros US$500 mil 
otorgados por la compañía Odebre-
cht a través de aportantes anónimos 

y tres actividades proselitistas orga-
nizadas por la tesorería de la organi-
zación política: dos cócteles y una rifa 
profondos.
La resolución señala que la informa-
ción proporcionada por la tesorería 
de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), 
en relación a la venta de boletos para 
la rifa, presenta “incongruencias”. Es-
tas irregularidades han obstaculiza-
do a la fiscalía en su misión de iden-
tificar a las personas que compraron 
tarjetas para ambos cócteles “por la 
falta de un registro individualizado”.
Ojo Público, como parte de la investi-
gación que realizó denominada Fon-
dos de Papel, determinó en marzo de 
este año que Fuerza Popular declaró 
ingresos en aportes anónimos por 
más de S/17 millones en la campa-
ña del año 2011, de los cuales S/2,6 
millones fueron justificados como 
ingresos por cócteles, sin precisar la 
identidad de los asistentes.
Consultado por el mencionado me-
dio de comunicación, el entonces 
gerente de supervisión de fondos 
partidarios de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), Julberth 
Medina Eguía, dijo que Fuerza Po-
pular no estaba obligado a revelar la 
identidad de los asistente a los cóc-
teles. Hoy la Fiscalía considera a esta 
entidad como colaboradora de la 
presunta organización criminal.

Keiko Fujimori recibió sorprendida su orden de detención. 

Las cuentas de sus campañas electorales no han sido nada claras.
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bancaria de Fuerza Popular en el 
banco Scotiabank sin estar registra-
dos como aportantes ante la ONPE. 
Algunos de estos aportantes, siem-
pre según la versión fiscal, también 
fraccionaron sus aportes.
Percy Pacheco Vásquez aportó, pese 
a no estar registrado en los reportes 
de Fuerza 2011, más de S/40 mil a 
través de cuatro depósitos realizados 
el 7 de diciembre del 2010; mien-
tras que Carlos Rengifo Dávila, quien 
tampoco es un aportante oficial del 
fujimorismo, realizó tres abonos a la 
cuenta de Fuerza Popular por S/4 mil 
cada uno el 2 de febrero del 2011.
El Equipo Especial del Ministerio Pú-
blico, que investiga el Caso Lava Jato 

en Perú, identificó a 18 personas que 
negaron realizar aportes a Fuerza Po-
pular a pesar de estar registrados en 
los informes que presentó esta orga-
nización política ante la ONPE para 
justificar sus ingresos y gastos de la 
campaña 2011.

“No realicé esos aportes [por S/13 
mil] por eso fui donde los Rimara-
chín [investigados en este caso] y 
me dijeron: ‘tú tienes que decir que 
sí has dado para salvar a la Keiko y 
ya si gana este juicio que le están 
siguiendo por lavado de activos vas 

a tener una recompensa [de Fuerza 
Popular]’, dijo ante la Fiscalía el testi-
go Niczer Romero Villalobos.
El documento judicial además re-
vela que hay otras 25 personas que 
realizaron depósitos en la cuenta 
bancaria de Fuerza Popular en el 
banco Scotiabank sin estar registra-
dos como aportantes ante la ONPE. 
Algunos de estos aportantes, siem-
pre según la versión fiscal, también 
fraccionaron sus aportes.
Percy Pacheco Vásquez aportó, pese 
a no estar registrado en los reportes 
de Fuerza 2011, más de S/40 mil a 
través de cuatro depósitos realizados 
el 7 de diciembre del 2010; mien-
tras que Carlos Rengifo Dávila, quien 
tampoco es un aportante oficial del 
fujimorismo, realizó tres abonos a la 
cuenta de Fuerza Popular por S/4 mil 
cada uno el 2 de febrero del 2011.
Niegan aportes 
El Equipo Especial del Ministerio Pú-
blico, que investiga el Caso Lava Jato 
en Perú, identificó a 18 personas que 
negaron realizar aportes a Fuerza Po-

pular a pesar de estar registrados en 
los informes que presentó esta orga-
nización política ante la ONPE para 
justificar sus ingresos y gastos de la 
campaña 2011.
“No realicé esos aportes [por S/13 
mil] por eso fui donde los Rimara-
chín [investigados en este caso] y 
me dijeron: ‘tú tienes que decir que 
sí has dado para salvar a la Keiko y 
ya si gana este juicio que le están 
siguiendo por lavado de activos vas 
a tener una recompensa [de Fuerza 
Popular]’, dijo ante la Fiscalía el testi-
go Niczer Romero Villalobos.
Las operaciones de Bautista Zeremel-
co, sobre quien pesa hoy una orden 
de prisión preliminar por este caso, 
ocurrieron en la agencia del Scotia-
bank en Tarapoto (San Martín), aun-
que ella no figura en el registro de 
aportantes oficiales presentados por 
Fuerza 2011 a la ONPE.
En San Martín hay por lo menos otras 
16 aportantes de Fuerza Popular 
que “no evidencian disponibilidad 
económica para aportar”, según la 
Fiscalía. Entre estas personas figu-
ran personajes del círculo íntimo del 
congresista fujimorista Rolando Reá-
tegui Flores: su esposa Marisol Valles 
Chong (con orden de detención) y su 
primo Rafael Del Castillo Reátegui.
La Fiscalía finalmente identifica un 
último grupo de aportes sospecho-
sos a Fuerza Popular. Este es el caso 
de Daniel Mellado Correa, quien rea-
lizó 86 depósitos por más de US$455 
mil entre marzo y junio del 2011 por 
orden, según el Ministerio Público, 
de sus empleadores en la compañía 
Office USA: Giancarlo Bertini Vivanco 
y Patrizia Coppero del Valle.
Ambos empresarios, junto con su 
compañía Italia Import Export, es-
tán registrados como aportantes de 
Fuerza 2011 por más de S/305 mil. 
Estos desembolsos fueron realizados 
en el mismo periodo de tiempo de 
las operaciones bancarias de Mella-
do Correa, quien está incluido en la 
orden de detención preliminar.
El Ministerio Público considera otros 
dos casos de presunta suplantación 
en los depósitos hechos al partido 
liderado por Fujimori. Un persona-
je todavía sin identificar realizó los 
aportes procedentes de 21 personas 
entre mayo y junio del 2011 por más 
de US$144 mil; mientras que un se-
gundo desconocido suplantó a siete 
aportantes por US$49 mil, entre abril 
y mayo del mismo año.Grupos pequeños de simpatizantes de Keiko llegaron al exterior de la Prefectura. 

Una pareja muy unida, Jaime Yoshiyama, fuera del país, 
junto a Keiko, a quien conoce desde muy niña.

Congresistas fujimoristas realizaron “protestas” tras la detención de 
su lideresa. Todas pasaron desapercibidas.

Uno de los cocteles realizados supuestamente por Fuerza Popular. Los ”invitados” 
eran, muchos de ellos, personajes muy conocidos.
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Informe revela que empresas chinas en Latinoamérica mantienen un patrón de violación a los derechos humanos

No saben nada de respeto

El pasado jueves 11 se presentó 
en el Palacio de las Naciones 
Unidas, en Ginebra, un informe 
que revela un patrón de viola-

ciones de derechos humanos y am-
bientales cometidas por empresas 
chinas en Latinoamérica.
El documento detalla 18 proyectos 
implementados por 15 consorcios 
chinos, formados por empresas pri-
vadas y/o estatales y por lo menos 6 
bancos chinos, en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador y Perú.
El estudio concluye que las violacio-
nes de los derechos humanos y am-
bientales no son incidentes aislados. 
Revelan un patrón recurrente de 
comportamiento marcado por una 
falta de respeto por los derechos fun-
damentales y los derechos económi-
cos, sociales y culturales, así como por 
la impunidad de estas violaciones.
Muestra que las empresas chinas se 
han involucrado de manera continua 
y deliberada en comportamientos 
que violan el derecho a la tierra, al 
territorio y a una vivienda adecuada; 

rechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (PIDESC). 
El informe elaborado por el Colecti-
vo sobre Financiamiento e Inversio-
nes Chinas, Derechos Humanos y 
Ambiente (CICDHA) fue presentado 
por la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH), una de 
las organizaciones miembros de la 
coalición.

PEDIDOS A CHINA
A la luz de los hallazgos del informe, 
la FIDH, sus ligas y el CICDHA ins-
tan al gobierno chino a trabajar en 
cooperación con los organismos de 
derechos humanos e integrar los ins-
trumentos de derechos humanos en 
sus políticas y proyectos de inversión 
en la región de ALC.
La FIDH y el CICDHA también le pi-
den al gobierno chino que ratifique 
el Convenio 169 de la OIT sobre pue-
blos indígenas y tribales y que respe-
te sus obligaciones extraterritoriales 
relacionadas con los derechos hu-
manos y ambientales.
También la FIDH y el CICDHA le urge 
a China que renuncie a proyectos 
existentes en territorios de pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario 
y se comprometa a no participar en 
ninguno otro proyecto en esos terri-
torios. 
Las autoridades chinas también de-
ben realizar una evaluación compre-
hensiva y participativa de los pro-
yectos donde intervienen bancos y 
empresas chinas en Argentina, Brazil, 
Bolivia, Ecuador y Perú en cuanto al 
cumplimiento de instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos y 
de normas ambientales y suspender 
los proyectos que no cumplan con 
estas normas internacionales. 

COMPROMISOS Y OBLIGACIO-
NES 
China ha reconocido internamente 
las obligaciones extraterritoriales de 

el derecho a vivir en un entorno sa-
ludable; el derecho a la libertad y la 
seguridad y los derechos de consulta 
y participación.
Indica además, que las autoridades 
chinas no han examinado con la de-
bida diligencia los impactos de estos 

proyectos en los derechos humanos.
Finalmente, el informe también re-
cuerda que el gobierno chino no ha 
adoptado e implementado medidas 
efectivas para cumplir con las obliga-
ciones extraterritoriales de China en 
virtud del Pacto Internacional de De-
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sus empresas, de respetar las leyes 
de los países anfitriones y las reco-
mendaciones de las Naciones Uni-
das (ONU).
Ello consta en un documento de la 
Comisión Nacional de Desarrollo 
y Reforma de la República Popular 
China (CNDR) y del Ministerio de Co-
mercio en las Opiniones Guía para el 
Fortalecimiento de la Construcción 
de un Sistema de Crédito en el Cam-
po de la Cooperación Económica en 
el Extranjero.
En el documento se señala que las 
entidades y personas chinas que 
participan en cooperación económi-
ca en el extranjero deben respetar las 
leyes del país anfitrión, las resolucio-
nes de la ONU, y proteger la buena 
imagen de China.
El 13 de junio de 2014, en sus Obser-
vaciones finales sobre la revisión del 
segundo informe periódico nacional 

de China en el marco del PIDESC, el 
Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CESCR) instó al 
gobierno chino a: adoptar un enfo-
que basado en los derechos huma-
nos en el ámbito internacional de sus 
políticas de cooperación.
Asimismo, le pidió implementar eva-
luaciones de impacto y mecanismos 
de monitoreo; establecer vías para 
informar y remediar las violaciones; 
y adoptar medidas legislativas y ad-
ministrativas para garantizar la res-
ponsabilidad legal de las empresas 
y sus filiales que violan los derechos 
humanos de forma extraterritorial. 

La FIDH y CICDHA piden a los Estados 
miembros de las Naciones Unidas 
(ONU) que realicen un evaluación 
completa, detallada y profunda acer-
ca de las obligaciones extraterrito-
riales de China durante el tercer Exa-
men Periódico Universal del próximo 
6 de noviembre.
En particular, los Estados miembros 
de la ONU deberían preguntar si Chi-
na ha tomado medidas específicas 
para implementar las recomendacio-
nes del CESCR, ya que el patrón de vio-
laciones documentado por el informe 
FIDH / CICDHA presenta evidencia de 
que las violaciones persisten. 
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Más de 24 millones
Pedido oficialista
El parlamentario oficialista Juan Sheput sostuvo que el Poder 
Ejecutivo debe observar la Ley 3533, también llamada “Ley 
Fujimori”, la cual fue aprobada el último jueves en el Pleno del 
Congreso con los votos de la bancada fujimorista y la fracción 
“kenjista”. “Es una ley con nombre propio, por el apresura-
miento que ha habido para sacarla adelante. Por otro lado, no 
está claramente precisada (…). Como fue hecha de una mane-
ra irreflexiva, apurada, de una manera muy torpe, desde mi 
punto de vista yo creo que el presidente tendría que observar-
la”, señaló.

La denuncia presentada ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra el fujimorista Héctor Be-
cerril podrá ser retomada por ese grupo de trabajo a partir del lunes para continuar con las investi-
gaciones que lo vinculan con una presunta interferencia en las elecciones del desactivado Consejo 
Nacional de la Magistratura (CNM). La presidenta de esa comisión, Janet Sánchez (PpK), mani-
festó que “se quedó en la votación de un informe de calificación del señor Becerril, pero se decidió 
suspender eso hasta conocer la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya 
pasó esto, entonces, ya debemos continuar con el proceso en Ética. El lunes pasaría a votación el 
informe de calificación”, indicó.

Becerril no está librado

Puente en emergencia

Respuesta inmediata
La respuesta del fujimorismo ante los comentarios de Juan Sheput vino 
primero de parte de Carlos Tubino, quien afirmó que es “una mentira” 
que la “Ley que establece la ejecución humanitaria de la pena”, tal como fue 
presentada por su autora, Yeni Vilcatoma, haya sido formulada para favorecer a Alberto Fu- j imori , 

y enfatizó que la propuesta busca brin-
dar el arresto domiciliario a hombres y 
mujeres mayores que cumplan los re-
quisitos de la ley. “Esta ley no favorece 
a nadie de los que están cumpliendo 
penas con la lucha contra el terrorismo, 
como he visto a Marisa Glave mentir a 
la población (…) Mentira [que sea para 
ayudar a Alberto Fujimori], todo es fal-
so, esto favorece a muchas personas que 
hoy claman para que volteen a mirarlos 
en las cárceles”, enfatizó.

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la declaratoria 
de emergencia del puente Del Ejército, ante la posible crecida del 
río Rímac. La medida fue aprobada, por unanimidad, durante se-
sión del Concejo Metropolitano de Lima, el cual dispuso que en los 
próximos días se ejecuten las acciones necesarias para intervenir la 
estructura del puente y las áreas adyacentes. El gerente de Defensa 
Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mario Casaret-
to, señaló que las estructuras de este puente no se encuentran da-
ñadas, pero se toman medidas preventivas ante la crecida de las 
aguas del río Rímac. “Estamos previniendo que el puente sufra 
algún tipo de daño. La estructura se encuentra en un riesgo que se 
ha acumulado, se ha abierto una brecha que hay que intervenir de 
inmediato”, comentó Casaretto.

Corazoncito 
sigue naranja

La congresista Milagros Salazar,  ex vocera 
fujimorista, manifestó que el proyecto pre-

sentado por Yeni Vilcatoma “es una ley que ha 
seguido todos los procesos parlamentarios, hay 
leyes que se exoneran de trámite y eso es válido, 
se ha hecho lo mismo el jueves para una ley de 
Janet Sánchez, así que no hay nada irregular. Se 

siguió un proceso virtual, los voceros firma-
ron para que se exonere”.

La Oficina Na-
cional de Proce-
sos Electorales 
(ONPE) informó 
que 24´381,414 
ciudadanos vo-
tarían en el Re-
feréndum 2018, 
en el cual se 
deberá decidir 
sobre las cuatro 
reformas consti-
tucionales plan-
teadas por el po-
der Ejecutivo el 
próximo 9 de diciembre. Funcionarán más de 5,398 locales de 
votación, donde serán habilitadas 84,845 mesas de sufragio 
con el fin de garantizar la voluntad popular materializada 
en las consultas propuestas. Los electores volverán a hacer 
uso del sistema de Voto Electrónico Presencial (VEP), que 
será puesto en funcionamiento en 39 circunscripciones 
en todo el Perú. Como resultado de esa implementación, 
se prevé que 1´733,797 ciudadanos sufraguen bajo esa mo-
dalidad tecnológica.


