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Nº 1725 

Noticias 
 

 Amazonas 

Pobladores incendiaron material electoral.- Un grupo de pobladores del distrito de Cumba, 
provincia de Uctubamba, irrumpió en un centro de votación y procedió a la quema de ánforas. 
Lo mismo se registró en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, donde mantuvieron 
retenidos al personal de la ODPE y del JEE. (El Comercio) 

 Lambayeque 

Pobladores de Tumán realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Tumán, 
provincia de Chiclayo, irrumpieron en tres locales de votación y procedieron a la quema de 
ánforas. Los manifestantes retuvieron a personal del ODPE y del JEE para exigir que se 
anulen las elecciones. (La República, Correo) 

 Lima 

Pobladores rechazan resultados de elección municipal.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Pucusana causaron daños en la Municipalidad Distrital, a fin de demostrar su 
rechazo a los resultados que darían como ganador al candidato de Solidaridad Nacional. Los 
manifestantes bloquearon las vías de acceso al distrito y provocaron desmanes en la vía 
pública. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes tuvieron que hacer uso de bombas 
lacrimógenas para despejar el lugar. (Perú 21, El Comercio) 

La PNP registró 34 incidentes y dos personas fallecidas en proceso electoral.- El 
Director General de la PNP indicó que en las elecciones del 05 de octubre se registraron 34 
incidentes. Así mismo, señaló que los hechos más violentos se registraron en Loreto y 
Tumbes, donde dos personas fallecieron. (Perú 21, El Comercio)  

 Ica 

Pobladores realizaron protestas por electores golondrinos.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Pueblo Nuevo (Ica, Ica) irrumpió en un local de votación y procedió a la quema de 
material electoral en rechazo a la presencia de electores golondrinos el día de las elecciones. 
Los manifestantes agredieron al personal de la ODPE, quienes lograron recuperar parte de 
las actas electorales. (El Comercio) 

 Junín 

Pobladores de Jauja realizaron protestas.- Los pobladores del distrito de Ricran, provincia 
de Jauja, irrumpieron en varios locales de votación, a fin de quemar las ánforas y actas 
electorales. Los manifestantes indicaron que cerca de 80 electores golondrinos participaron 
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en las elecciones para favores al actual alcalde. Dos candidatos a la localidad fueron 
detenidos por la PNP. (Correo) 

 Pasco 

Pobladores protestaron contra electores golondrinos.- Un grupo de pobladores del 
distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, provincia de Pasco, atacaron a los 
vehículos que transitaban por la carretera, a fin de no dejar pasar a presuntos electores 
golondrinos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, originándose un enfrentamiento entre 
las partes. (Correo)  

 Huancavelica 

Pobladores de Acoria bloquearon vías.- Un grupo de pobladores del distrito de Acoria, 
provincia de Huancavelica, bloquearon el puente Pachachaca en rechazo a la presencia de 
supuestos electores golondrinos. Al lugar acudieron los agentes de la PNP, quienes lograron 
despejar la zona. (Correo) 

 Arequipa 

El 9 de octubre vence la etapa de saneamiento para los mineros informales.- El 
secretario general de la Federación Regional de Mineros en Arequipa señaló que el 50% de 
mineros informales en la región logró obtener su R.U.C., requisito indispensable para pasar la 
etapa de saneamiento. Así mismo, indicó que en Arequipa más de 17 mil mineros 
presentaron sus declaraciones de compromisos de formalización. (La República) 

 Cusco 

Pobladores ocasionan disturbios en centro de votación.- Un grupo de pobladores del 
distrito de Maranura, provincia de La Convención, impidió el ingreso de presuntos electores 
golondrinos a la I.E. Micaela Bastidas. Este hecho ocasionó un enfrentamiento entre las 
partes. La PNP con la finalidad de evitar un enfrentamiento entre los ciudadanos, intervinó 
realizando disparos al aire. (Correo)  

 Tacna 

Pobladores bloquearon vías.- Los pobladores del distrito de Ilabaya, provincia de Jorge 
Basadre, bloquearon el ingreso al sector de Ticapampa en rechazo a la presencia de 
presuntos electores golondrinos. Los manifestantes habrían agredido a una persona que 
intento ingresar al lugar. (Radio Uno) 

Normas Legales 
 

Organos Autónomos 

 
Jurado Nacional de Elecciones 
Res. N° 2950-2014-JNE.- Establecen reglas referidas a la oportunidad para plantear pedidos 
de nulidad de votación de mesas de sufragio y de nulidad de elecciones 
 
Res. N° 2951-2014-JNE.- Establecen reglas para la proclamación de resultados en las 
Elecciones Regionales y Elecciones Municipales 2014 y para la entrega de credenciales 
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Res. N° 3000-2014-JNE.- Aprueban Reglamento del Procedimiento aplicable a las actas 
observadas en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales 


