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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
 

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y 
Gobernabilidad 

REPORTE DE HECHOS DE VIOLENCIA 
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 

 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad, presenta el siguiente reporte de hechos de violencia ocurridos en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2014. 

La información vertida en este reporte se obtuvo principalmente de las Oficinas Defensoriales y 
Módulos de Atención Defensorial, quienes desplegaron un total de 200 comisionados en más de 
120 localidades a nivel nacional el 4 y 5 de octubre. 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE HECHOS DE VIOLENCIA 
Se reportaron 119 hechos de violencia (ver Cuadro N°1) en 88 localidades, de los cuales la mayor 
cantidad (33.6%) fueron por destrucción de material electoral. Asimismo, el 25.2% fueron 
perturbaciones y/o suspensiones del proceso electoral, 18.5% por otro tipo de hechos (incautación de 
armas, atentados contra la seguridad personal, enfrentamientos entre partidarios, retención de 
personas, entre otros). También se reportaron daños a la propiedad (14.3%) y movilizaciones (8.4%). En 
veintiocho casos (ver Cuadro N° 2) concurre más de un hecho de violencia:  

CUADRO N° 1: 
HECHOS REPORTADOS 

Tipo de hecho Hechos % 
TOTAL 119 100.0% 
Destrucción del material electoral 40 33.6% 
Perturbación y/o suspensión del proceso electoral 30 25.2% 
Otros 

22 18.5% (Incautación de armas, atentados contra la integridad personal, 
enfrentamientos entre partidarios, retención de personas, robos) 
Daños a la propiedad 17 14.3% 

Movilizaciones 10 8.4% 
 

Por otro lado, existen localidades donde se reportó más de un hecho de violencia (ver Cuadro N° 2). En 
59 localidades (67.0% del total) se presentó solo un hecho de violencia, mientras que en veintisiete 
localidades (30.7% del total) se presentaron hasta dos hechos simultáneos de violencia. En dos distritos 
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(distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes y distrito de Yamango, provincia de Morropón) ocurrieron 
daños a la propiedad, perturbación y/o suspensión del proceso electoral y atentados contra la integridad 
de miembros de la PNP.  

 

CUADRO N° 2: 
LOCALIDADES CON MÁS DE UN HECHO 

Localidades por cantidad de hechos Localidades % 
TOTAL 88 100.0% 
Lugares con 1 hecho de violencia 59 67.0% 
Lugares con 2 hechos de violencia 27 30.7% 
Lugares con 3 hechos de violencia 2 2.3% 

 

Estos 119 hechos de violencia tuvieron como causas que se alegan (ver Cuadro N° 3) la existencia de 
votos golondrinos (38.8% del total), la reelección de autoridades (335%) y el cuestionamiento a la 
actuación de algún funcionario de los organismos electorales (26.2%). En más de un caso concurren 
varias de las causas mencionadas (ver Cuadro N° 4). 

CUADRO N° 3: 
CAUSAS QUE SE ALEGAN 

Tipo de causa Causas % 
TOTAL 103 100.0% 

Votos golondrinos 40 38.8% 

Reelección de autoridades 36 35.0% 

Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral 27 26.2% 
 

Existen localidades donde se alegaron más de una causa para los hechos de violencia (ver Cuadro N° 4). 
En 73 localidades (83% del total) se alegó una sola causa, mientras que en 15 (17%) se alegaron dos 
causas. 

CUADRO N° 4: 
LOCALIDADES CON MÁS DE UNA CAUSA ALEGADA 

Localidades por cantidad de causas alegadas Localidades % 
TOTAL 88 100.0% 
Localidades con 1 causa alegada 73 83.0% 
Localidades con 2 causas alegadas 15 17.0% 
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HECHOS DE VIOLENCIA POR REGIONES 
Los 119 hechos reportados se presentaron en 88 localidades de 22 regiones, siendo Áncash (9), Lima 
Provincias (9), Huancavelica (8), Lambayeque (7) y San Martín (7) las que presentaron mayor cantidad de 
hechos de violencia.  Cabe resaltar que las regiones Arequipa, La Libertad, Madre de Dios y Moquegua 
no presentaron hechos de violencia. 

A continuación se detalla la cantidad de localidades donde se presentaron los hechos reportados: 

CUADRO N° 5: 
LOCALIDADES POR REGIONES 

Región Localidades % 
TOTAL 88 100.0% 
Amazonas 1 1.1% 
Áncash 9 10.2% 
Apurímac 1 1.1% 
Arequipa 0 0.0% 
Ayacucho 2 2.3% 
Cajamarca 6 6.8% 
Callao 1 1.1% 
Cusco 2 2.3% 
Huancavelica 8 9.1% 
Huánuco 5 5.7% 
Ica 6 6.8% 
Junín 3 3.4% 
La Libertad 0 0.0% 
Lambayeque 7 8.0% 
Lima Metropolitana 1 1.1% 
Lima Provincias 9 10.2% 
Loreto 4 4.5% 
Madre de Dios 0 0.0% 
Moquegua 0 0.0% 
Pasco 3 3.4% 
Piura 4 4.5% 
Puno 3 3.4% 
San Martín 7 8.0% 
Tacna 2 2.3% 
Tumbes 1 1.1% 
Ucayali 3 3.4% 
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ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL 
Los hechos de violencia reportados tuvieron como saldo personas heridas y fallecidas, durante todo el 
proceso electoral. 

 

CUADRO N° 6: 
HECHOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN EL PROCESO ELECTORAL 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 

Campaña Electoral 
Acto Electoral 
05/10/2014 

8:00 am - 4:00 pm 

Post Elecciones 
(ver Cuadro N° 7) 

Heridos Fallecidos 

Atentados 
contra la vida 
y otros actos 
de violencia 

Heridos Fallecidos Heridos Fallecidos 

Civiles PNP Civiles PNP Número Civiles 
FFAA
/PNP Civiles 

FFAA
/PNP Civiles 

FFAA
/PNP Civiles 

FFAA
/PNP 

7 5 3 2 41 0 0 0 0 26 9 3 0 
12 05 41 0 0 35 3 

 
CUADRO N° 7: 

 MUERTOS Y HERIDOS POR CASO 
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2014 

Ubicación del caso 
Heridos Muertos 

Civiles FFAA/
PNP TOTAL Civiles FFAA

/PNP TOTAL 

TOTAL 26 9 35 3 0 3 
1. Ayacucho (distrito de Socos, provincia de Huamanga) 1 0 1 0 0 0 
2. Cajamarca (distrito de Asunción, provincia de Cajamarca) 1 0 1 0 0 0 
3. Cajamarca (distrito de Pucará, provincia de Jaén) 1 1 2 0 0 0 
4. Cajamarca (distritos de Conchán, provincia de Chota) 3 0 3 0 0 0 
5. Huancavelica (distrito de Acobamba, provincia de 

Acobamba) 4 1 5 0 0 0 

6. Junín (distrito de Pampa Hermosa, provincia de Satipo) 12 0 12 0 0 0 
7. Loreto (distrito de Mazán, provincia de Maynas) 3 4 7 1 0 1 
8. Piura (distrito de Yamango, provincia de Morropón) 1 2 3 1 0 1 
9. Tumbes (distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes) 0 1 1 1 0 1 

Campaña Electoral
Acto Electoral
05/10/2014

8:00 am - 4:00 pm
Post Elecciones
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MATRIZ DE HECHOS DE VIOLENCIA 
A continuación se presenta la matriz de hechos con ubicación, tipo de hecho, saldo de heridos y/o fallecidos y causas que se alegan. 

N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO HECHO MUERTOS HERIDOS CAUSA QUE SE ALEGA 
1 Amazonas Utcubamba Cumba Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos 

2 Áncash Huaraz Huanchay Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

3 Áncash Huari San Marcos Otros 0 0 Votos golondrinos 

4 Áncash Bolognesi Colquioc Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

5 Áncash Yungay Ranrahirca Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

6 Áncash Yungay Marcará Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral 
7 Áncash Recuay Recuay Daños a la propiedad 0 0 Reelección de autoridades 

8 Áncash Huarmey Culebras Daños a la propiedad 0 0 Votos golondrinos 

9 Áncash Sihuas Acobamba Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

10 Áncash Huaylas San Miguel de Aco Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos, Cuestionamiento a la 
actuación de funcionario electoral 

11 Apurímac Andahuaylas Talavera Movilizaciones 0 0 Reelección de autoridades 

12 Ayacucho Lucanas  Otoca  Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

13 Ayacucho Huamanga Socos Daños a la propiedad, movilizaciones 0 1 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

14 Callao Callao Carmen de la 
Legua Daños a la propiedad 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral, votos golondrinos. 
15 Cajamarca Cajamarca Asunción Otros 0 1 Votos golondrinos 

16 Cajamarca Contumazá Contumazá Otros 0 0 Votos golondrinos, reelección de autoridades 

17 Cajamarca Jaén Pucará Destrucción del material electoral, otros 0 2 Votos golondrinos, reelección de autoridades 

18 Cajamarca Chota Conchán Destrucción del material electoral, otros 0 3 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral, reelección de autoridades 

       ...continúa 
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N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO HECHO MUERTOS HERIDOS CAUSA QUE SE ALEGA 

19 Cajamarca Chota Paccha Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

20 Cajamarca Santa Cruz Andabamba Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

21 Cusco Cusco Poroy Daños a la propiedad, perturbación y/o 
suspensión del proceso electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral 

22 Cusco La Convención Maranura Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

23 Huancavelica Huaytará Córdova Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral, reelección de autoridades 

24 Huancavelica Castrovirreyna Aurahuá Daños a la propiedad 0 0 Reelección de autoridades 

25 Huancavelica Huancavelica Acoria Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

26 Huancavelica Acobamba Pomacocha Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

27 Huancavelica Angaraes Huayllay Grande Destrucción del material electoral, daños a 
la propiedad 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral 

28 Huancavelica Angaraes Huanca Huanca Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral 

29 Huancavelica Angaraes Antaparco Otros 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

30 Huancavelica Acobamba Acobamba Destrucción del material electoral, otros  0 5 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

31 Huánuco Marañón San Buenaventura Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

32 Huánuco Huánuco Quisqui Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

33 Huánuco Dos de Mayo Sillapata Daños a la propiedad, otros 0 0 Votos golondrinos 

34 Huánuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

35 Huánuco Huamalíes Jircan Destrucción del material electoral, otros 0 0 Reelección de autoridades 

36 Ica Chincha San Pedro de 
Huarcapana Destrucción del material electoral, otros 0 0 Votos golondrinos 

37 Ica Ica Pueblo Nuevo Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos 

38 Ica Ica Ocucaje Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos 

       ...continúa 
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N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO HECHO MUERTOS HERIDOS CAUSA QUE SE ALEGA 
39 Ica Ica Los Aquijes Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos 

40 Ica Ica San Juan Bautista Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos 

41 Ica Ica Tate Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos 

42 Junín Huancayo Chupuro Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

43 Junín Huancayo Quichuay 
Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Reelección de autoridades 

44 Junín Satipo Pampa Hermosa Daños a la propiedad, otros 0 12 Reelección de autoridades 

45 Lambayeque Lambayeque Salas Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

46 Lambayeque Lambayeque Mochumí Otros 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

47 Lambayeque Chiclayo Chongoyape Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

48 Lambayeque Chiclayo Pátapo Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Reelección de autoridades 

49 Lambayeque Chiclayo Tumán Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

50 Lambayeque Chiclayo Pimentel Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Reelección de autoridades 

51 Lambayeque Lambayeque Íllimo Destrucción del material electoral, otros 0 0 Reelección de autoridades 

52 Lima 
Metropolitana 

Lima 
Metropolitana Pucusana Movilizaciones, daños a la propiedad 0 0 Reelección de autoridades, Cuestionamiento a 

la actuación de funcionario electoral 
53 Lima Provincias Cañete   Otros 0 0 Votos golondrinos 

54 Lima Provincias Cañete Coayllo Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

55 Lima Provincias Huarochirí   Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

56 Lima Provincias Yauyos Huangáscar Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos 

57 Lima Provincias Huarochirí Ricardo Palma Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos 

       ...continúa 
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N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO HECHO MUERTOS HERIDOS CAUSA QUE SE ALEGA 
58 Lima Provincias Cañete Imperial Daños a la propiedad 0 0 Votos golondrinos 

59 Lima Provincias Huaral Chancay Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos, Cuestionamiento a la 
actuación de funcionario electoral 

60 Lima Provincias Huaral Sumbilca Destrucción del material electoral, otros 0 0 Votos golondrinos,  

61 Lima Provincias Huaral Aucallama Movilizaciones 0 0 Votos golondrinos, Cuestionamiento a la 
actuación de funcionario electoral 

62 Loreto Maynas Mazán Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral, otros 1 7 Reelección de autoridades 

63 Loreto Loreto Tigre Otros 0 0 Reelección de autoridades 

64 Loreto Loreto Parinari Destrucción del material electoral, otros 0 0 Reelección de autoridades 

65 Loreto Datem del 
Marañón Cahuapanas 

Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Reelección de autoridades, Cuestionamiento a 
la actuación de funcionario electoral 

66 Pasco Oxapampa Puerto Bermúdez 
Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Reelección de autoridades 

67 Pasco Oxapampa Constitución Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Reelección de autoridades 

68 Pasco Pasco Ticlacayán Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

69 Piura Morropón La Matanza Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral,  0 0 Reelección de autoridades, votos golondrinos 

70 Piura Morropón Yamango Destrucción del material electoral, daños a 
la propiedad, otros 1 3 Reelección de autoridades 

71 Piura Sullana Ignacio Escudero Daños a la propiedad 0 0 Reelección de autoridades 

72 Piura Sechura Cristo Nos Valga 
Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Reelección de autoridades 

73 Puno Chucuito Pomata Destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

74 Puno Melgar Santa Rosa Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

75 Puno Azángaro San José Destrucción del material electoral 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

       ...continúa 
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N° REGIÓN PROVINCIA DISTRITO HECHO MUERTOS HERIDOS CAUSA QUE SE ALEGA 
76 San Martín Mariscal Cáceres Pajarillo Destrucción del material electoral, otros 0 0 Votos golondrinos 

77 San Martín Huallaga Piscoyacu 
Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

78 San Martín Picota Tres Unidos Destrucción del material electoral, daños a 
la propiedad 0 0 Reelección de autoridades 

79 San Martín Lamas Pinto Recodo Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

80 San Martín San Martín Chazuta Destrucción del material electoral 0 0 Votos golondrinos, Cuestionamiento a la 
actuación de funcionario electoral 

81 San Martín Bellavista Bajo Viabo Destrucción del material electoral, otros 0 0 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 
electoral 

82 San Martín Lamas Zapatero Movilizaciones 0 0 Reelección de autoridades, votos golondrinos 

83 Tacna Jorge Basadre Ilabaya Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

84 Tacna Jorge Basadre Ite Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 0 0 Votos golondrinos 

85 Tumbes Tumbes San Jacinto Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral, daños a la propiedad, otros 1 1 Cuestionamiento a la actuación de funcionario 

electoral, reelección de autoridades 

86 Ucayali Coronel Portillo Masisea Perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral, destrucción del material electoral 0 0 Reelección de autoridades 

87 Ucayali Purús Purús 
Destrucción del material electoral, 
perturbación y/o suspensión del proceso 
electoral 

0 0 Reelección de autoridades, Cuestionamiento a 
la actuación de funcionario electoral 

88 Ucayali Coronel Portillo Iparia Destrucción del material electoral, daños a 
la propiedad 0 0 Reelección de autoridades 
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DETALLE DE LOS HECHOS REPORTADOS 
A continuación se presenta el detalle de los hechos reportados: 

AMAZONAS 
DISTRITO DE CUMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA 
Aproximadamente a las 18:30 horas un promedio de 400 personas ingresaron por la puerta y 
barandas de la IE Nº 16245 local de votación,  agredieron a los miembros de mesa, coordinadores 
de la ONPE, sacaron el material electoral (actas y Ánforas) al patio del local de votación procediendo 
a incendiarlo en su totalidad.  

Posteriormente las personas se dirigieron a la IE César Abraham Vallejo Mendoza, agredieron a la 
coordinadora de la ONPE – Cumba, le arrebataron todas las Ánforas y Actas de escrutinio Regional, 
Provincial y Distrital. Igualmente, se dirigieron al recreo “El Encanto de la Noria” donde se 
encontraba el alcalde y candidato a la reelección por el movimiento independiente “Sentimiento 
Amazonense” Ing. Juan Marrufo Alcántara, procediendo a realizar actos vandálicos. Igual actitud 
adoptaron en el domicilio, causando serios daños materiales. 

Cabe señalar que los locales de votación estuvieron custodiados por personal del Ejército Peruano 
y de la Policía Nacional, quienes no obstante realizar acciones preventivas no pudieron contener a 
los protestantes. Las razones que habrían motivado la actitud violenta de una parte de la población 
son por presuntos actos de corrupción del actual alcalde candidato a la reelección y por votos 
golondrinos. 

CAUSAS ALEGADAS: Reelección de la autoridad y votos golondrinos. 

Fuente: OD Amazonas. 

ANCASH 
DISTRITO DE HUANCHAY, PROVINCIA DE HUARAZ 
Milo Federico Sanchas Jamanca, fiscalizador de local del JEE Huaraz, asignado a la IE 86054 Javier 
Romeo Maguila, informó que aproximadamente a las 10:20 am, cuando empezaron a llegar los 
electores, algunos pobladores identificaron a presuntos electores golondrinos y desde ese 
momento la llegada de electores fue masiva. Ante ello la población se exacerbó decidiendo impedir 
el ingreso de los electores al local de votación.  

Al respecto, el Fiscal Joel Antonio Valverde Silva, de la Segunda Fiscalía de Huaraz, procedió a 
exhortar a la población para que depongan su actitud y mostró su disposición para recibir las 
denuncias de los datos de personas identificadas como presuntos golondrinos. Sin embargo, la 
población del referido distrito se ha apostado en la parte exterior del local, impidiendo el ingreso 
de todos los electores, tanto los del lugar como los presuntos electores golondrinos. Solicitó mayor 
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apoyo policial para custodiar la integridad del personal y restablecer el proceso electoral, el cual no 
pudo continuar. 

CAUSAS ALEGADAS: Votos golondrinos. 

DISTRITO DE COLQUIOC (CHASQUITAMBO) PROVINCIA DE 
BOLOGNESI  
Por información de Sunita Ydelfonzo Ramírez, fiscalizadora de local del JEE Bolognesi asignada a la 
referida IE Nº 20850, desde el día 04, la población de Chasquitambo se apostó a las afueras del local 
de votación con la finalidad de protestar por la presencia de presuntos electores golondrinos. 

El día 05 de octubre a las 7:30 am cuando se iban a instalar las mesas de sufragio, la población se 
apostó al exterior del local de votación con la finalidad de evitar que los presuntos golondrinos 
sufraguen. La PNP tuvo que hacer uso de sus armas de reglamento para restablecer el orden, en dos 
oportunidades. Informó que el Fiscal Orlando Villarreal Salomé exhortó a los personeros de los 
partidos políticos aunque el problema se concentró en la población del distrito quienes no se 
retiraban. Mauricio Briones Heras, Coordinador del JEE Bolognesi, informó que se culminó el 
proceso de conteo de votos y se trasladaron los sobres plomos a la sede con acompañamiento 
policial, sin contratiempos. 

CAUSAS ALEGADAS: Votos golondrinos. 
 
Fuente: OD Áncash. 

DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI 
Durante el proceso electoral se intentó generar enfrentamientos por un sector de la población, por 
ello tuvo que intervenir efectivos de la Policía Nacional del Perú  y  el representante del Ministerio 
Público. Producto de dicha intervención se detuvo a veintiún personas quienes procedían del distrito 
de San Martin de Porres en Lima y de la Provincia Constitucional del Callao. La intervención policial 
también permitió incautar armas de fuego a dichas personas. Las investigaciones en torno a ello 
están a cargo de las autoridades competentes. 

CAUSAS ALEGADAS: Votos golondrinos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: Se detectó la presencia de personas extrañas  y que portaban armas de 
fuego. 

Fuente: OD Áncash 

DISTRITO DE RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY 
Edgar Tuya Sánchez, coordinador de la ODPE Huaylas, informó que pobladores del lugar quemaron 
ánforas en el local de votación IE 86640 Señor de los Milagros. El problema habría iniciado cuando 
tres miembros de mesa del local indicaron los resultados al momento de retirarse. 
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El Gral. PNP Walter Sánchez informó que se estaba desplazando efectivos policiales a la zona, con 
la finalidad de garantizar la salida del personal de ODPE Huaylas, JEE de Huaylas y el representante 
del Ministerio Público. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

Fuente: OD Áncash. 

DISTRITO DE MARCARÁ, PROVINCIA DE YUNGAY 
Un grupo de aproximadamente mil personas se apostaron en la Plaza de Armas del distrito de 
Marcará, con la intención de atentar contra los resultados del proceso electoral. Se informó de ello 
al Gral. PNP Walter Sánchez, Jefe de la Región Policial de Ancash, para que se tomen las medidas 
necesarias y se garantice la seguridad de la población y del personal del JEE y ODPE Huaylas. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

Fuente: OD Áncash. 

PROVINCIA DE RECUAY 
Disconformidad de la población de la provincia de Recuay con el resultado de la elección del actual 
alcalde de Recuay. Aileni Carolina Hurtado Sáenz,  coordinadora de fiscalización del JEE de Recuay, 
confirmó que la población atacó el local por lo cual se refugió en el tercer piso junto al personal de 
dicha oficina. 

Enrique Garay Campos, coordinador de ODPE Recuay, confirmó que la población lanzó piedras al 
local de votación (IE Javier Heraud) y al local del JEE. También se apostaron frente al local de la ODPE 
el cual se encontraba con resguardo policial.  El Fiscal Jorge Luis Muchaypiña Ríos informó que por 
seguridad se refugió en el local policial, a la espera de la llegada de refuerzos policiales. 

El Gral. Walter Sánchez informó que ordenó el retiro del personal de la ODPE y JEE Recuay de sus 
locales para salvaguardar su integridad. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

Fuente: OD Áncash. 

DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY 
Ante la creencia de la existencia de votos golondrinos, los pobladores intentaron tomar el centro de 
votación antes del repliegue, lo que involucró que personal policial despliegue refuerzos, para 
finalmente lograr trasladar las actas, siendo dañado el vehículo policial con una piedra y 
extraviándose un ánfora, la misma que posteriormente ha sido recuperada por personal policial y 
entregada a la ODPE Santa. 

CAUSAS ALEGADAS: Votos golondrinos. 

Fuente: OD Áncash. 
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DISTRITO ACOBAMBA, PROVINCIA SIHUAS 
Marcelino José Castañeda León, Jefe de ODPE Pomabamba, informó que el día domingo 05 de 
octubre, ciudadanos del distrito de Acobamba, que no se encontraban conformes con la no 
reelección del alcalde en ejercicio, quemaron todo el material electoral, incluidas las actas de 
escrutinio. Ante ello exigen que las autoridades electorales convoquen a un nuevo proceso 
electoral. 
 
CAUSAS ALEGADAS: Reelección de autoridad. 
 

DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO, PROVINCIA DE HUAYLAS.  
Javier Barrera Bernuy, Jefe de la ODPE Huaraz, informó que Yemina Alvarado Guerrero fue agredida 
físicamente por pobladores del distrito de San Miguel de Aco en el local de la IE Nº 86290 Sagrado 
Corazón de Jesús. Se requirió apoyo policial para retirarla del local. Indicó, además, que John Elvis 
Antequera Guimaray, coordinador de mesa en la referida IE, fue introducido en un camión y 
conducido a la sede de la ODPE Huaraz. Agregó que la población quemó parte del material electoral 
pero las actas dentro de los sobres plomos se pusieron a buen recaudo. 

CAUSAS ALEGADAS: Votos golondrinos y Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

APURÍMAC 
DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS 
El día domingo 06, luego de conocidos los primeros resultados un grupo de pobladores agredió al 
candidato ganador cuando éste se encontraba en la Plaza de Armas celebrando su virtual elección. 
La turba estaba conformada por aproximadamente cuatrocientas personas quienes arrojaron 
objetos contundentes al candidato. El lunes 06 se hicieron convocatorias a movilizaciones que no se 
llevaron a cabo. 

Fuente: MAD Andahuaylas. 

AYACUCHO 
DISTRITO DE OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS 
Pobladores de Otoca impidieron el paso de cuatro vehículos que trasladaban a sesenta personas en 
el tramo de la vía Palpa-Otoca. De acuerdo a los pobladores, las personas retenidas serían electores 
golondrinos al haberse incrementado el número de votantes desde las últimas elecciones.  

DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA 
Simpatizantes de la organización política “Musuq Ñan” al conocer extraoficialmente los resultados 
que indicaban como ganador al candidato del Movimiento Regional “Alianza Renace Ayacucho”, 
convocaron aproximadamente a novecientas personas alertándoles de un posible fraude electoral, 
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generando que acudan al local de votación e incendien una motocicleta de la Policía Nacional (PNP), 
voltearon un vehículo de patrullaje de la PNP y trataron de ingresar la local de votación.  

Efectivos policiales y militares repelieron los actos de violencia y una persona fue herida, siendo 
trasladada al Hospital Regional de Ayacucho. Trabajadores de la ODPE informaron que el material 
electoral no fue dañado durante el ataque. 

CAJAMARCA 
DISTRITO DE ASUNCIÓN, PROVINCIA DE CAJAMARCA 
El médico Gonzalo Abanto Cabanillas, jefe del Centro de Salud de Sapuc, fue atacado en la 
madrugada del día 06 cuando se dirigía en camión a Sapuc. La Dra. Lady Terrones Román, en 
entrevista con comisionados de la DP, informó que el médico fue atendido por dos impactos de bala 
en la cabeza: región frontal derecha y región frontal mentoniana, siendo traslado a las 7:50 a.m. al 
Hospital Regional de Cajamarca, en estado estable y consciente. Asimismo, indicó que el médico 
herido era pagado por la Municipalidad Distrital de la Asunción. 

Fuente: OD Cajamarca. 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 
Pobladores de Contumazá protestaron por una presunta compra de votos. Se detuvo a una persona 
que era acusada de repartir dinero por votos. 

Homero Cabanillas Díaz, Fiscal de Turno de la Fiscalía Provincial de Contumazá, refirió que el día 04 
se intervenido un camión perteneciente a la Administración de la Municipalidad Provincial de 
Contumazá, que trasladaba colchones, útiles de aseo, entre otros víveres. Precisó que la 
intervención se desarrolló en atención a la denuncia de algunos pobladores del distrito, quienes 
manifestaron que se estaría haciendo el reparto de víveres a fin de hacer campaña política al partido 
del actual alcalde de la municipalidad provincial que postula a la reelección (Luis Alberto Castillo 
Rodríguez de Alianza Para El Progreso). 

Asimismo, refirió que al momento de la intervención el chofer del camión señaló que se trasladaba 
los víveres que son material municipal, negando en todo momento que fuera para apoyar a algún 
partido político; sin embargo, al solicitar la documentación correspondiente, el chofer y su 
acompañante huyeron del lugar. En coordinación con la PNP, se trasladó el camión a la dependencia 
policial del lugar, a fin de esclarecer los hechos.  

Romel Castillo Vigo, coordinador de la Fiscalía Provincial de Contumazá, informó que su despacho 
fue informado de la intervención Fiscal el día 06 de octubre por lo que indica que el jueves 09 de 
octubre su despacho emitirá las disposiciones fiscales que corresponden con relación a la 
investigación. Agregó que el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad y no se han 
presentado incidentes a la fecha, ni protestas por parte de la población conocidos los resultados. 

CAUSAS ALEGADAS: reelección de autoridades.  
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DISTRITO DE PUCARÁ, PROVINCIA DE JAÉN 
Se produjo un enfrentamiento entre la policía y la población, resultando heridos un menor de 
iniciales J. A. M. (16) y el policía Orlando Saavedra Vega (51) quienes ya fueron dados de alta. 
Durante el enfrentamiento se quemaron ánforas. 

La reconstrucción de la información contenida en las actas desaparecidas/quemadas continúa en el 
local de la ONPE.  En los exteriores del mismo, la población continúa a la expectativa. En el local se 
encuentran personeros y personal de la ONPE.  

Fuente: MAD Jaén. 

DISTRITOS DE CONCHÁN, PROVINCIA DE CHOTA 
Arturo Reyes Conde, Jefe de la ODPE Chota, refirió que pobladores en una turba quemaron todo el 
material electoral (ánforas, actas) precisando que personal de la ONPE ha logrado poner a buen 
recaudo el sobre plomo. También señaló que se han reportado dos heridos leves que son personal 
de la ONPE y el conductor de la unidad en donde se trasladaba el sobre de plomo, indicando que los 
mismos fueron atendidos en el Hospital Soto Cadenillas de Chota. 

Elber Tucunando Tamay, Fiscal Coordinador del distrito de Conchán, refirió que los ciudadanos del 
distrito de Conchán quemaron las ánforas y agredieron al personal de la ONPE. Además, causaron  
destrozos y saquearon bienes en las IE José Carlos Mariátegui y N ° 10479. También atacaron el local 
distrital de la ONPE y el local municipal. Asimismo, fue quemado el material que era trasladado en 
auto, para lo cual voltearon y saquearon el vehículo y rompieron sus vidrios. 

Producto de los ataques fueron agredidos José Euden Chávez Vera (44), Coordinador de la ONPE- 
Conchán, Valdemar Peralta Sánchez (36), Coordinador de la ONPE-Conchán,  y Miguel Campos Tapia 
(51), conductor de la movilidad de la ONPE.  Se ha iniciado una investigación y se ha solicitado 
mediante Oficio N° 116-2014 el RML de las personas antes indicadas. 

Wilmer Peralta Campos, Técnico en enfermería - personal de guardia del Hospital Soto Cadenillas 
de Chota, informó que a las 2:05 a.m. del día 05 ingresó el ciudadano José Euden Chávez Vera (44), 
siendo atendido por lesiones policontusas y recibiendo cirugía ambulatoria. Asimismo, a las 11:30 
a.m. del día 06, ingresó el ciudadano Miguel Campos Tapia (51), siendo atendido por contusiones 
en el rostro con atención ambulatoria. Agregó que no se encuentra registro de atención al 
ciudadano Valdemar Peralta Zarate en este nosocomio. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral, reelección de 
autoridades. 

INFORMACION ADICIONAL: Tres personas heridas (dos pertenecientes a ONPE y el conductor del 
vehículo que los trasportaba). 

Fuentes: ODPE Chota. 
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DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE CHOTA.  
Arturo Reyes Conde, Jefe de la ODPE Chota, refirió que el 05 de octubre se destruyó todo el material 
electoral a excepción del sobre plomo con las actas que serán procesadas. Asimismo, indicó que en 
un primer momento que la coordinadora distrital estaba herida de bala, sin embargo, la información 
fue desmentida ya que dicha persona se presentó en la mañana en el local de la ODPE. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

DISTRITO DE ANDABAMBA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
Arturo Reyes Conde, jefe de la ODPE Chota, refirió que el día 05 de octubre un sector de pobladores 
del distrito de Andabamba descontentos con los posibles resultados del proceso electoral, 
quemaron todo el material electoral (ánforas, actas) a excepción del sobre plomo que fue protegido  
por personal de la ODPE. 

CAUSAS ALEGADAS: Cuestionamiento a la actuación de funcionario electoral. 

CALLAO 
DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DE 
CALLAO 
El 6 de octubre, militantes y simpatizantes del actual alcalde, quien postuló a la reelección por el 
Movimiento Independiente Regional Unión Democrática Chalaca, interrumpieron el tránsito 
vehicular en la intersección de las avenidas Faucett y 1 de Mayo, quemaron llantas y ocasionaron 
disturbios. El motivo fue la proclamación como ganador del candidato Raúl Odar, de la agrupación 
política “Chim Pum Callao”. Cuestionan la gestión  electoral y la presencia de votos golondrinos. 

CUSCO 
DISTRITO DE POROY, PROVINCIA DE CUSCO 
El domingo 06, seguidores de los partidos Acción Popular y PAPA realizaron protestas a las afueras 
del local de votación, en contra de los resultados que daba como ganador al partido Inka Pachacutec. 
Los manifestantes impidieron la salida del material electoral. Luego de retirado el material por parte 
del personal de ONPE y PNP, los manifestantes (en un aproximado de trescientas personas) atacaron 
con piedras el local de la Municipalidad, se enfrentaron a los seguidores del partido ganador y 
atacaron la vivienda del candidato electo. Cerca de las 10:30 p.m. los manifestantes se dispersaron 
sin llegar a enfrentarse con al PNP. 

Fuente: OD Cusco. 
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DISTRITO DE MARARUNA, PROVINCIA DE CUSCO 
Durante el transcurso de los comicios, y debido a una alerta de supuestos votos golondrinos, 
manifestantes se concentraron en el local de votación. Un personal del Ejército Peruano realizó un 
disparo al aire. La PNP logró dispersar a los manifestantes sin que se produjeran heridos. 

Fuente: OD Cusco. 

HUANCAVELICA 
DISTRITO DE CÓRDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARÁ  
En Huaytará alrededor de cien pobladores procedieron a destruir parte de las actas electorales en 
rechazo a la reelección de la actual alcaldesa. Horas antes se registraron diversas denuncias por  un 
supuesto fraude electoral, debido a la ausencia en la cedula de varios movimientos políticos que 
estarían siendo afectados.  

Fuente: Revista Con Sentido, ONPE, Gobernador de Huaytará, OD Huancavelica.  

DISTRITO DE AURAHUÁ, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA  
Una serie de disturbios se presentaron desde al término de la jornada electoral hasta el día siguiente 
en el distrito de Aurahuá. Los pobladores se enfrentaron, agredieron a efectivos policiales, dañaron 
propiedad privada y pública, todo esto debido al rechazo a la reelección del alcalde. Los pobladores 
del distrito persistieron con sus medidas violentas (quemando llantas, tirando piedras contra el 
inmueble en el que se encontraba el alcalde, entre otros hechos) hasta que el alcalde reelecto pudo 
ser retirado del local aproximadamente a las 9:30 horas.  

Fuente: OD Huancavelica. 

DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA  
Horas antes del inicio de la jornada electoral, aproximadamente cincuenta personas bloquearon el 
puente Pachachaca en el distrito de Acoria en rechazo a la presencia de electores golondrinos, así 
como al incumplimiento de las normas electorales previas a la elección por parte de las agrupaciones 
políticas participantes.  Tras la intervención de dos efectivos de la Comisaria  se logró persuadir a 
los pobladores de levantar dicha medida con lo que fue restablecido el libre tránsito.   

Fuente: Diario Correo, OD Huancavelica.   

DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA  
De acuerdo a lo informado a través de los medios de comunicación por el ministro del Interior, 
Daniel Urresti, aproximadamente ciento cincuenta manifestantes de dicho distrito bloquearon una 
carretera en el distrito de Pomacocha, con la finalidad de evitar la votación de electores golondrinos.  

Fuente: Diario El Comercio.  
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DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES  
En el distrito de Huayllay Grande se quemaron ánforas, entre otro material electoral. Se causaron 
destrozos en el local de votación a causa de la falta de confianza en como se venía realizando el 
proceso. El personal electoral logró salir del local a las 20 horas como resultado de un plan de 
contingencia salvaguardando el sobre plomo que contenía las actas.  

Fuente: OD Huancavelica. 

DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES  
Mientras se daba el conteo de votos en el local respectivo, la población empezó a ingresar al local 
de votación generando disturbios debido a que cuestionaban como se venía realizando el proceso. 
Habrían logrado resguardar las actas con ayuda de efectivos policiales y militares.  

Fuente: OD Huancavelica.  

DISTRITO DE ANTAPARCO, PROVINCIA DE ANGARAES  
En el distrito de Antaparco, se llegó a registrar enfrentamientos entre sectores simpatizantes de dos 
movimientos políticos que participan en el proceso electoral, asimismo estas personas intentaron 
incendiar una motocicleta con la finalidad de llamar la atención de las autoridades electorales. 

Fuente: OD Huancavelica.  

DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE ACOBAMBA 
Cerca de las 23 horas del fin de la jornada electoral un grupo aproximado de cuatrocientas personas 
provistos de piedras y palos irrumpieron en el local de la IE San Francisco de Asís, hecho que no 
pudo ser repelido por las fuerzas del orden. Cinco personas resultaron heridas – dos miembros de 
mesa, un fiscalizador del JNE, un coordinador de la ONPE y un militar.  Los pobladores denunciaron 
la parcialidad de la ONPE  a favor de un candidato. Se perdió y quemó todo el material electoral, 
asimismo las pertenecías del personal de la ODPE. Los hechos se encuentran en investigación.  

Fuente: OD Huancavelica.  

HUANUCO 
DISTRITO SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑÓN 
Una turba de pobladores del distrito de San Buenaventura atacó un local de votación. Esta 
manifestación se realizó por que este sector de pobladores se encontraba disconformes con los 
resultados de la elección. Los manifestantes lograron destruir todo el Material Electoral. Según la 
ODPE no se registraron daños personales. 

Fuente: Información OD Huánuco.  
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DISTRITO QUISQUI, PROVINCIA DE HUÁNUCO 
En el distrito de Quisqui, provincia de Huánuco, militantes de una organización política atacaron el 
centro de acopio de Kichki en rechazo a los resultados de la elección que dan por ganador al actual 
alcalde (reelección). Quemaron las actas. Según la ODPE No se registraron daños personales. 

Fuente: OD Huánuco. 

DISTRITO SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO 
En el distrito de Sillapata, al finalizar el conteo de votos se generaron disturbios en dicha localidad, 
se reportaron daños al local municipal. Los pobladores del distrito denuncian la presencia de gran 
cantidad de electores golondrinos.   

Fuente: OD Huánuco, ONPE. 

DISTRITO DE JIRCAN, PROVINCIA DE HUAMALÍES  
Un grupo de pobladores quemó parte del material electoral  en rechazo a la reelección del alcalde, 
asimismo agredieron al personal de la ONPE y condicionaron su salida a la firma de un acta de 
compromiso en anular el proceso. Al día siguiente  se registraron hechos de violencia en contra de 
militantes y trabajadores de la municipalidad que denunciaron ser agredidos por un grupo de 
pobladores. 

Fuente: OD Huánuco.  

DISTRITO HERMILIO VALDIZÁN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. 
HUÁNUCO. 
Un sector de la población del distrito de Hermilio Valdizán intentó tomar local de votación debido a 
las denuncias por la presencia de electores golondrinos. Según los manifestantes estos últimos 
buscarían  favorecer al candidato a la reelección, hecho con el cual no se encontraban conformes.  

Fuente: MAD Tingo María.  

ICA 
DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUARCAPANA, PROVINCIA DE 
CHINCHA 
Un grupo de pobladores del distrito de San Pedro de Huacarpana irrumpió en los centros de votación 
y procedió a la quema total del material electoral, así mismo,  agredieron al personal del JEE y de la 
ODPE de Ica. Los manifestantes denunciaban la presencia de electores golondrinos, quienes votaron 
por Melanio Luis Ayllon Lliuya, alcalde y candidato a la reelección por el partido político Fuerza 
Popular. El 06 de octubre, más de cien simpatizantes del movimiento regional Obras por la 
Modernidad y de la Alianza Regional Independiente se movilizaron hacia la ODPE de Ica, donde 
amenazaron con ingresar al local. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para retirarlos de la zona.   
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Fuente: OD Ica. 

DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE ICA 
Un grupo de pobladores del distrito de Pueblo Nuevo irrumpió en un local de votación y procedió a 
la quema del material electoral. Personal de la ODPE logró recuperar la mitad de las actas 
electorales. Los manifestantes rechazaban la presencia de electores golondrinos el día de las 
elecciones.  

Fuente: OD Ica. 

DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA 
Un grupo de pobladores del distrito de Ocucaje irrumpió en un centro de votación y procedió a la 
quema del material electoral. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para retirarlos de la zona. Así 
mismo, los pobladores agredieron a presuntos electores golondrinos y no los dejaron sufragar. 

Los manifestantes rechazaban los resultados electorales y denunciaron la presencia de electores 
golondrinos. La PNP y el personal de la ONPE pudieron rescatar una parte de las actas electorales. 

Fuente: OD Ica. 

 
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA 
Pobladores del distrito de Juan Bautista intentaron tomar los centros de votación para destruir el 
material electoral. En horas de la mañana el hermano de uno de los candidatos habría azuzado a la 
gente para que realice las protestas.   Los manifestantes rechazaban los resultados electorales que 
daban como ganador a José Luis Quispe Saavedra, alcalde y candidato a la reelección. El 06 de 
octubre, un aproximado de cien personas protestas en los exteriores de la ODPE, exigiendo que se 
declare como ganador al candidato del partido político Fuerza Popular.  

Fuente: OD Ica. 

DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA 
Un grupo de pobladores del distrito de Los Aquijes se movilizó hacia el centro de votación para 
intentar irrumpir en el local. En comunicación con la ONPE se confirmó que el hecho no trascendió 
a más y no se registró ningún daño al material electoral. Los manifestantes rechazaron los resultados 
electorales y denunciaron la presencia de presuntos electores golondrinos.  

DISTRITO DE TATE, PROVINCIA DE ICA 
Un grupo de pobladores del distrito de Tate intentó tomar las instalaciones de un centro de votación 
para destruir el material electoral. El hecho no se concretó y la ONPE confirmó que ninguna de las 
actas electorales fue destruida. Los manifestantes rechazaron los resultados electorales y 
denunciaron la presencia de presuntos electores golondrinos  
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JUNÍN 
DISTRITO CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO 
Un grupo de pobladores bloquearon el acceso al distrito, impidiendo que algunos presuntos 
electores golondrinos puedan sufragar. Luego de la reunión entre el Fiscal Provincial de Turno de 
Huancayo, el presidente del JEE Huancayo y el presidente de la comunidad campesina Chupuro, las 
personas impedidas de sufragar pudieron acceder al local de votación. Se conoció que se 
incrementó el número de efectivos policiales para garantizar el normal desarrollo del proceso 
electoral.  
 

DISTRITO QUICHUAY, PROVINCIA DE HUANCAYO 
Pobladores de Quichuay tomaron el centro educativo de la localidad, cortaron el fluido eléctrico 
cuando se realizaba el conteo de votos, amenazaron a las autoridades de los órganos electorales y 
quemaron actas y ánforas. El motivo de los actos violentos fue la posible reelección del alcalde 
Gonzalo Párraga Camarena. Efectivos policiales de Concepción y otras localidades cercanas llegaron 
hasta Quichuay para poner orden. 

DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO 
Como resultado de los primeros datos a boca de urna que informaron de la reelección del alcalde 
Grudy Galindo Pariona  (agrupación política "Juntos por Junín") y de la presencia de presuntos votos 
golondrinos, pobladores rodearon a la institución educativa Carlos Noriega Jiménez y retuvieron por 
más de dos horas al personal de la ONPE, JEE, miembros de mesa, electores y al fiscal adjunto del 
Ministerio Público  

Los efectivos policiales usaron gases lacrimógenos y consiguieron retirar a las personas que se 
encontraban al interior de dicho plantel y recuperaron el material electoral. Se conoció que 
resultaron heridos ocho adultos  y cuatro niños. Se informó que todas las ventanas del palacio 
municipal fueron destruidas. 

LAMBAYEQUE 
DISTRITO SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 
En el distrito de Salas, provincia de Lambayeque, pobladores quemaron parte de las actas y dañaron 
el local de votación en rechazo a la reelección del alcalde. Ante estos hechos la Policía Nacional del 
Perú habría usado bombas lacrimógenas, y realizado disparos disuasivos al aire.   

Fuente: Información OD Lambayeque en comunicación con la ODPE. 
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DISTRITO DE MOCHUMÍ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE  
En el distrito de Mochumí, provincia de Lambayeque,  fue registrado un apagón que despertó en la 
población el miedo ante un supuesto fraude. Seguidamente la multitud de personas que 
aguardaban fuera del local de votación intentó tomarlo, sin embargo la PNP logró frustrar este 
intento. Se registraron actos de violencia contra el personal electoral. Asimismo, la población 
rechaza la reelección del alcalde. 

Fuente: RPP Noticias, ONPE, OD Lambayeque. 

DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO  
Población enardecida ingresó al local de votación más grande de este distrito generando actos de 
violencia y buscando al personal de la ONPE para agredirlos. Los pobladores cuestionan la 
imparcialidad del personal electoral. Asimismo, rechazan la reelección del alcalde. Se habrían 
perdido parte las actas. Se encuentran movilizándose. 

Fuente: OD Lambayeque, RPP Noticias.  

DISTRITO DE PÁTAPO, PROVINCIA DE CHICLAYO 
Tras conocerse los resultados del proceso electoral,  se realizaron enfrentamientos entre dos bandos 
políticos en el parque principal del distrito de Pátapo. Los manifestantes rechazan la reelección del 
alcalde, estuvieron a punto de tomar el local de votación,  sin embargo, personal de la Unidad de 
Servicios Especiales de la PNP se hizo presente para detener estos actos de violencia. El personal de 
la ONPE salió del lugar con el material electoral. 

Fuente: OD Lambayeque, RPP Noticias, ONPE. 

DISTRITO DE TUMÁN, PROVINCIA DE CHICLAYO  
Manifestantes de distintos partidos políticos que participan en el proceso electoral intentaron 
apoderarse de las ánforas de votación, indicando que se habría perpetrado un fraude electoral. 
Dichos manifestantes cuestionan la gestión imparcial del personal de las entidades electorales. 
Según se ha informado se ha perdido parte del material electoral.   

Fuente: OD Lambayeque, RPP Noticias.  

DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO  
Manifestantes de distintos partidos políticos del distrito de Pimentel atentaron contra los vehículos 
de la Oficina Descentralizada de Procesos electorales luego de haber intentado tomar un local de 
votación sin éxito. Tras la intervención policial se solucionó el problema.  Rechazan la reelección del 
alcalde. 

Fuente: OD Lambayeque, RPP noticias, ONPE. 
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DISTRITO DE ÍLLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE  
En dos locales de votación del distrito de Íllimo, se reportó que se han quemado las actas y material 
electoral. También se reporta que se ha agredido al personal de la ONPE cuestionando su actuar ya 
que los resultados del proceso electoral dan cuenta de la reelección del alcalde en ejercicio. 

Fuente: ONPE,  OD Lambayeque,  RPP.  

LIMA 
DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE  
Pobladores de Imperial apedrearon a cuatro vehículos en el centro de la ciudad señalando que los 
agredidos eran votantes golondrinos, quienes se dirigirían a diversos distritos de Yauyos. 

PROVINCIA DE CAÑETE 
Durante la madrugada del 5 de octubre, pobladores de Cañete retuvieron en el estadio municipal a 
treinta personas acusadas de ser electores golondrinos. Efectivos policiales intervinieron y 
consiguieron que cese la retención mencionada. Sin embargo, los pobladores insistieron que los 
retenidos no son de la zona. 

DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA DE CAÑETE 
En el tramo de la vía Mala-Yauyos, pobladores de Coayllo retuvieron diez vehículos que trasladaban a un 
numeroso grupo de personas consideradas como electores golondrinos y, de acuerdo a los pobladores 
se dirigían a los distritos de Oma, Nocay y Pilas, de la provincia de Yauyos. 

PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ 
En la Institución Educativa “Santa Cruz”, desde el inicio de la votación los pobladores del distrito 
amenazaron y amedrentaron a los miembros de mesa, a los funcionarios de la ODPE y JEE. Luego,  
impidieron ingresar a los votantes al considerarlos electores golondrinos, generando que sólo se 
instale una de las seis mesas. Luego, efectivos policiales reforzaron la vigilancia del centro de 
votación.  

DISTRITO HUANGÁSCAR, PROVINCIA DE YAUYOS 
Pobladores de Huangáscar informaron a los fiscalizadores del JEE de la presencia de personas que  
no pertenecerían al lugar. Luego, conocido el resultado de boca de urna que señaló la reelección del 
alcalde de la localidad, los pobladores lo responsabilizaron del traslado de los votantes golondrinos 
e ingresaron violentamente al único centro de votación de la ODPE de Cañete-Yauyos y destruyeron 
el material electoral utilizado. Ante ello, efectivos policiales realizaron disparos al aire y los 
protestantes cesaron sus acciones. 
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DISTRITO DE RICARDO PALMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ 
Pobladores del distrito de Ricardo Palma ingresaron al colegio “José Antonio Encinas” y quemaron 
las ánforas de votación, rechazando  la presencia de presuntos votos golondrinos. Impugnan las 
elecciones porque señalan que han detectado más de mil quinientos electores golondrinos, quienes 
han venido a votar sin residir en este distrito. 

El día 6, se produjeron protestas en los exteriores del local de la ODPE de Huarochirí motivadas por 
el pedido de anulación de las elecciones porque se habrían detectado electores golondrinos. Los 
protestantes,  exigieron que los representantes de la ODNPE emitir un pronunciamiento respecto a 
los  resultados de la elección en ese distrito.  

DISTRITO PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA 
Se produjo una marcha contra la reelección del alcalde Pedro Florián Huari. Los manifestantes 
lanzaron huevos, tomates y otros objetos contra el municipio, produciéndose un enfrentamiento 
con efectivos policiales y se lanzaron bombas lacrimógenas.  

DISTRITO DE AUCAYAMA, PROVINCIA DE HUARAL  
Pobladores se movilizaron en contra de presuntos votos golondrinos. Los manifestantes intentaron 
tomar el local de votación sin llegar a conseguirlo. 

DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL  
Presunta presencia de votos golondrinos originó movilizaciones de parte de la población quienes 
intentaron sin éxito tomar el local de votación. 

DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA DE HUARAL 
Ante la presencia de presuntos votantes golondrinos, los pobladores destruyeron el material 
electoral y retuvieron a funcionarios de la ODPE. 

LORETO 
DISTRITO DE MAZÁN, PROVINCIA DE MAYNAS 
Los simpatizantes del Movimiento de Integración Loretana y del Movimiento Mi Loreto 
protagonizaron un enfrentamiento tras conocer los resultados electorales. Los manifestantes 
intentaron agredir al personal de la ODPE y del JEE; así mismo, pretendieron incendiar la casa del 
actual alcalde y la comisaria de la zona. Los pobladores denunciaron un posible fraude electoral y 
rechazaron los resultados que dieron como ganador a Edward Reátegui Salas, alcalde y candidato a 
la reelección por el movimiento regional Fuerza Loretana.  

Los hechos de violencia dejaron como resultado siete personas heridas y una persona fallecida. Uno 
de los policías que fueron heridos sufrió el robo de su arma de reglamento. A las 2.00 am llegaron 
refuerzos policiales, quienes restablecieron el orden y la tranquilidad.  
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DISTRITO DE TIGRE, PROVINCIA DE LORETO.  
Un grupo de pobladores del distrito de Tigre intentaron tomar un centro de votación para destruir 
el material electoral. Los manifestantes fueron impedidos de ingresar por los agentes de la PNP, lo 
que originó un enfrentamiento entre las partes. Los pobladores rechazaban los resultados 
electorales que darían como ganadora a Betty Vergada Arimuya, alcaldesa y candidata a la 
reelección por el movimiento regional Fuerza Loretana. Luego de los incidentes los manifestantes 
se retiraron del lugar y no se registran más enfrentamientos.  

Fuente: OD Loreto. 

DISTRITO DE PARINARI, PROVINCIA DE LORETO 
Los pobladores del distrito de Parinari irrumpieron en los locales de votación y procedieron a la 
quema de ánforas. En medio de los disturbios un personal de la ODPE desapareció. Los 
manifestantes rechazaban los resultados que darían como ganador a Víctor Manuel García Acosta, 
alcalde y candidato a la reelección por el movimiento regional Fuerza Loretana. Miembros de la 
Marina de Guerra se movilizaron desde la ciudad de Iquitos en búsqueda de la persona 
desaparecida. 

Fuente: OD Loreto. 

DISTRITO DE CAHUAPANAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑÓN 
Los pobladores del distrito de Cahuapanas tomaron las instalaciones de un centro de votación y 
procedieron a la quema de material electoral. Los manifestantes retuvieron al personal de la ODPE 
y del JEE, así como a dos policías y cinco militares que resguardaban el local de votación.  

Los pobladores rechazaban los resultados que darían como ganador a Ricardo Pizango Tangoa, 
alcalde y candidato a la reelección por el movimiento Mi Loreto. La medida fue convocada por el 
candidato de un partido político de oposición, quien denunció un posible fraude electoral.  

Los manifestantes exigieron la entrega de las demás actas electorales a cambio de la liberación de 
los trabajadores y del personal militar. Al día siguiente fueron liberados y trasladados a la ciudad de 
Barranca (Datem del Marañón). Luego de la destrucción del material electoral, los pobladores 
retornaron a sus viviendas.    

Fuente: OD San Martín.  

PASCO 
DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA  
Pobladores que se oponían a la reelección de la alcaldesa de Puerto Bermúdez, Dina Jumanga, 
tomaron las instalaciones de la ODPE y el centro educativo “Remigio Morales Bermúdez” y 
quemaron las ánforas destinadas a ese local. No se reportaron heridos. 
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DISTRITO CONSTITUCIÓN, PROVINCIA DE OXAPAMPA 
Luego de los resultados iniciales que informaron sobre la relección del actual alcalde del distrito,-
señor Moisés Acuña, la población acudió al local de votación con la intención de destruir las cédulas 
de votación. Sin embargo, efectivos policiales de la DINCOTE y la DINADRO apoyaron a los demás 
efectivos policiales responsables del resguardo del local de votación e impidieron que se destruya 
las actas de sufragio. Se informó que se utilizó una ruta alterna para el traslado de las actas. 

DISTRITO DE TICLACAYÁN, PROVINCIA DE PASCO 
Ante los resultados iniciales que favorecían la elección del candidato Wilfredo Ángel (Solidaridad 
Nacional), partidarios del candidato Valqui Matos (Fuerza Popular) ingresaron al local de votación 
con el objetivo de destruir las actas de votación. 
 
Sin embargo, efectivos policiales apoyados por refuerzos pudieron resguardar y retirar al personal 
de la ODPE junto a las actas. Se tuvieron que utilizar bombas lacrimógenas para dispersar la turba. 

PIURA 
DISTRITO DE LA MATANZA, PROVINCIA DE MORRÓPON 
Un grupo de pobladores del distrito de La Matanza permaneció en los exteriores de tres centros 
educativos: IE Santa Rosa, IE María Parado de Bellido y la IE San Agustín, con la finalidad de no 
permitir el traslado del material electoral. Los manifestantes lanzaron piedras y objetos 
contundentes contra los vehículos que fueron a recoger las actas electorales; así mismo, el personal 
de la ODPE y del JEE no pudo salir de los centros de votación.  

Los manifestantes rechazaban la presencia de electores golondrinos en su jurisdicción, quienes 
habrían ocasionado que Nelson Mío Reyes gane las elecciones, actual alcalde y candidato a la 
reelección por el partido político Somos Perú. Los manifestantes también denunciaron un posible 
fraude electoral. 

Fuente: OD Piura. 

DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA 
Pobladores del distrito de Cristo Nos Valga tomaron las instalaciones de un centro de votación y 
procedieron a la quema del material electoral. Al lugar acudieron los agentes de la PNP para 
retirarlos del local, sin embargo, se confirmó la pérdida total de las ánforas y actas electorales. 

Los manifestantes rechazaban los resultados que darían como ganador a Ángel Agurto Pingo, alcalde 
y candidato a la reelección por el movimiento Sechura Rumbo al Progreso. 

El lunes 06 de octubre, el Comisario del distrito de Bernal señaló que en horas de la mañana los 
manifestantes se volvieron a congregar en la Plaza de la localidad, sin embargo, sólo se registró una 
marcha pacífica.  

Fuente: OD Piura.  
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DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPÓN 
Luego de enterarse que su agrupación política perdía las elecciones, más de mil pobladores del 
distrito de Yamango irrumpieron en un centro de votación y procedieron a la quema de actas 
electorales. Los agentes de la PNP trasladaron al personal de la ODPE y del JEE a la comisaria del 
lugar. Los manifestantes se movilizaron en busca de los trabajadores e ingresaron a la comisaria, lo 
que originó un enfrentamiento con los policías que resguardaban el local. Producto del 
enfrentamiento un agente policial quedó herido y un menor de edad falleció. Así mismo, los 
trabajadores y los policías tuvieron que encerarse en un calabozo para no ser heridos por los 
manifestantes.  

Los pobladores rechazaban los resultados que daban como ganador a Aquiles Córdova García, 
alcalde y candidato a la reelección por el movimiento regional Seguridad y Prosperidad.  

A las 3:00 a.m. llegaron refuerzos de la PNP, quienes procedieron al retiro de los manifestantes. Un 
representante de la Fiscalía se trasladó al lugar para corroborar los hechos y tomar las declaraciones 
de los involucrados. En la comisaria se registró el robo de una filmadora, dos cacerinas vacías, un 
modem de cómputo y doscientos cincuenta cartuchos, así como daños al inmobiliario y al material 
de trabajo. Producto de la intervención, cinco personas quedaron detenidas.   

Fuente: OD Piura. 

DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA 
Un grupo de pobladores del distrito de Ignacio Escudero realizó una movilización hacia el local de la 
Municipalidad Distrital y hacia la vivienda del actual alcalde. En la protesta, los manifestantes 
ocasionaron daños a la propiedad pública y privada. 

Los pobladores rechazaban los resultados electorales que daban como ganador a Reynaldo 
Seminario Quevedo, alcalde y candidato a la reelección por la agrupación política Unión 
Democrática del Norte.  

Al lugar acudieron los agentes de la PNP para retirarlos de la zona. Producto de la intervención 06 
personas fueron detenidas.  

Fuente: OD Piura. 

PUNO  
DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO 
El presidente del JEE de Puno informó que una turba de pobladores del distrito de Pomata, destruyó 
las ánforas y el material electoral que se encontraba en proceso de escrutinio. Refirió que se aliaron 
los diferentes grupos políticos para impedir la probable reelección del actual alcalde. 

CAUSAS ALEGADAS: Reelección de autoridad. 

Fuente: OD Puno. 
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DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR 
Un sector de la población del distrito de Santa Rosa, procedió a quemar todo el material electoral 
que se encontraba en los centro de votación. Según indicaron dichos manifestantes no se 
encontraban conformes con los resultados del proceso electoral, por lo que exigían nuevas 
elecciones. 

DISTRITO SAN JOSE, PROVINCIA AZANGARO 
Hernán Layme, presidente del JEE Azángaro informó que un grupo de pobladores ingresaron al local 
de votación, destruyendo el material electoral a excepción del sobre plomo el cual fue resguardado 
por el personal de la ONPE (razón por la cual no se anularían las elecciones). Además, comentó que 
parte del personal de la ONPE y del JNE (fiscalizador del local) fue retenido por la turba hasta  las 
primeras horas de la madrugada del día lunes 06 de octubre. La Fiscalía ya tiene conocimiento del 
hecho para su investigación. 

SAN MARTIN 
DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES  
En la IE N° 0438 Fernando Belaunde Terry, entre las 19 y 20 horas, fueron quemadas las diecisiete 
ánforas del distrito de Pajarillo, así como otros materiales electorales, por presuntos votos 
golondrinos. El representante del Ministerio Público ha registrado denuncias de agresiones en 
contra del personal de ONPE.  

Fuente: OD San Martín, ONPE. 

DISTRITO DE PISCOYACU, PROVINCIA DE HUALLAGA  
Alrededor de las 19 horas del día del escrutinio, más de cien personas irrumpieron en el local de la 
IE N° 0025 Miguel Antonio Pinedo Vásquez, logrando quemar catorce ánforas que fueron 
arrebatadas al personal de la ONPE durante el conteo de votos. Los pobladores indican que estas 
acciones fueron tomadas debido a la presencia de golondrinos. El fiscal de la provincia de Huallaga, 
William Salinas Anastacio, levantó un acta de suspensión del proceso electoral.  

Fuente: OD San Martín, Diario Voces, Diario Hoy, RPP Noticias, ONPE. 

DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA  
La población del distrito quemó parte del material electoral tras un incidente confuso con personal 
electoral, asimismo se reporta la retención de personal de la ONPE en el local de votación. Aducen 
la presencia de presuntos golondrinos durante el proceso.  Según informa personal de la ODPE, 
algunas actas pudieron ser salvadas.  

Fuente: RPP noticias, OD San Martín. 
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DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS  
La población del distrito, apostados frente al local de votación, retuvo a personal de la ONPE y el 
JNE, con la finalidad de exigir la presencia del Ministerio Publico para que declare la nulidad de las 
elecciones por presuntos votos golondrinos. Se registraron agresiones y despojo de prendas a 
personal electoral. Solamente luego que arribaran a la localidad personal del Ejército y 
representantes del Ministerio Público, el personal retenido logró retirarse a las 04:30 am. Los 
pobladores se encuentran preparando movilizaciones.  

Fuente: RPP noticias, OD San Martín. 

DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN  
Se han destruido algunas ánforas  en la IE San Pedro N° 102 durante el día del escrutinio ante el 
reporte de irregularidades durante el proceso. El día siguiente a la elección, se reunieron candidatos, 
simpatizantes y pobladores de las organizaciones políticas perdedoras del distrito con la finalidad 
de solicitar la nulidad del proceso. Se vienen movilizando.  

Fuente: OD San Martín.  

DISTRITO DE BAJO BIAVO – NUEVO LIMA, PROVINCIA DE 
BELLAVISTA  
En el IE Andrés Avelino Cáceres y en la IE Inicial 0321, del distrito de Bajo Biavo, se destruyó todo el 
material electoral ante las denuncias de presencia de golondrinos en el distrito. Asimismo, se 
reportaron acciones de violencia en contra del personal de la ODPE.  

Fuente: OD San Martín, ONPE.  

DISTRITO DE ZAPATERO, PROVINCIA DE LAMAS 
Un grupo de pobladores seguidores de las agrupaciones políticas perdedoras mostró su 
disconformidad sobre los resultados de las elecciones, que dieron la victoria al candidato por la 
reelección. También indican la presencia de golondrinos durante el proceso. Estos pobladores se 
vienen organizando con la finalidad de realizar acciones de protesta contra estos resultados.  

Fuente: OD San Martín.  

TACNA 
DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE 
En horas de la mañana del día de elecciones pobladores del centro poblado Mirave bloquearon los 
accesos, señalado que solo deberán ejercer su voto las personas residentes en la zona, y que los que 
llegasen son considerados electores golondrinos. 

Fuente: OD Tacna. 
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DISTRITO DE ITE, PROVINCIA DE JORGE BASADRE 
En horas de la tarde del día de elecciones pobladores del distrito de Ite (aproximadamente cien 
personas) se ubicaron en la parte externa del centro de votación y lanzaron huevos en contra del 
candidato Ysaúl Rivera (exalcalde del distrito de Ite), y amedrentaron a los ciudadanos que 
ingresaban a votar, señalado que solo deberán ejercer su voto las personas residentes en la zona, y 
que los que llegasen serían considerados electores golondrinos. 

Fuente: OD Tacna. 

TUMBES 
DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES 
Un grupo de pobladores del distrito de San Jacinto intentó ingresar a la Colegio Técnico San Jacinto 
para exigir la entrega de los resultados electorales. Los manifestantes atacaron a los agentes de la 
PNP con material contundente y disparos al aire. Los miembros de la policía se vieron obligados a 
usar sus armas de reglamento. Producto del enfrentamiento un policía quedó herido y una señora 
falleció tras recibir una bala. Así mismo, se registró la destrucción de un vehículo de despliegue. 

Los manifestantes rechazaban los resultados que darían como ganador a José Luis Cornejo Feijoo, 
alcalde y candidato a la reelección. El 06 de octubre se registraron movilizaciones y plantones en los 
exteriores de la oficina de la ODPE de Tumbes. 

Fuente: OD Tumbes. 

UCAYALI 
DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
Un grupo de pobladores del distrito de Masisea irrumpió en la Institución Educativa Joaquín Capello 
y en la Institución Educativa N° 64140, con la finalidad de destruir el material electoral. Pobladores 
indicaron a los medios de comunicación que la medida habría sido adoptada por los simpatizantes 
del movimiento regional Todos Somos Ucayali. Los manifestantes rechazaban los resultados que 
daban como ganador a Washington Lao Gonzales, alcalde y candidato a la reelección por la 
agrupación política Ucayali Región con Futuro. El Gobernador de la localidad señaló que se había 
intersectado a unos sujetos con cédulas marcadas, por lo que fueron detenidos por la PNP.   

Fuente: OD Ucayali, ODPE Ucayali. 
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DISTRITO DE PURÚS, PROVINCIA DE PURÚS 
Pobladores de la provincia de Purús irrumpieron en un local de votación para destruir el material 
electoral; así mismo, agredieron e impidieron la salida del personal de la ODPE y del JEE de Ucayali. 

Los manifestantes denuncian un fraude electoral y rechazan la posible reelección del alcalde. 

El coordinador de la ODPE de Purús señaló que pobladores nativos han tomado el aeropuerto 
ubicado en esa localidad, impidiendo la salida de todos los vuelos. Así mismo, no permiten el 
traslado del personal de la ODPE y de los policías destacados a la zona.  

Fuente: OD Ucayali, ODPE Ucayali. 

DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO 
Un grupo de pobladores del distrito de Iparia irrumpió en un local de votación y procedió a la quema 
de ánforas; así mismo, agredieron al personal de la ODPE. Los manifestantes rechazaron los 
resultados que daban como ganador a Pedro Saldaña Balarezo, alcalde y candidato a la reelección 
por la agrupación política Esfuerzos Unidos. El Gobernador de la zona confirmó su traslado al lugar 
de los hechos.  

Fuente: OD Ucayali, ODPE Ucayali. 


