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Increíblemente el candidato 
por el partido político Refor-
ma y Honradez RH en el dis-
trito de Vilquechico, Rogel 
Belardo Machaca Huanca, 
estaría sorprendiendo a los 
electores al asegurar que si-
gue en carrera en estas elec-
ciones municipales, cuando 
semanas atrás desde el Ju-
rado Nacional de Elecciones 
se con� rmó su exclusión, la 
misma que fue rati� cada. 
El candidato aseguró 
en su cierre de campa-
ña que su caso está en el 

Candidato excluido sigue en campaña

Continúa en campaña.

Poder Judicial donde ha-
bría una medida cautelar.  
Existe la Resolución N.° 
00378-2022-JEE-HCNE/JNE, 
del 8 de agosto de 2022, 
emitida por el Jurado Elec-
toral Especial de Huancané, 
que excluyó a don Rogel 

Juliaca. El candidato a la 
alcaldía de la Municipa-
lidad Provincial de San 
Román, por el partido 
político nacional Pode-
mos Perú, Oscar Mama-
ni Calla, ganador de dos 
arbitrajes en representa-
ción de municipalidades, 
enfatizó que pondrá su 
experiencia en la gestión 
pública en una eventual 
gestión.
El aspirante al sillón mu-
nicipal  indicó que entre 
sus principales propues-
tas se encuentra el plan 
CIMA (Centrales Inte-

CANDIDATO A MUNICIPIO SAN ROMÁN GANÓ 2 ARBITRAJES

"No habrá borrón 
y cuenta nueva"

Yenifer Torres
redacción@gruposinfronteras.pe

toreo en las cuatro zonas 
de la ciudad, contará con 
un dron, motocicletas y 
camionetas para per-
seguir y capturar a los 
delincuentes", señaló.

gradas de Monitoreo y 
Asistencia Rápida), para 
combatir la delincuen-
cia. “Es una propuesta 
viable, implementare-
mos centrales de moni-

Belardo Machaca Huanca, 
candidato a alcalde para 
la Municipalidad Distrital 
de Vilquechico, pese a que 
apelaron, el JNE rati� có di-
cha resolución de exclusión.
El candidato aseguró a sus 
seguidores que la medida 
cautelar se llevaría adelante 
esta semana, pero Sin Fron-
teras tuvo acceso a la docu-
mentación donde la audien-
cia ha sido programada para 
el próximo 15 de noviembre 
del 2022.
RONALD VÁSQUEZ

Juliaca. En inmediaciones 
de la avenida Normal se lle-
vó adelante el cierre de cam-
paña de la agrupación polí-
tica Somos Pueblo, donde 
destacó la presencia del can-
didato al Gobierno Regional 
de Puno, Wilber Cutipa. “Va-
mos adelante con el apoyo 
de la población, estamos 
con la conciencia limpia, no-
sotros no vamos a hipotecar 
el Gobierno Regional como 
ya lo han hecho otros can-
didatos, nosotros venimos 

Promete fiscalización y trabajo por región

En cierre de campaña.

con propuestas � rmes y que 
serán de mucho bene� cio 
para la población de nuestra 
región”, señaló Cutipa acom-
pañado de sus candidatos 
para Juliaca (Jhon Espejo) 

y los demás distritos de la 
provincia sanromina, ade-
más  participaron candida-
tos a la consejería regional“. 
"Tenemos un compromiso 
con la población, lo vamos 
a cumplir porque soy hom-
bre de palabra, estamos 
preparados y capacitados 
para llevar adelante los 
destinos de la región”, seña-
ló ante la presencia de sus 
miles de seguidores quienes 
se dieron cita a este cierre de 
campaña.

Juliaca. El candidato a la 
alcaldía de Juliaca por Con-
fi a, Mario Benavente denun-
ció boicot por parte de las 
autoridades del municipio . 
"Nos han dicho que no po-
díamos pasar por la plaza 
durante el cierre de campa-
ña, hemos respetado, sin 
embargo otros candidatos 
sí pasaron por plena plaza 
de Armas", cuestionó.

Juliaca. El candidato a la al-
caldía de Juliaca por el par-
tido político Reforma y Hon-
radez (RH), Oscar Cáceres 
cerró su campaña electoral 
en la plaza Zarumilla y pro-
metió comercio, reactivación 
económica, agua, seguridad 
y otros. "El rol de un alcalde 
no es destruir, es impulsar, 
nosotros cuidaremos de us-
tedes"; indicó.

Durante su cierre de campaña 
el candidato regional por Mo-
ral y Desarrollo, Hugo Quinto 
Huamán, hizo alución a las 
declaraciones que hizo tiempo 
atrás uno de sus contrincan-
tes. "Este domingo el arbolito 
va a ganar a la 'garrapata', 
sacará cara por los hermanos 
de la región(...), aymaras y 
chechuas"; mencionó

Candidato 
denunció boicot

El "Oso" cerró 
su campaña

"Arbolito ganará 
al 'garrapata'"

Breves

Candidato prometió plan CIMA contra inseguridad.


