
• Foro de debate 
• Ver tema 

• Iniciar un nuevo tema 

Tema: Elecciones y Calidad de Candidatos  

Responder al tema 
Mostrar todas las 27 entradas. 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Como Sociedad organizada, 
debemos pedir a los Partidos Políticos y/o Movientos 
Políticos, poner mas filtros para los postulantes a 
candidatos para estas próximas elecciones: 
Examen toxicológico y Examen Psicológico. 
Crear el marco legal o que acepten voluntariamente como 
prueba de querer servir a los ciudadanos y no servirse de 
los cargos. 
 
Sanciones administrativas, ademas de lo Civil y Penal. 
Inhabilitación permanente a representarnos y que sea en 
acto público en presencia de la Sociedad en su Conjunto. 
 
A los Partidos Políticos y/o Movimientos Políticos por 
responsabilidad compartida, no podrán presentar 
candidatos para esas localidades o cargos por dos 
periodos. 
 
y otras mas que ustedes puedan aportar o mejorar las 
expuestas. 
Saludos 
Vecino Solidario 
www.vecinosolidario.jimdo.com 
as.vecinosolidario@gmail.com 
Teodoro Alfredo Sosa Rodriguez 
DNI 07908003 

El 26 de marzo a las 14:42 

•  

Hugo Vasquez Excelente propuesta Alfredo, Porque no 
traen a nuestros profesionales exitosos en el extranjero?, 
ellos tienen mucho que aportar, nuestros talentos estan q 
se fugan hace años...  

El 18 de abril a las 15:16 � Denunciar 

•  



Alfredo Sosa Rodríguez Hugo, Gracias y un saludo, 
efectivamente no les interesa, mas bien tienen miedo por 
obvias razones. 
Alfredo 

El 19 de abril a las 19:04 � Eliminar mensaje 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Gracias Anddy, nuestra tarea es, 
proponerlas en nuestro entorno, para que nuestras 
amistades aporten y le den forma a esta propuesta para 
llevarla al congreso. lo mas pronto. 
Alfredo 

El 20 de abril a las 10:26 � Eliminar mensaje 

•  

Hugo Vasquez Que gusto dio ver a belmont leyendo el 
proyecto q sancionara a los medios de informacion 
(llamados basura), habra q estar atentos y seguir fuertes 
para que sea una realidad 

El 22 de abril a las 21:04 � Denunciar 

•  

Hugo Vasquez Pienso que debemos comentar mas acerca 
del voto informado, la importancia de nuestro voto y 
lograr congruencia en el electorado acorde a un plan de 
gobierno bien sostenido. quiza no darle tanta importancia 
a las encuestas que van con otros propositos,  

El 23 de abril a las 23:02 � Denunciar 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Hugo, nuestra propuesta debería 
sumarse al voto informado, pero debemos ser claros hay 
que plantearlo ante el congreso para que le den el marco 
correspondiente y pase de condición de voluntario a 
obligatorio con las sanciones correspondientes. 
Alfredo. 
 
JNE LANZA CAMPAÑA “VOTO INFORMADO” 
 
- El presidente del ente electoral, Dr. Hugo Sivina Hurtado, 
invocó a la sociedad civil y medios de comunicación a 



sumarse a esta iniciativa  
 
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Dr. 
Hugo Sivina Hurtado, lanzó hoy la campaña “Voto 
informado”, cuyo propósito es proporcionar a los 
ciudadanos herramientas e información que les permitan 
conocer mejor a los candidatos y así tomar una decisión 
más fundamentada a la hora de votar en las elecciones 
regionales y municipales del 2010 y en las elecciones 
generales del 2011. 
 
En un acto que se realizó en la sede institucional con 
presencia de los miembros del Pleno, el Dr. Hugo Sivina 
Hurtado subrayó que es importante que se supere la falta 
de transparencia en la información sobre las 
organizaciones políticas y las listas de candidatos, y que 
se reduzca el desaliento y desinterés de los electores 
cuando participen en cada proceso electoral. 
 
“El JNE no puede limitarse a velar por el cumplimiento 
formal y ritualista de las normas electorales. Como parte 
de sus funciones educativas, y desplegando un gran 
esfuerzo nacional, debe generar las mejores condiciones 
para la existencia de un sufragio libre, informado y 
conciente de los ciudadanos”, enfatizó. 
 
Dijo que, por ello, se decidió emprender esta cruzada por 
el voto informado, cuyo éxito también dependerá del 
respaldo que le brinden la sociedad civil y los medios de 
comunicación. 
 
El presidente del JNE sostuvo que la iniciativa del voto 
informado debe funcionar como una palanca poderosa 
para ayudar a forjar una ciudadanía más conciente y un 
sufragio más reflexivo. 
 
Por su parte, el secretario técnico del proyecto “Voto 
informado”, Dr. José Manuel Villalobos, precisó que la 
campaña tiene como objetivo facilitar a los electores 
herramientas que les permitan comparar y elegir mejor a 
sus representantes, así como promover que adquieran el 
interés de buscar y analizar la información antes de votar. 
 
Pacto Ético Electoral 
 
Manifestó que el Pacto Ético Electoral, que representa uno 
de los pilares de la campaña “Voto informado”, es una 
herramienta de buena práctica política que propiciará 
entre las organizaciones políticas y los candidatos nuevas 
pautas de comportamiento ético a través de los 
compromisos que asuman. 
 
Entre los compromisos que deben asumir las 
organizaciones políticas mencionó al de candidatos 
transparentes, que consiste en la presentación de 
información sobre su vida política, sobre sus 
antecedentes, sus declaraciones juradas de bienes y 
rentas. 



 
De igual manera, dijo, el PEE promoverá, a través de un 
taller dictado por UNICEF, que los postulantes presenten 
planes de gobierno viables que pongan énfasis en 
políticas sobre desarrollo humano e infancia. 
 
Expresó que Cuentas claras, otro de los compromisos 
que asumirán las organizaciones políticas al firmar el 
Pacto Ético, tiene como propósito que dichas 
agrupaciones entreguen información clara y oportuna 
sobre las fuentes de financiamiento de sus campañas. 
 
Villalobos señaló que como parte de los acuerdos con los 
partidos políticos, también se suscribirá un acta en la que 
estos se comprometerán a realizar debates de ideas y 
programas, dejando de lado las agresiones e insultos. 
 
Dentro de la línea de “Voto informado”, el JNE promoverá 
un debate electoral en diversas regiones del país para 
lograr de este modo la conjunción de candidatos, 
electores y autoridades que puedan debatir sobre las 
obras y acciones que deben ser priorizadas o las que han 
sido secularmente dejadas de lado. 
 
Igualmente se considera la pronta presentación pública 
del nuevo formato diseñado por el JNE para lograr una 
mejor información que deberá ser consignada por cada 
candidato en la hoja de vida (declaración jurada de vida).  
 
Pacto Social 
 
A través del Pacto Social, que es la otra gran columna de 
la campaña por el “Voto Informado”, el JNE buscará 
establecer acuerdos con representantes de la sociedad 
civil (empresas privadas, organismos del Estado) y 
medios de comunicación para que apoyen la difusión de 
esta campaña, con el propósito de que los electores 
conozcan mejor a los candidatos, sus planes de gobierno, 
sus proyectos e ideas. 
 
El objetivo es empoderar a los electores como agentes de 
cambio en el ejercicio de su condición de ciudadanos 
para mejorar, de ser así, la calidad de la representación 
política de nuestro país. 
 
Fuente Web JNE 
Alfredo. 

El 24 de abril a las 20:50 � Eliminar mensaje 

•  

Hugo Vasquez Totalmente de acuerdo Alfredo esto debe 
ser aprobado por el congreso que tenga la mayor 
relevancia, por otro lado poner sancion a las 



encuestadoras que lo unico que hacen es persuadir la 
opinion y manipular el proceso electoral.  

El 25 de abril a las 8:35 � Denunciar 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Anddy y Hugo, un saludo, Lo 
cierto es que una sociedad como la nuestra que carece de 
una fortalecida Identidad Nacional, es fácil manipular 
opinión, no solo con las encuestas, tenemos otras formas 
entre medias verdades, desviación de las 
investigaciones,etc. que terminan por confundir al 
electorado, si nos dan a elegir entre dos o mas aparatos 
fallados, definitivamente no funcionaran bien, y en el caso 
de elecciones para gobernantes el riego país es muy 
grande. Es por este motivo que mantengo mis dudas con 
relación al voto facultativo, no se cual sea peor, el voto de 
gente desinformada o los votos de los que no votaron. 
Primero Educación, Comunicación, Capacitación, Normas, 
Control y Sanciones. 
Para que funcione una real reestructura en Educación, si 
empezara hoy veríamos resultado después de 20 años 
mínimo. por eso es necesario poner filtros para disminuir 
el riesgo. 
Alfredo 

El 25 de abril a las 21:28 � Eliminar mensaje 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Anddy, te felicito y gracias por 
sustentar tan bien tu posición, ademas que es tan cierto 
que nuestra constitución es violada hasta por el mismo 
Tribunal Constitucional, Congreso y demás Poderes del 
Estado. claro esto debe cambiar Ya, pero el camino es o : 
pasa por La Educación, Comunicación, Capacitación, 
Normas, Control y Sanciones. 
 
Aun así, con voto facultativo, si se tiene por elegir entre 
uno malo y otro peor, el panorama o resultado tampoco 
cambia, si, no pedimos que los Partidos y Movimientos 
mejoren la calidad de candidatos; y esto se logrará con La 
Educación, Comunicación, Capacitación, Normas, Control 
y Sanciones. 
 
Alfredo. 

El 26 de abril a las 17:24 � Eliminar mensaje 

•  



Alfredo Sosa Rodríguez Joaquin, un saludo, los mismos 
serán mientras la sociedad en su conjunto no pida y se 
apruebe en el congreso, los filtros antes indicados, verán 
que muchos no pasarán las pruebas, ya avanzamos algo, 
lo demás es supervisar el comportamiento de los 
elegidos.y esto se logrará con La Educación, 
Comunicación, Capacitación, Normas, Control y 
Sanciones. 
 
Alfredo 

El 28 de abril a las 14:49 � Eliminar mensaje 

• Publicación Eliminada 

El 28 de abril a las 20:16 

•  

Jorge Luis Vecco Varillas SEñores disculpen ...pero deseo 
referirme al asunto de la manipulacion de votos ...con los 
sistemas aplicados y por las manifestaciones vertidas por 
el presidente Garcia hay un peligro latente ...y que 
esperan los grupos politicos ante esto ...que se consuma 
una vez mas la trafa ...en la votaciòn ...como se pudo 
observar en las ultimas elecciones existieron mas de una 
coincidencia ...ajustada ...manipulada por los 
profesionales en trafas y tinterilladas ...pongamos mucho 
ojo ..en esta posibilidad...por que la corrupciìon esta 
moviendo millones de dolares y prepara el terreno para 
que se consuma una vez mas la trafa...tenemos que ser 
mas que los corruptos que se oponen a un cambio 
profundo en nuestra sociedad ...Abajo la derecha 
cavernaria y abajo la izquierda radical, abajo la lucha de 
clases ...primero el Perù...segundo el Perù y tercero el 
Perù...adelante amigos ...se hacerca el gran dìa .  

El 04 de mayo a las 11:45 � Denunciar 

•  

Jorge Luis Vecco Varillas La persona comun y corriente 
no cree YA EN CUESTIONES MUY FORMALES 
...APARENTEMENTE las instituciones que tienen que velar 
por el desarrollo normal de las elecciones estan creando 
un mecanismo MAS ...DE JUSTIFICACIÒN PARA LA 
IMPUNIDAD DE LO QUE PRETENDE 
gARCIA...CONTINUO.,,, 

El 04 de mayo a las 11:54 � Denunciar 



•  

Hugo Vasquez Tienes razon siempre hay peligro de 
fraude, puede ser en el sistema informatico, via fuerza 
armada con con el material electoral. otra cosa los 
miembros de mesa muchas veces ni saben hacer el 
conteo, y son sorprendidos por los personeros en el 
momento del escrutinio. 

El 05 de mayo a las 22:11 � Denunciar 

• Publicación Eliminada 

El 06 de mayo a las 14:24 

•  

Diego Fuchs A ese pro rojo lo desalojaron por querer 
reclutar a estos resentidos en su movida antiheroes 

El 06 de mayo a las 16:10 � Denunciar 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez un saludo a todos, a parte de la 
valida desconfianza en una democracia débil y corrupta, 
nos queda fortalecerla y hacerla digna; con propuestas 
desde la sociedad civil que logren controlar justo estas 
brechas, diferencias en todos los sentidos. mientras que 
conversemos con nuestras amistades que tanto puedan 
aportar a estas propuestas y sea cada día mayor la 
necesidad de cambio para bien, entonces esa es nuestra 
tarea, y no dejar que nos ganen al desalentarnos y pensar 
que no se puede hacer nada para mejorar. 
Alfredo 

El 06 de mayo a las 17:57 � Eliminar mensaje 

•  

Hugo Vasquez muy bien dicho alfredo, hay que que 
concentrarnos en un problema y darle solucion, que 
sabes del proyecto de belmont en el congreso??, y asi 
avanzar de uno en uno haciendo propuestas importantes, 
todo de golpe es imposible.saludos 

El 06 de mayo a las 20:59 � Denunciar 



•  

Joaquin Bravo dicen que respetan la democracia la 
libertad y han borrado mis mnesajes  

El 06 de mayo a las 23:01 � Denunciar 

•  

Joaquin Bravo mi opinion la repito y espeor que no la 
berren es que en mi opinion siempre estan llos mismos 
politicos de siempre como del castillo , cabanillas , mulder 
los fujimoristas ,belmont , belanunde 
en mi opinión las mismas cagadas de siempre somos 29 
millones de peruanaos y me pregurto que no hay otras 
personas que sean capaces de liderar de trabajar por el 
peru con el cuento de que sirven al pais para mi solo se 
llena billegas hasta cuando 

El 06 de mayo a las 23:06 � Denunciar 

• Publicación Eliminada 

El 07 de mayo a las 15:05 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Joaquin un saludo, esto seguirá 
dentro de esta débil democracia, hasta que buenos 
peruanos con sus buenas acciones derrotemos la 
corrupción, solo, si sumamos podremos lograrlo, aquí hay 
que unirnos por nobles objetivos e involucrar a nuestros 
amigos derrotar al desaliento (esto no va cambiar, mejor 
no hago nada), tenemos que avanzar unirnos mas. 
Hugo mis saludos, tu preocupación por el proyecto de 
Belmont, en realidad es parte de algo que es mas grave; la 
pregunta sería ¿Porque hay tv basura o indigna o como la 
queramos llamar? fundamental sería cambiar el origen de 
donde se engendran estos males, pero no deja de ser 
buena la inquietud y valida como prospecto político para 
una próxima candidatura, ¡midiendo fuerza! esta en pleno 
entrenamiento, pero sus colaboradores aun andan 
tímidos, para tocar temas como el este foro, aun 
habiéndoselo pedido vía correo, por ejemplo a mi no me 
interesa y es irrelevante que mencione mi nombre ante 
cámara, como lo hizo, a mi me parece que deberían leer 
las propuestas y ponerlas a teléfono abierto, para que 
opinen los demás peruanos. Pero es su negocio, ahora 
bien si cada uno de nosotros de este foro se lo 
solicitamos puedan que les entre valor y lo propongan, 
por ejemplo esa es la formula si mas lo solicitamos mas 
fuerza así de simple matemáticamente hablando.  



suerte y sigamos conversando en nuestros entornos con 
fe y esperanza, pero principalmente con entereza 
sabiéndonos capaces de lograrlo. 
Alfredo Sosa 

El 08 de mayo a las 15:52 � Eliminar mensaje 

•  

Joaquin Bravo señor alfredo yo no kiero que belmont 
participe en las proximas elecciones me parece un 
politico más del monton sin ideas nuevas y para mi no 
hizo nada improtante cuando fue alcalde . habla de la 
libertad y democracia y me han borrado mis mensajes 
anteriores que he publicado a usted le parece eso 
correcto 

El 08 de mayo a las 20:28 � Denunciar 

•  

Hugo Vasquez Alfredo, yo no estoy de acuerdo que rbc 
haga encuestas en el facebook, para que ? o para quien ? 
habra auspiciador oculto?. Lo de las denuncias esta bien, 
pero alli no debe quedar la cosa, como digo se presento el 
proyecto de ley y que ha pasado, no podemos pensar en 
otro problema sin haber resuelto el primero.. saludos 

El Domingo a las 11:02 � Denunciar 

•  

Jorge Luis Soto Leon PARA MI YO CREO KE LOS 
POLTIKEROS DE SIEMPRE DEBERIAN IR AL BAUL DE 
LOS RECUERDOS SE DEBE RENOVAR LA CLASE 
DIRIGENCIAL CON GENTE JOVEN FUERA CABANILLAS 
DEL CASTILLO BARBA CABALLERO ES ALGO 
CHISTOSO QUIERE POSTULAR A JAIME BAYLY ES LO 
MAS RIDICULO KE HE PODIDO OIR UN FELIPILLO DE 
PACOTILLAS QUIERE SER PRESIDENTE Y PARA COLMO 
UN POBRE HOMBRE COMO BARAB LO APOYA KE 
RIDICULO ESO HASTA DA RISA  

El Lunes a las 21:24 � Denunciar 

•  

Alfredo Sosa Rodríguez Amigos; en esta vida hay de todo, 
pero nosotros debemos marcar la diferencia, con nuestras 



buenas acciones, por ejemplo apoyar lo que es bueno, sin 
dejar de analizar el origen y preparar alternativas para 
cambiarlo, utilizando los medios legales dentro de nuestra 
débil democracia, juntos plasmar soluciones no en contra 
de las personas si no mas bien mejorando el sistema 
cerrando brechas no dando lugar que esta calidad de 
candidatos nos gobiernen. es una tarea que significa para 
muchos sacrificio, dar horas, pero estamos en la 
obligación moral porque aquí vivimos, nuestros hijos y 
debemos dejar un país mas justo y solidario. 
Felicito a cada uno de los que intervienen en este foro, 
debemos al margen de las dificultades compartir con mas 
personas estas inquietudes y reflexiones, solo así 
lograremos tener mejores candidatos y por lo tanto 
mejores gobernantes.  
Lo elemental es tener mejor calidad de candidatos, 
nosotros la sociedad civil debemos pedirlo, pues 
nosotros no estamos subordinados como los militares a 
jefaturas adjuntas que no dejan salir las ideas y 
voluntades de tantos peruanos que quieren otro tipo de 
patria. 
Pero insisto, todos sabemos de las debilidades de nuestro 
sistema, hay que trabajar para mejorar muchas veces en 
contra de nuestros intereses personales, esto no lo 
entiende la mayoría de "Políticos". 
Alfredo Sosa 

Hace 2 minutos � Editar publicación � Eliminar mensaje 

 
Responder 
 


