
Elecciones Municipales y Regionales 2018 

Segunda Vuelta Electoral 

 

Como está instituido, la segunda vuelta electoral es para elegir al Gobernador 

regional, participan los candidatos con las más altas votaciones de la Primera vuelta. 

En el caso concreto de la Región Cajamarca, según los resultados emitidos por la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, tenemos: 

 

 

Expresados en forma cuantitativos los resultados mostrados en el gráfico de los dos 

partidos políticos con la más alta votación: 

SÍMBOLO ORGANIZACIÓN POLÍTICA TOTAL 

% 

VOTOS 

VÁLIDOS 

% VOTOS 

EMITIDOS 

 

ALIANZA PARA EL PROGRESO 146,387 23.43 18.23 

 

ACCION POPULAR 133,731 21.40 16.65 

Fuente. Portal de la ONPE 

https://resultados.onpe.gob.pe/EleccionesRegionales/ReGobVic


En consecuencia, participan para la segunda vuelta electoral, en la Región Cajamarca, 

los partidos políticos “Alianza para el Progreso” y “Acción Popular” con sus 

candidatos: Ing. Walter Benavides Gavidia e Ing. Mesías Antonio Guevara 

Amasifuen, respectivamente. 

Corresponde al electorado elegir, en las justas electorales del 09 de diciembre, quién 

de ellos debe ser el próximo Gobernador de nuestra Región Cajamarca.  

La web, Cajamarca-Sucesos - CaSu, atenta al devenir de nuestra Región, entrega 

a los amables visitantes la sección: “Segunda vuelta electoral”, con la única razón 

de dar a conocer la trayectoria personal y profesional de ambos candidatos -aptos para 

la segunda vuelta-, para ello, invitamos públicamente a los Srs. Candidatos, a sus 

personeros, a sus simpatizantes y al pueblo de la Región Cajamarca en general, nos 

envíen toda la información que estimen por conveniente para este menester que será 

publicada fielmente; y bien informados, tendremos oportunidad de tomar una buena 

decisión para emitir nuestro voto en aras de la salvación de la Región Cajamarca, 

rescatarla del último lugar de pobreza en la que se encuentra sumida, según las 

estadísticas proporcionadas por el INEI, por estas y otras razones comprendemos que 

está en riesgo el futuro de nuestra Región y esta es nuestra principal motivación. 

Saludamos y felicitamos a los Srs. Candidatos que pasan a la Segunda vuelta electoral 

y les garantizamos la imparcialidad de CaSu, por ser una página totalmente 

independiente. 

Juan C. Paredes Azañero 

Director de CaSu 

https://peru21.pe/peru/cajamarca-region-pobre-potencial-minero-405353

