
COMUNICADO AL PÚBLICO Y NOTA DE PRENSA 

Sobre la maliciosa denuncia efectuada relativa al “regalo de un cuarto de pollo a cambio de un voto”, aclaro lo siguiente: 

1. Las publicaciones que han circulado son tendenciosas y difamantes, pues pretenden, a través de la omisión  de  

información, aparentar una compra de votos que no sólo afecta  nuestra campaña, sino que insulta a la inteligencia e 

integridad de jóvenes universitarios. 

 

2. Como parte de nuestra campaña electoral, que siempre ha buscado distintas maneras de acercar la información de 

nuestras propuestas a los electores, en las últimas semanas se ha desarrollado una aplicación denominada 

“MIKITRIVIA”; un juego a través del cual se efectúan preguntas de cultura general y respecto de las propuestas para 

mejorar el Distrito de Santiago de Surco.  

 

3. Como parte de la difusión del MIKITRIVA se realizaron visitas a las inmediaciones de las universidades para invitar a 

los estudiantes a probar dicha aplicación, premiando la puntuación que obtengan con la entrega de pulseras de 

silicona, lapiceros, consumos en restaurantes y entradas al cine. 

 

4. Resulta poco responsable y acorde con la guerra sucia que se produce en nuestro distrito, que se afirme la compra 

de votos, cuando quienes han participado del MIKITRIVIA lo hacen de manera voluntaria, incluso sin requerir que 

domicilien en el distrito de surco o que manifiesten una preferencia por el candidato MIKI TORRES. 

 

5. Invitamos a todos quienes quieren conocer las propuestas de nuestra candidatura a que de manera amena, 

descarguen dicha aplicación en sus teléfonos (actualmente disponible para sistema Android y próximamente para el 

sistema IOS). 

 

6. Exigimos en representación de los jóvenes que voluntariamente han participado de la MIKITRIVIA que los medios se 

rectifiquen pues reiteramos que ello no sólo daña una creativa campaña electoral, sino que insulta la integridad e 

inteligencia de jóvenes universitarios. 

Lima, 26 de septiembre de 2014 

Miki Torres 

 


