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CÉSAR ACUÑA. JEE LIMA CENTRO 1

Excluyen a aspirante
presidencial de APP
Partido político impugnará decisión, que calificó de arbitraria.

E

l Jurado Electoral Especial
(JEE) Lima Centro 1 excluyó al candidato César
Acuña de la plancha del partido
Alianza Para el Progreso (APP),
tras rechazar la posibilidad de
que se pueda subsanar la omisión que se detectó en la declaración jurada de bienes y rentas
que presentó al no incluir un
lote en La Molina.
Si el Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) confirma la
decisión, quedaría fuera de la
carrera electoral.
El JEE Lima Centro también rechazó que esta falta
pueda ser subsanada con
una anotación marginal, tal y
como planteó el personero legal de APP.
El ente electoral, al concluir que César Acuña omitió información en su hoja de
vida, también rechazó como
improcedentes las postulaciones del resto de su plancha presidencial, conformada
por la excongresista Carmen
Omonte como primera vicepresidenta y el exlegislador
Luis Iberico como segundo vicepresidente.
Pocas horas después de conocer la noticia y a través de un
comunicado, el partido Alianza
Para el Progreso (APP) aseguró que apelará la decisión que
tomó el JEE Lima Centro 1, la
cual calificó de arbitraria.
“La decisión del JEE Lima
Centro está siendo inmediatamente apelada por nuestra
personería legal. Confiamos
en que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones corregirá de plano el error cometido

Suerte política de Acuña en manos del JNE.

DEBIÓ TENER PREVISIÓN
  “El candidato a través de su personero legal debió tener la
diligencia y previsión de consignar la propiedad del inmueble,
en todo caso en el rubro IX de información adicional conforme
lo regula el literal c) del artículo 20 del Reglamento, como sí lo
hizo al consignar respecto a otro bien inmueble”, evaluó el JEE.

por la primera instancia, por
lo que nuestro candidato presidencial, César Acuña Peralta, seguirá en carrera hacia la
presidencia del Perú”, indica
el documento.
Asegura que el organismo
electoral no ha respetado normas transitorias para el presente proceso electoral, como

por ejemplo que la responsabilidad de obtener información pública es de la autoridad
electoral a través de sus sistemas informáticos.
“No se puede responsabilizar al candidato de la omisión
de una información que proviene de una fuente oficial”, asegura el partido.

ENCABEZADA POR ALBERTO BEINGOLEA

Inscriben fórmula de gobierno del PPC
El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1
inscribió la fórmula de candidatos a la presidencia y
vicepresidencias del Partido
Popular Cristiano (PPC) para
participar en los comicios del
11 de abril del próximo año.
La resolución del organismo electoral señala que,
habiéndose realizado la publicación de la solicitud de
inscripción de la fórmula de

candidatos y habiendo transcurrido el periodo para la interposición de tachas, sin que
se hayan efectuado observaciones.
En ese sentido, resuelve
inscribir la fórmula de candidatos integrada por Alberto
Beingolea Delgado, como aspirante a la Presidencia; Lucía
del Pilar Ledesma Martínez
de la Cruz, para la primera vicepresidencia, y David Vera

Trujillo, para la segunda vicepresidencia.

JNE RECHAZA APELACIONES

Apra se queda sin candidatos
al Parlamento por Lima
El Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) rechazó los
pedidos que envió el Partido
Aprista Peruano para que se
le permita inscribir las listas
de candidatos al Congreso
fuera de plazo, con lo cual se
confirma que no tendrán postulantes para el Legislativo
más que en Arequipa, Junín
y para peruanos en el extranjero.
El Apra solicitaba la apertura del Sistema Declara, a
través del cual tenían que
presentarse los documentos
necesarios para la inscripción
de los postulantes al Parlamento por Lima y otros distritos electorales.
Los jurados electorales
especiales de Chiclayo, Moquegua y Chachapoyas declararon improcedentes los
pedidos que presentó el Partido Aprista para que se abra
el Sistema Declara y se pueda
completar la inscripción, lo
cual fue ratificado por el JNE.

En tal sentido, las listas de
postulantes apristas al Parlamento que fueron presentadas ante estas entidades
seguirán sin ser inscritas para
participar en los comicios de
abril.

