
Julio Guzmán y César Acuña  piden volver a participar en las

elecciones generales para elegir al Presidente de la República del Perú, próximamente.

Según los diarios limeños, consignan que el Jurado Electoral, prácticamente ha salvado

a Keyko y Kenji por disposición del JNE (Jurado Electoral).

Según el diario La República: "El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1

ayer por la mañana, en una polémica decisión, declaró fundadas las diez

tachas presentadas contra la inscripción de su candidatura. Con esta

decisión, el postulante del partido Todos por el Perú (TPP) queda con un pie

fuera de la presente contienda hacia la presidencia. Algunos analistas

consideraron que tres jueces habían decidido por millones de ciudadanos".

En lo que se refiere a César Acuña, el JEE de Lima Centro 1 decidió por unanimidad

que el candidato sea excluido del proceso electoral por haber entregado dinero a

pobladores de Chosica y Piura en febrero último.

En todo caso figura en primer lugar en las elecciones la Sra.

Keiko Fujimori.

Según declaraciones a la prensa, el diario "El Comercio" comenta que la candidata

presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que "toma con cautela" la última

encuesta de CPI, que la ubica primera en intención en voto con el 32,1% para las

próximas elecciones.

Durante una actividad en Áncash, Keiko Fujimori comentó que toma los resultados con

"prudencia y humildad" y que el primer lugar "no la pone en una situación cómoda"

porque el escenario "puede cambiar".

"Agradecemos el respaldo del pueblo a Fuerza Popular, que nos da la

confianza con más del 30%. Esto nos lleva a seguir trabajando, a seguir

viajando, a seguir escuchando. Pero sobre todo hablarle a la gente con la
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verdad. El pueblo peruano está cansado de tantas promesas, de tantas

mentiras. Queremos recuperar esa confianza del pueblo", señaló a la prensa.
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