¯ Dos bandos se
disputan palmo a
palmo lo que queda
de Acción Popular,
el partido que fue
dos veces gobierno.
Una pelea en medio
de escombros y
otra expresión del
crepúsculo de la
partidocracia

de Guevara acusó entonces a sus
"ivales de pretender presionar a
los funcionarios del organismo
electoral para que confirmen la
invalidez de La actual administraeión partidaria. El protagonista,
Edmundo del AguiLa, lo niega: "Yo
he ido al JNE para saber en qué
situación está mi partido y estuve
aeompmíado de los congresistas
García Belaunde y Miguel Román.
En la bancada opinan que es lamentable la actuación del señor
Mesias, a quien el cargo le queda
mmensamente grande",

"El partido está paralizado",
revela, sin rodeo alguno, el excongresista Mesías Guevara, presidente de Acción Popular. La agru-

Precisamente la relación entre
Mesias Guevara y García Belaunde ha entrado en etapa de diálogo. Ambos personajes ya han
conversado en dos ocasiones, el
2! de diciembre y el 6 de enero,

pación no tiene secretado general

ni personeros legales y, desde las
elecciones pasadas, existen dos
bandos que se pelean la dirigencia
*Mezías 6uevara:"Raúl Diez Canseco
del partido a dentelladas.
Uno de esos bandos lo regen- tiene elpoder económico como para
financiar todo este conflicto’.
ta Mesías Guevara y su aliado de
mayor confianza, Rafael Vásquez
!
Neyra, quien actualmente mane:ja el Consejo Ejecutivo Nacional
(CEN) sin reconocimiento oficial
del JNE. Vásquez intenta mantenerse en el cargo hasta agosto de
este afio.
El otro bando lo lideran Raúl
Diez Canseco Terry, el congresista
Edmundo del Águila y Alan Kessel del Rio, quien ha sido notificado por el JNE de que su peñodo
como secretado general ya vendó.
Este grupo reclama convocar elecciones internas lo antes posible
para elegir un nuevo secretario general que cuente con legitimidad.
"Lo que pasa es que ellos tienen el plan de hacer secretario general a Edmtmdo del Águila, para
que cambie los estatutos y haga
que Raúl Diez Cunseco asmna
la presidencia del partido y sea

*Congresista Edmundo del Águila, convertido en el archirrival de
Guevara.

*"Quieren detener la investigación
sobre transferencias de dinero hechas al partido’, dke RafaelVásquez.
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el candidato del 2o21. Cuentan
con el poder económico de Diez

Canseco, La asesoría de Edmundo
del AguiLa Morote (padre del congresista) y el control del comité
electoral", dice Mesias Guevara.
Rafael Vásquez asegura que sus
adversarios quieren utilizar las
deeeiones internas para impedir
que se continúe con una investigaelón interna sobre desvío de
fondos, "Entre el 2013 y el 2015,
mientras Keasel del Rio estuvo
al frente de h seeretaña general,
desaparecieron de las cuentas del
partido 116,ooo seles que fueron
a parar a cuentas personales de

¯ Raül Diez Canseco: ¿será derto que sueña con ser el candidato de AP el 2021 ? LY Alfredito?

pular formando un movimiento
paralelo (Avancemos) que compitió contra nosotros. Probablemente el propio Mesias le ayudó a
recoleotar firmas", señala d parlamentado.
La agresión entre los dos bandos escaló a su cota mfis alta d
militantas~, denuncia Vásquez.
Consultado por estos temas pasado 11 de diciembre cuando
el parlamentario Edmundo del Kessel del Río, acompañado de
Águila niega rotundamente los un grupo de personas, intentó
argumentos de su compañero y tomar el local central, situado en
afirma que Raúl Diez Cartseeo no el Paseo Colón. "Ese día él y unos
voiverá a postular a la presidencia.
matones quisieron apoderarse
"Respecto a mí, tengo una carrera del local violentamente. Yo me
atrincheré en el segundo piso.
partidaña de 3o años, mis ejemComo no pudieron tomar el loplos son Fernando Belaunde y mi
padre, obviamente. No sé si podrá cal, se retiraron, pero volvieron
decir lo mismo Mesías Guevara, al día siguiente", cuenta Rafael
Vásquez.
cuyo padre traidonó a Acción Po-

Al dia siguiente Kessel del Rio
logró ingresar a la sede y cambiar
las cerraduras de las puertas. Sin
embargo, Vásquez pudo retornar
el control del establecimiento horas después. "Quien debe estar en
el local es el secretario general legítimo. ¿Qué hace entonces el señor Rafael Yásquez ahl?’, responde el parlamentario Edmundo del
Aguila, justificando el ilustrado
intento de ocupar el local,
Los ánimos se volvieron a caldear cuando el partido tuvo que
elegir a sus representantes para
acudir a la reunión del Acuerdo
Nacional. En la primera semana de enero la Presidencia del
Consejo de Ministros solicitó a
la agrupación que acreditara a

las personas que asisfiñan en representación de Acción Popular.
Fuentes del partido cuentan que
comenz6 entonces un cruce de correos eleetrónicos subidos de tono
entre Mesías Guevara y Edmundo
del ÁguiLa. Mientras que Guevara
intentaba incluir a Rafael Vásquez, Del Águila presionaba para
meter en la lista a Kessel del Rio.
Cuando llegó el día de la reunión
Kessel fue impedido de entrar en
la puerta de Palacio
donde se celebró la reunión del
Acuerdo Nacional.
"Iras unas semanas de
los ánimos se volvieron a caldear
hace dos semanas, con una visita de Edmundo del Águila a las
instalaciones del JNE. El bando

luego de un encarnizado cruce de
acusaciones. "No estoy muy enterado de lo que pasa en el partido,
estoy metido más en los temas
del Congreso, pero es verdad que
hemos ~hablado’, confirmó escuetamente Garcia Belaunde, quien
precisó que coincide con aquellos
que reclaman un nuevo secretario
general. "El JNE ya resolvió, se
debe respetar eso y convocar otras
elecciones", dice.
Otro que ha preferido guardar
silencio, hastael momento, es
Alfredo Barneehea. Mesias Guevara asegura que le ha perdido la
pista y no sabe si está haciendo
vida partidaria. Rafael Vásquez,
sin embargo, no parece dispuesto a enterrar el hacha de guerra y
le exige que aclare las cuentas de
la campaña pasada y responda al
informe de la ONPE que da cuenta de un gasto no justificado de
casi medio millón de solas. "Seguimos esperando respuesta de

Barnechea’, agregó Vásquez.
Edmundo del Aguila asegura
que el excandidato presidencial
está dedicado a dar charlas en
nombre de Acción Popular en las
universidades de Lima y provincias. "Yo lo he acompañado a algunas de estas presentaciones, ahora
es un líder natural de Acción Popular", revela Del i~mila haciendo
notar que siguen contando con
Barnecbea.
Si bien el presidente del partido aseguró que la invitación a
diálogos de paz también se ha becho extensiva a Del Águila y Diez
Canseco, esto fue negado por sus
rivales. "Que no mienta, 61 no me
ha llamado ni nada. Esto se resuelve sólo con elecciones", señala
Edmundo del A~fila.
De acuerdo a la directiva actual, en los próximos dtas un
grupo de militantes denunciará
a Del Aguila ante la Comisión de
l~tica por intentar usar su cargo
ejercer presión en el JNE
en beneficio propio. La guerra
continúa mientras el partido
languidece. ¯
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