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Escultura “Pareja de bailarinas”, de bronce y platinado. Data del año 1920 
aproximadamente y se encuentra en la Sala de Embajadores del Palacio Legislativo.
Foto: Víctor Vásquez.
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E
l fútbol unió a nuestro país como quizás no lo pudo hacer cuando 
participó en sus cuatro anteriores campeonatos mundiales: 
Uruguay (1930), México (1970), Argentina (1978) y España 
(1982). El pase al mundial Rusia 2018 se definió contra Nueva 

Zelanda, en un encuentro que mantuvo en vilo a millones de peruanos, 
no sólo en nuestra patria sino también fuera de ella. 

Estamos seguros que nuestros aguerridos jugadores, dirigidos por 
el profesor Gareca, harán uno de los mejores papeles de la historia 
de nuestro seleccionado nacional. En el Parlamento, les rendimos un 
cálido homenaje para felicitarlos y testimoniarles nuestra fe y esperanza 
en que dejarán en alto a nuestro país. 

Mientras tanto, el trabajo legislativo se intensificó con la aprobación de 
importantes leyes en favor de la población, entre ellas la que ordena 
de manera definitiva el Régimen de Pensiones del Personal Militar y 
Policial, que a la fecha suman cien mil personas.

También la que otorga por única vez beneficios póstumos a los bomberos 
fallecidos en actos de servicio. A sus familiares se les entregará una 
suma equivalente a cincuenta Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
que a la fecha asciende a 202,500 soles, y una pensión a favor de los 
hijos menores de edad, mayores de edad con incapacidad.

Igualmente, continuamos con la reforma electoral y aprobamos 
modificar varias leyes, entre ellas, la ley orgánica de elecciones, las de 
elecciones municipales, regionales, organizaciones políticas, y la ley de 
contrataciones del Estado. A estas se suma la ley que excluye a los 
condenados por los delitos de terrorismo sin excepción, tráfico ilícito 
de drogas, corrupción y violaciones sexuales, para que participen como 
candidatos en las elecciones municipales y regionales programadas 
para el próximo mes de octubre. 

Nuestro trabajo continúa sin tregua ni pausa, tanto en nuestras sesiones 
de comisiones y el Pleno, como también en todo el país a través de 
cada uno de los representantes de cada región, a la que regresan 
durante la semana de representación para atender a sus coterráneos 
directamente. Estamos al servicio de nuestro pueblo siempre.

FE Y 
ESPERANZA 
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E
l Ejecutivo promulgó el 9 de enero 
del presente año, la Ley Nº 30717 
que excluye a los condenados 
por los delitos de terrorismo sin 

excepción, tráfico ilícito de drogas, 
corrupción y violaciones sexuales, para 
que participen como candidatos en las 
elecciones municipales y regionales 
programadas para el próximo mes de 
octubre.

La norma, que fue aprobada ese mismo 
día en la sesión matinal del Congreso, 
y publicada en el diario Oficial El 
Peruano en una separata especial, 
modifica la Ley Nº 26859, ley orgánica 
de elecciones, la Ley Nº 27683, ley de 
elecciones regionales; y la Ley Nº 26864, 
ley de elecciones municipales, con la 
finalidad de promover la idoneidad de 
los candidatos a cargos.

Los congresistas aceptaron 
multipartidariamente la observación 
remitida el pasado mes de diciembre 
por el Poder Ejecutivo a la autógrafa 
correspondiente que planteó corregir 
el texto original que exceptuaba 
de esta prohibición legal a aquellas 
personas que fueron objeto de 
indulto razonado. 93 legisladores se 

NO SERÁN 

pronunciaron a favor, 9 votaron en 
contra y uno se abstuvo.

La presidenta de la Comisión de 
Constitución, Úrsula Letona (FP) 
sustentó el dictamen que recomendó 
que el Parlamento se allane a la 
observación y acto seguido se inició un 
amplio debate plural con participación 
de los legisladores Alberto de Belaunde 
(NA); Gino Costa y Vicente Zeballos 
(NA); Javier Velásquez Quesquén (CPA); 
Marisa Glave, Indira Huilca, de Nuevo 
Perú; Marco Arana, Maria Elena Foronda 
y Wilbert Rozas, de Frente Amplio; Edwin 
Donayre (APP) y, finalmente,  Héctor 
Becerril, Luz Salgado, Edwin Vergara, 
Lourdes Alcorta, de Fuerza Popular.

Tanto De Belaunde como los 
legisladores del Frente Amplio opinaron 
que sí deberían participar como 
candidatos en los próximos comicios 
electorales aquellos que fueron objeto 
del denominado “indulto razonado” 
porque recibieron una injusta condena 
por terrorismo. Marisa Glave e Indira 
Huilca (NP) tuvieron opinión similar.

Velásquez y Becerril retrucaron ese 
argumento alegando que la comisión 

CANDIDATOS
Terroristas, corruptos y narcotraficantes no 

participarán como candidatos en las próximas 
elecciones municipales y regionales 2018

que en la segunda mitad de la década 
de los noventa presidió Hubert Lanssiers 
y que detectó que muchos inocentes 
fueron presuntamente condenados 
injustamente por el delito de terrorismo 
“de ninguna manera reemplazó al 
Poder Judicial. 

¡Acá no podemos hacerle el juego 
al terrorismo! Esa figura del indulto 
razonado fue una creación doctrinaria 
por aquellos que veían a los terroristas 
como adversarios políticos cuando en 
realidad son hordas de criminales”, 
expresaron.

“Me parece muy bien la observación 
que ha hecho el Poder Ejecutivo. Ese 
indulto razonado no nos obliga de 
ninguna manera. Así como somos 
firmes para impedir que los condenados 
por corrupción no sean nuevamente 
autoridades políticas elegidas por el 
voto popular, ¿por qué los indultados 
por terrorismo --que muchos de 
ellos no han tenido la posibilidad de 
arrepentirse y siguen actuando- les 
vamos a habilitar el camino para que 
sean candidatos? ¡No! La democracia 
no puede ser boba”, dijo Velásquez 
Quesquén.
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¡SE HIZO

JUSTICIA!
Parlamento restituye las 

pensiones de militares y policías

V. Vasquez
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E
l Congreso de la República 
atendió el reclamo justo de más 
de cien mil pensionistas de las 
Fuerzas Armadas y Policiales, al 

publicarse el 21 de noviembre de 2017, 
en el diario Oficial “El Peruano” la Ley 
N° 30683 que modifica el Decreto 
Legislativo N° 1133, Decreto Legislativo 
para el ordenamiento definitivo del 
Régimen de Pensiones del Personal 
Militar y Policial, a fin de regular las 
pensiones de los jubilados del Decreto 
Ley N° 19846.
 
Un día antes, el titular del Poder 
Legislativo, Luis Galarreta, firmó la 
autógrafa en presencia de los jubilados 
militares y policías, y recordó que como 
vocero, en el periodo parlamentario 
pasado, recibió la directiva de la 
lideresa de Fuerza Popular de sacar 
adelante esta Ley. “Lo asumí como 
vocero y lo cumplo como presidente 
del Congreso”, afirmó.
 
Durante el acto que se realizó en la 
plaza José Faustino Sánchez Carrión, 
aclaró que esta ley no cambia el régimen 
pensionario, y que se está corrigiendo 
una injusticia con una insistencia que es 
constitucional, en beneficio de quienes 
lucharon contra el terrorismo y por 
lograr la Pacificación Nacional.

Javier Velásquez Quesquén, presidente de 
la Comisión de Defensa, dijo que la decisión 

del Parlamento no es una nivelación. 
“Hemos aplicado la equivalencia”, agregó 
tras indicar que en su concepto el poder 
Ejecutivo está mal asesorado, al haber 
observado esta iniciativa.
 
El congresista Edwin Donayre (APP), 
aseguró que el Parlamento tiene la 
obligación de hacer justicia ante “la 
perversa burla del Poder Ejecutivo 
que no cumplió con su promesa de 
campaña”. Invocó al Ejecutivo a que 
no acuda al Tribunal Constitucional 
para oponerse a esta norma porque 
eso significaría que la promesa del 
presidente de la República, señor 
Kuczynski, fue inconstitucional.
 
La presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Luz Salgado (FP), 
señaló que “para eso está la mayoría 
aquí en el Congreso, para hacer 
justicia”. De inmediato se preguntó: 
Nos dicen que somos obstruccionistas, 
¿somos obstruccionistas cuando 
hacemos justicia o cuando hacemos 
fiscalización?, se preguntó.
 
Luis Yika (FP) dijo que ciento veinte 
mil pensionistas, viudas y personas 
con discapacidad han esperado este 
momento. El Congreso corrige la 
situación de iniquidad e injusticia que 
el nefasto gobierno del expresidente 
Ollanta Humala, generó al interior de la 
familia militar y policial, enfatizó.

Marco Miyashiro
Arashiro

Congresista de
Fuerza Popular

El Congreso le ha 
devuelto el derecho 
de igualdad que le 

fue arrebatado en el 
gobierno de Humala, 

que instituyó la 
desigualdad en las 
pensiones de las 

Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional del 

Perú …

“

“
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l 22 de 
noviembre de 
2017 se publicó 
en el Diario 
Oficial “El 
Peruano” la Ley 
N° 30684, que 
otorga por única 
vez beneficios 
póstumos a 
los bomberos 
fallecidos en 
actos de servicio, 

y que a partir de la vigencia de la 
norma, hayan sido declarados héroes 
del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, por resolución 
jefatural, de la Comandancia General 
del Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú (CGBP), y que no 
hubieran percibido algún beneficio 
económico por parte del Estado.
 
La norma autoriza al Ministerio del 
Interior a otorgar por única vez 
el monto equivalente a cincuenta 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
que a la fecha asciende a 202,500 
soles, y una pensión a favor de los 
hijos menores de edad, mayores de 

BENEFICIO PÓSTUMO PARA

BOMBEROS
HÉROES

Incluye una pensión a favor de sus 
hijos y cónyuge

edad con incapacidad permanente y/o 
mayores de edad que estén cursando 
estudios superiores de manera 
satisfactoria y/o cónyuge supérstite o 
integrante sobreviviente de la unión 
de hecho declarada conforme a ley; a 
falta de estos a los ascendientes de los 
bomberos fallecidos. Cabe señalar que 
dicho monto se prorratea en partes 
iguales entre los beneficiarios y no 
tienen carácter hereditario.
 
Asimismo, ordena que el Poder 
Ejecutivo, mediante decreto supremo 
refrendado por los ministros de 
Economía y Finanzas y el del Interior, a 
propuesta de este último, establece el 
monto de la pensión, su temporalidad, 
características y demás condiciones 
para su otorgamiento.
 
También autoriza al Pliego del CGBP, 
durante el año fiscal 2017, para realizar 
modificaciones presupuestarias hasta 
por el monto de dos millones trescientos 
mil soles, a fin de dar cobertura a 
estos. Para ello, se le exceptúa de las 
restricciones establecidas en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2017, y la Ley Nº 28411, 

E
Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto. La implementación 
de la norma no demanda recursos 
adicionales al tesoro público.
 
El proyecto de ley fue aprobado 
por el voto unánime del Pleno del 
Congreso. Previamente la presidenta 
de la Comisión de Presupuesto, 
Karina Beteta, dijo que la propuesta 
tiene un gran contenido social y de 
reconocimiento a quienes entregaron 
su vida en cuidado de la sociedad. 
Detalló que solo 12 bomberos han sido 
declarados héroes, tres de los cuales 
ya recibieron determinados montos 
económicos de reconocimiento.
 
Finalmente señaló que este es un 
acto justo para reconocer a aquellos 
bomberos que sacrificaron sus vidas 
por salvar a muchos peruanos. “Es 
el momento que el Estado Peruano 
y el Congreso de la República, den 
muestras concretas de agradecimiento. 
Esas gracias no sólo deben darse en 
los discursos o muchas veces cuando 
vamos y les damos el pésame a sus 
familiares y participamos de los 
velorios. Eso no es suficiente”, expresó.
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V. Vasquez
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PARA HOMBRES Y MUJERES

DE
IGUALDAD

SUELDOS 
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E
l pasado 27 de diciembre de 2017 
se promulgó la Ley N° 30709, 
que prohíbe la discriminación 
remunerativa entre hombres y 

mujeres, mediante la determinación de 
categorías, funciones y remuneraciones 
que permitan la ejecución del principio 
constitucional de igual remuneración 
por igual trabajo, aprobada por el Pleno 
en su sesión del 15 de noviembre.

Previamente el texto sustitutorio de la 
Comisión de Trabajo fue consensuado 
con el dictamen de la Comisión de la 

Mujer, que acumularon los proyectos 
de ley que presentaron de manera 
individual los congresistas Hernando 
Cevallos (FA), Richard Acuña (APP) y 
Mercedes Aráoz (PPK). Los presidente 
de ambas comisiones, Justiniano 
Apaza (FA) y Cecilia Chacón (FP), 
sustentaron el dictamen.

La norma promulgada obtuvo el 
voto unánime de la representación 
nacional  y está en concordancia con 
el mandato constitucional de igualdad 
de oportunidades sin discriminación en 

Respeto pleno 
al principio 

constitucional 
de igual 

remuneración 
por igual 

trabajo

las relaciones laborales, así como del 
lineamiento de idéntico ingreso por 
trabajo de igual valor, indicado en la 
ley de oportunidades entre mujeres y 
hombres, Ley Nº 28983.

Establece que las empresas que 
cuenten con cuadros de categoría 
y funciones mantienen dichos 
cuadros, siempre y cuando guarden 
correspondencia con el objeto de la 
ley, mientras que aquellas que no los 
tengan, los deberán elaborar en 180 
días de entrada en vigencia la ley, y que 
corresponde a cada empleador, fijar las 
remuneraciones que corresponden a 
cada categoría, sin discriminación.

También garantiza un trato digno, un 
clima laboral con base en el respeto y 
la no discriminación, y se garantiza la 
prevención y sanción del hostigamiento 
sexual, la prohibición del despido y no 
renovación de contratos por motivos 
vinculados con la condición del 
embarazo o periodo de lactancia.

La ley prohíbe que la entidad empleadora 
despida o no renueve el contrato de 
trabajo por motivos vinculados con 
la condición de que las trabajadoras 
se encuentren embarazadas o en 
período de lactancia en el marco de lo 
previsto en el Convenio OIT 183 sobre 
protección de la maternidad. 

Igualmente, modifica el artículo 
30° inciso b) del TUO del Decreto 
Legislativo 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, estipulándose 
que son actos de hostilidad equiparables 
al despido, “la reducción de la categoría 
y de la remuneración. Asimismo, el 
incumplimiento de requisitos objetivos 
para el ascenso del trabajador.

Será la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y 
las gerencias regionales de Trabajo, 
quienes fiscalizarán el cumplimiento de 
la norma.

Finalmente, se da un plazo de 60 días al 
Ministerio de Trabajo para que apruebe 
la norma reglamentaria pertinente, vía 
un decreto supremo.
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CONGRESO NO APROBÓ 

VACANCIA
L

uego de más de 14 horas de 
debate, el Congreso de la 
República no aprobó la moción 
de orden día multipartidaria que 

planteaba declarar la vacancia del 
presidente Kuczynski, por permanente 
incapacidad moral, al no alcanzarse 
el mínimo de votos estipulado en el 
Reglamento Interno del Parlamento. 
Votaron a favor 79 legisladores, 
19 en contra y 21 se abstuvieron. 
Se necesitaba 87 adhesiones para 
aprobar la vacancia. 

A la hora del cómputo de la asistencia 
-que ocurrió previo a la votación- 
se encontraban en sus curules 
129 legisladores. El presidente del 
Congreso, Luis Galarreta Velarde, 

Pleno rechazó pedido multipartidario para vacar al 
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski

quien condujo el debate, hizo uso de 
su derecho a voto y se pronunció a 
favor de la moción.

LA DEFENSA

Al inicio de la plenaria intervino el 
mandatario para ejercer su derecho 
a la defensa. Recalcó que no tuvo 
ningún vínculo directo con el 
consorcio brasileño Odebrecht y que 
su empresa Westfield Capital fue 
administrada por Gerardo Sepúlveda 
en los años que fue ministro de 
Economía, presidente de Proinversión 
y presidente del Consejo de Ministros, 
durante el gobierno de Alejandro 
Toledo.Su abogado defensor, 
Alberto Borea, señaló que no se ha 

demostrado que el jefe de Estado 
haya mentido y cuestionó que se le 
diera tres días para defenderse.

El debate no tuvo pausa alguna y 
empezó a la 1 de la tarde y culminó a 
las 11.18 de la noche. Participaron casi 
todos los congresistas pertenecientes 
a los distintos grupos parlamentarios.

Los congresistas Rosa María Bartra 
y Daniel Salaverry (FP) dijeron que el 
actual presidente merece la destitución 
del cargo porque está probado que ha 
mentido y ocultado su relación con la 
empresa Wesfield Capital mientras 
que el legislador Richard Acuña (APP) 
anunció que sus diez integrantes se 
abstendrían a la hora de la votación.
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AGRESORES 

SIN BENEFICIOS
D

esde el 29 de diciembre 
de 2017, los agresores 
condenados por lesiones leves 
causadas por violencia contra 

la mujer ya no gozarán del beneficio 
de cumplir una pena suspendida, 
conforme lo establecía el artículo 57 del 
Código Penal, que dejaba a criterio del 
juez encarcelar o no al maltratador… 
Irán a prisión de todas maneras.

En esa fecha el presidente del Congreso 
de la República, Luis Galarreta Velarde, 
promulgó la ley Nº 30710 que modifica 
el último párrafo de la mencionada 
norma, conforme se aprobara en el 
pleno el pasado 15 de noviembre por 
unanimidad. Cabe indicar que al haberse 
cumplido el plazo de ley para que el 
Ejecutivo la promulgue, le correspondió 
al titular del Parlamento hacerlo.

La iniciativa legislativa fue planteada por 
la congresista María Cristina Melgarejo 

No habrá pena 
suspendida para 
condenados por 
lesiones contra 

una mujer 

Paucar (FP) en agosto de 2016, y 
dictaminada por las comisiones de 
Justicia y de la Mujer. Sus presidentes, 
Alberto de Belaunde y Cecilia Chacón 
sustentaron el dictamen aprobatorio, 
al que se acumuló el proyecto de ley 
de la parlamentaria Indira Huillca (NP) 
presentada en octubre de 2017.

La autora señaló que ninguna mujer 
debe pasar por este tipo de violencias. 
“Nunca medimos ni evaluamos el 
impacto, el daño emocional a la que 
se está condenando a la mujer para 
siempre y a no desarrollarse en libertad 
bajo ese imperio de los derechos 
fundamentales, cuando ve que su 
agresor no es castigado. No tratamos 
de incrementar las penas, lo que se 
busca es incorporar la pena efectiva 
por lesiones leves causadas violencia 
contra la mujer, un problema que no 
sólo es de nuestro país sino universal, 
expresó.
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LEY DE PRESUPUESTO 2018
LEY Nº 30693

LEGISLATIVA s/ 667’628,256.00

RELACIONES
EXTERIORES s/ 765’222,773.00

PLANEAMIENTO.
GESTIÓN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
s/ 25,620’298,284.00

DEFENSA Y SEGURIDAD
NACIONAL s/ 5,358’206,910.00

ORDEN PÚBLICO
Y SEGURIDAD s/ 9,369’331,815.00

JUSTICIA s/ 5,364’763,551.00

TRABAJO s/ 602’247,401.00

COMERCIO s/ 510’857,213.00

TURISMO s/ 527’120,315.00

AGROPECUARIA s/ 3,720’753,339.00

PESCA s/ 463’009,086.00

ENERGÍA s/ 1,002’201,942.00

MINERÍA s/ 189’206,364.00

INDUSTRIAs/ 228’988,318.00

TRANSPORTESs/ 15,249’540,582.00

COMUNICACIONESs/ 856’243,411.00

AMBIENTEs/ 2,696’299,903.00

SANEAMIENTOs/ 4,308’696,334.00

VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANOs/ 2,703’035,169.00

SALUDs/ 16,028’422,049.00

CULTURA Y DEPORTEs/ 2,942’956,756.00

EDUCACIÓNs/ 27,567’086,737.00

PROTECCIÓN SOCIALs/ 6,027’836,930.00

PREVISIÓN SOCIALs/ 12,608’877,358.00

DEUDA PÚBLICAs/ 11,779’916,855.00

TOTAL s/ 157,158’747,651.00

/
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DEUDA PÚBLICAs/ 11,779’916,855.00

TOTAL s/ 157,158’747,651.00

/
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SELECCIÓN
HOMENAJE A LA 

En su sesión del pasado 11 de enero 
de 2018, el Pleno del Congreso aprobó 
el proyecto de ley de fortalecimiento 
de la Federación Deportiva Nacional 
Peruana de Futbol (FPF), que se rige por 
sus estatutos, además de los estatutos, 
reglamentos y decisiones de la FIFA y 
la Conmebol, que priman respecto de 
cualquier normativa.
 
La autógrafa, que ha sido remitida 
al presidente de la República para 
su promulgación, señala que la FPF 
es una persona jurídica de derecho 
privado, que goza de plena autonomía 
e independencia en materia deportiva, 
administrativa, económica, financiera, 
organizacional y de solución de 
controversias en los asuntos de su 
competencia, y que sus recursos son 
de naturaleza privada.
 
También establece que las elecciones 
en la FPF se efectuarán al término del 
ciclo olímpico y que se mantiene el 
mandato de su actual junta directiva 
hasta dicha oportunidad.

FORTALECIMIENTO
DE LA FPF
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SELECCIÓN
Andina
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l viernes 17 de noviembre 
el país seguía celebrando 
la clasificación del 
seleccionado peruano de 
fútbol al Mundial Rusia 
2018, y el Congreso de la 
República no podía estar 
ajeno a la algarabía de 
millones de peruanos que 

fueron testigos del coraje, empeño, 
picardía y esfuerzo de los jugadores 
al mando del técnico Ricardo Gareca, 
para regresar a esta competencia, 
luego de 36 años.

El Perú está unido alrededor de 
ustedes. El país les agradece. Los 
niños están felices y también las 
generaciones que crecimos con sed 
de triunfo, dijo el presidente del 
Parlamento, Luis Galarreta Velarde, en 
el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, 
hasta donde acudieron trabajadores 
y legisladores de todas las bancadas 
para sumarse al homenaje, entre ellos 
Luz Salgado, Miguel Torres, Indira 
Huilca, Paloma Noceda, Tania Pariona, 
Francisco Petrozzi y Víctor García 
Belaunde, entre otros.

“Es indiscutible la emoción y alegría 
que sienten los peruanos. Lo que 
ustedes han hecho y han conseguido es 
algo fundamental, el pueblo peruano 
lo siente. Le han devuelto la ilusión 
al país”, remarcó luego de resaltar 
el desenvolvimiento de todos los 
seleccionados que los llevó a cumplir 
el objetivo trazado, gracias al sacrificio, 
compromiso, disciplina, entrega y 
solidaridad.

Galarreta aprovechó para saludar y 
reconocer el modelo de gestión de 
la FPF, que encabeza Edwin Oviedo, 
y sostuvo que tiene el respaldo del 
Congreso para apoyar el marco 

Agradecimiento al 
equipo que clasificó al 

Mundial Rusia 2018

E jurídico que necesita para seguir 
desenvolviéndose. “La transparencia 
en la gestión es fundamental. Se 
logró el objetivo sin escándalo ni 
corrupción”, anotó.

El presidente de la FPF, Edwin Oviedo; 
el DT Ricardo Gareca y el capitán de la 
selección, Alberto Rodríguez, recibieron 
la Medalla de Honor del Congreso, en 
el grado de Caballero, por este logro 
que pone al Perú entre las 32 mejores 
selecciones del mundo.

También recibieron diplomas de honor 
los jugadores Aldo Corzo, Pedro Gallese, 
Wílder Cartagena, Miguel Araujo y 
Carlos Cáceda. Igualmente Néstor 
Bonillo, preparador físico; Antonio 
García Pye, gerente de selecciones; José 
Andrés Matute, secretario general de la 
FPF; Jorge del Pozo, gerente adjunto de 
selecciones; Jorge Alva Flores, asesor 
médico; Carlos Benites Franco, jefe del 
área médica; entre otros.

Ricardo Gareca agradeció la distinción 
del Parlamento Nacional y dijo que la 
comparte con su comando técnico y 
los jugadores de fútbol “quienes son 
los verdaderos protagonistas de esta 
historia”. Resaltó el compromiso de 
su equipo y aseguró que asumirán con 
responsabilidad el reto de participar en 
este mundial.

El capitán Alberto Rodríguez destacó que 
esta clasificación “es el fruto del esfuerzo 
de todos” y aseguró que no irán de paseo 
al torneo internacional en Rusia.

En la ceremonia, tanto el presidente 
como el vicepresidente del Congreso, 
Luis Galarreta y Mario Mantilla, 
respectivamente, recibieron la camiseta 
oficial de la selección peruana y una 
pelota de fútbol.
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EL EQUIPO
Pedro Gallese; Luis Advíncula, 
Christian Ramos, Alberto 
Rodríguez, Miguel Trauco; 
Andy Polo (m.73, André 
Carrillo), Renato Tapia, 
Christian Cueva (m.86, Adrián 
Zela), Édison Flores; Jefferson 
Farfán y Raúl Ruidíaz (m.66, 
Yoshimar Yotún)

LOS CLASIFICADOS AL 
MUNDIAL 2018

Rusia, Brasil, Irán, Japón, 
México, Bélgica, Corea del 
Sur, Arabia Saudí, Inglaterra, 
Alemania, España, Nigeria, 
Costa Rica, Egipto, Polonia, 
Serbia, Islandia, Francia, 
Portugal, Uruguay, Colombia, 
Argentina, Panamá, Senegal, 
Marruecos, Túnez, Suiza, 
Croacia, Suecia, Dinamarca, 
Australia y Perú.

V. Vasquez

V. Vasquez
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MARCHA
RE

FO
RM

A
Normas fueron promulgadas por el 
Poder Ejecutivo y son de aplicación 

en las elecciones regionales y 
municipales del 2018

ELECTORAL
EN
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on la finalidad de mejorar 
la legislación en materia 
electoral, el Congreso de 
la República aprobó una 
serie de modificaciones 
de las más importantes 
normas, entre ellas la ley 
orgánica de elecciones, 
las de elecciones 
municipales, regionales, 

organizaciones políticas, y la ley de 
contrataciones del Estado.

Las normas, promulgadas por el 
Poder Ejecutivo y que regirán para las 
elecciones municipales y regionales del 
2018, son las siguientes:

LEY Nº 30673

El Pleno atendió las observaciones del 
Poder Ejecutivo y aprobó incrementar 
de uno hasta tres días el plazo para 
aprobar las tachas interpuestas contra 
candidatos. Igualmente, el plazo para 
la interposición de los recursos de 
apelación en procedimientos de tacha 
seguirá siendo de tres días; y finalmente, 
se mantiene la remisión de información 
de la hoja de vida y demás documentos 
de los candidatos en formato digital y 
físico, a fin de reducir tiempos y costos 
en los procesos electorales.

LEY Nº 30682

El 18 de noviembre de 2017 el presidente 
del Congreso de la República, Luis 
Galarreta Velarde, promulgó la Ley 
N° 30682 que dispone que todas las 
normas con rango de ley, relacionadas 
con procesos electorales o de consulta 
popular que se publican desde un (1) 
año antes del día de la elección o de 
la consulta popular, tienen vigencia el 
día siguiente de la publicación de la 
resolución que declara la culminación 
del proceso correspondiente. 
 
Igualmente, que todas las normas 
reglamentarias relacionadas con 
procesos electorales o de consulta 
popular que se publican desde su 
convocatoria, tienen vigencia el día 
siguiente de la publicación de la 
resolución que declara la culminación 
del proceso correspondiente. 
 
La promulgación se realizó luego que 
el Pleno del Congreso aprobó insistir 
en la ley que modifica los artículos 4 y 
79 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones, para optimizar el principio 
de seguridad jurídica en los procesos 
electorales, la misma que había sido 
observada por el presidente de la 
República.

C  
C. Cox



REVISTA OFICIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

22

Durante la sustentación del dictamen 
respectivo, la presidenta de la Comisión 
de Constitución, Úrsula Letona, aclaró 
que el Ejecutivo interpretó que la norma 
prohibía a los órganos que integran el 
sistema electoral, a dictar reglamentos 
internos de su propio funcionamiento, 
cuando la disposición es que no 
se dicten reglamentos que afecten 
directamente al proceso electoral en 
marcha. “La ley es clara y precisa. Se 
prohíbe que mediante un reglamento, 
se modifique una ley y se afecte el 
proceso electoral”, agregó. 

Mauricio Mulder (CPA) criticó a los 
organismos electorales, el JNE y a la 
ONPE, que por años reclamaron al 
Congreso que no apruebe normas que 
modifiquen los procesos electorales y 
sobre todo a última hora.

Ahora, que se ha puesto el marco 
legal solicitado, salen en conferencia 
de prensa para decir que se les está 
violando su autonomía reglamentaria 
porque no pueden reglamentar. Estos 

organismos no pueden, vía reglamento 
o interpretación, modificar las normas 
electorales. ¿De cuándo acá esa 
autonomía los lleva a modificar una 
norma, quizás hasta un día antes de las 
elecciones?, se preguntó. Por ello, el 
Congreso debe insistir en su decisión, 
sentenció.

LEY Nº 30688

La norma elimina a las organizaciones 
políticas locales, movimientos distritales 
y provinciales, y busca el fortalecimiento 
de los partidos políticos con alcance 
nacional.

La presidenta de la Comisión de 
Constitución, Úrsula Letona, descartó 
que la medida sea discriminatoria con 
las agrupaciones locales, que lo único 
que hicieron fue motivar el caudillismo 
y la compra de candidaturas.

“Estas organizaciones han actuado con 
impunidad al no tener la obligación de 
rendir cuentas de los aportes, además, 

no cuentan con ningún mecanismo 
para fortalecerse, puntualizó.

Agregó que la ley busca que los partidos 
políticos regresen a las localidades a 
hacer vida partidaria a fin de tener una 
presencia mayor dentro del escenario 
político nacional. “La idea es que 
nosotros, como partido, votemos y 
volvamos a hacer vida partidaria en las 
provincias y las regiones”, enfatizó.

La norma precisa que las organizaciones 
que hayan comprado su kit electoral y 
logren inscribirse, sí podrán participar 
de las elecciones 2018.

LEY Nº 30689

Esta norma modifica el Título VI de la 
Ley de Organizaciones Políticas. Incluye 
en su artículo 42 la prohibición de los 
candidatos a otorgar dádivas en el 
marco de la campaña electoral.
 
Estipula que los postulantes a cargo 
público están impedidos de hacer 
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entrega o prometer entregar dádivas a 
los ciudadanos indirecta o directamente 
y precisa que la exclusión del candidato 
se llevará a cabo solo si el mismo 
reincide en la entrega de dádivas o las 
mismas superan las 2 UIT (S/ 8,100).

Agrega que en caso de que el candidato 
cometa nuevamente la infracción 
con posterioridad a que la sanción de 
multa adquiera la condición de firme o 
consentida, el Jurado Electoral Especial 
(JEE) dispone su exclusión. En caso de 
que el bien entregado supere las dos (2) 
UIT […], el JEE correspondiente dispone 
la exclusión del candidato infractor. 

La ley también precisa que las sanciones 
a los candidatos que otorguen dádivas 
no se aplicarán en caso de que estas 
se realicen en el marco de un evento 
proselitista y constituyan bienes para 
consumo inmediato, o en caso de 
que estos sean artículos de carácter 
propagandístico. 

La limitación establecida no es de 
aplicación en caso de que se realice 

con ocasión del desarrollo de un evento 
proselitista gratuito y se haga entrega 
de bienes para consumo individual 
e inmediato. Igualmente, cuando se 
trate de artículos publicitarios, como 
propaganda electoral.

Igualmente, se prohíbe como fuentes 
de financiamiento para las campañas 
electorales las que provengan de 
condenados con sentencia firme o con 
mandato de prisión preventiva vigente 
por delitos contra la administración 
pública, tráfico ilícito de drogas, 
lavado de activos y terrorismo. Incluye 
a personas naturales o jurídicas 
extranjeras sin fines de lucro, excepto 
cuando los aportes estén exclusivamente 
destinados a la formación, capacitación 
e investigación. 

LEY Nº 30692

La norma permite que las personas 
nacidas en su respectivo departamento 
o región postulen a los cargos de 
gobernador, vicegobernador o 
consejero regional. Señala que el 

postulante debe haber nacido o 
domiciliar en la circunscripción para la 
que postula en los últimos dos años 
antes del vencimiento del plazo para 
presentar la solicitud de inscripción de 
candidatos.

Precisa que para el cumplimiento del 
presente requisito, es de aplicación el 
domicilio múltiple previsto en el artículo 
35 del Código Civil.

También subraya que quien postula 
al cargo de consejero regional debe 
ser mayor de 18 años, y que para el 
cargo de gobernador o vicegobernador 
regional la persona debe tener de 25 
años o más. Además, ser ciudadano en 
ejercicio y gozar del derecho a sufragio.

Miguel Ángel Torres Morales
Congresista de Fuerza 

Popular

… lo que el Congreso 
busca es asegurar que 
tengamos candidatos 
transparentes, que no 

se deban a grandes 
poderes económicos, 
que se comprometan 
con el pueblo para que 
legislen y gobiernen en 

favor de las grandes 
mayorías.

“

“

V. Vasquez
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U
na de las más prestigiosa 
revistas sobre tecnología, “MIT 
Technology Review” publicó 
un artículo con detalles del 

nuevo proyecto de la compañía Second 
Sight, la evolución de su ya existente 
“ojo biónico” Argus II. Se trata de 
“Orion”, un dispositivo que incluye un 
implante en el cerebro, capaz de recibir 
señales del exterior para que la persona 
pueda “ver” lo que hay a su alrededor.

Cuando Second Sight presentó Argus 
II al mundo, lo hizo como un par de 
gafas equipadas con una cámara y un 
procesador externo. Ya han vendido 
250 en todo el mundo, con un precio 
de 125.000 dólares por unidad. Los 
pacientes son capaces de detectar luz 
y oscuridad, así como contornos de 
objetos y, en algunos casos, letras, lo 
que ya es un gran avance para muchos.

Argus II solo sirve para quien perdió 
la visión por causa de retinosis 
pigmentaria; El receptor está dentro del 
ojo, por lo que el nervio óptico debe 
estar en perfecto estado para transmitir 
la señal al cerebro. La descarga de 
pulsos eléctricos debe indicarle al 
cerebro que percibe patrones de luz.

DISCAPACIDAD
Ley busca que peruanos con discapacidad 

tengan mejor calidad de vida y se integren 
plenamente a la sociedad

TECNOLOGÍA  DE PUNTA 

En el caso de Orion se puede olvidar el 
ojo, ya que el receptor está en el cerebro, 
por lo que puede aplicarse a muchas 
otras personas, desde las que perdieron 
el ojo en algún accidente como las que 
tienen glaucoma, cáncer, retinopatía 
diabética y otras; señala el artículo. 

Este es uno de los avances que la 
tecnología ha conseguido en los 
últimos años, y no sólo para los ciegos. 
También hay aparatos para personas 
que sufrieron la pérdida de miembros 
superiores y/o inferiores que han ido 
evolucionando conforme ha pasado el 
tiempo, al extremo que hoy los que la 
usan, pueden “sentir” hasta cosquillas.

También están las sillas de ruedas, los 
libros para ciegos que “hablan” y mil 
dispositivos creados y desarrollados 
especialmente para las personas con 
discapacidad, ya sean de nacimiento o 
adquiridas.

El Perú tiene casi un millón 600 mil 
peruanos con discapacidad, según 
la Encuesta especializada sobre 
Discapacidad realizada por el INE. Del 
total de nuestra población, 3,1% tiene 
deficiencias motrices, 2,6% presentan 
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DISCAPACIDAD
TECNOLOGÍA  DE PUNTA 

PARA PERSONAS CON

problemas visuales, el 1,8% deficiencias 
auditivas y el 0.9% relativas al habla.

Uno de los grandes problemas que 
enfrentan estas personas es no poder 
integrarse a la población económicamente 
activa porque no pueden acceder a 
dispositivos tecnológicos que le sirvan 
de ayuda y apoyo para realizar algunas 
tareas básicas.

La congresista Leyla Chihuán Ramos 
(FP) es autora de un proyecto que se 
convirtió en la Ley N° 30669, que 
modifica el artículo 33 de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad, disponiendo 
que el Ministerio de Salud y los 
gobiernos regionales garanticen la 
disponibilidad y el acceso de la persona 
con discapacidad a medicamentos 
de calidad, tecnologías de apoyo, 

Leyla Chihuán Ramos 
Congresista de
Fuerza Popular

Gracias al desarrollo 
tecnológico, las 
personas con 
discapacidad 

consiguen cada día 
avanzar hacia su 

integración social. El 
papel integrador de las 
nuevas tecnologías es 

incuestionable

“

“
dispositivos y la ayuda compensatoria 
necesaria para su atención, habilitación 
y rehabilitación, tomando en cuenta su 
condición socioeconómica, geográfica 
y cultural.

La norma establece que el Consejo 
Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), 
y sus oficinas en municipios y regiones, 
elaborarán estrategias, planes, acciones 
o cualquier otra herramienta de gestión 
multianual pertinente para lograr 
el acceso de tecnologías de apoyo, 
dispositivos y ayudas compensatorias 
para personas con discapacidad.

Finalmente, la ley señala un plazo de 
treinta días hábiles al Poder Ejecutivo 
para que la reglamente. Este es un 
gran paso en favor de las personas con 
discapacidad.
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TÚNEL DEL
TIEMPO

El primer vicepresidente del Senado, Guillermo Larco Cox, dirige la sesión del Congreso acompañado del primer secretario 
Raúl Acosta Rengifo y del diputado Alejandro Ponce Rodríguez. De pie y al extremo izquierdo, aparece Iván Barrantes 
Cáceres, actual Jefe de la Oficina de Protocolo del Congreso de la República.
Fecha de Evento: 04/05/1987
Palacio Legislativo. Hemiciclo de la Cámara de Diputados
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CASA DE CÁCERES

El Pleno aprobó el proyecto de ley que 
declara de interés nacional la restauración 
y puesta en valor de la casa donde nació 
el expresidente de la República, Mariscal 
Andrés Avelino Cáceres, ubicada en Ocros, 
provincia de Huamanga, Ayacucho. 

PERÚ -  TAILANDIA

El presidente de la Liga Parlamentaria de 
Amistad Perú–Tailandia, Miguel Ángel 
Elías Ávalos (FP), informó que recibieron 
la invitación del Primer Ministro y jefe 
de Gobierno de ese país, así como del 
presidente de la Liga Parlamentaria 
Tailandia- Perú para coordinar acciones 
de trabajo que les permita intercambiar 
conocimientos para beneficio mutuo.

SUNEDU Y ACREDITACIÓN

La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior (Sunedu) sólo ha acreditado a 
14 instituciones educativas pese a que la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
tiene a los mejores profesores y certificados, 
también está en proceso de acreditación, 
reveló el congresista César Segura Izquierdo 
(FP), presidente de la Comisión de Ciencia, 
innovación y Tecnología.

NUEVAS LIGAS

César Segura Izquierdo (FP), fue elegido 
como presidente de la Liga Parlamentaria 
de Amistad Perú-Ucrania. Lo acompañan 
Salvador Heresi Chicoma (PPK) y Juan Carlos 
Del Águila Cárdenas (FP). Mientras tanto, 
Gilmer Trujillo Zegarra (FP), preside la Liga 
Parlamentaria Perú-Malasia. Compartirá la 
mesa directiva con sus colegas Percy Alcalá 
Mateo (FP) y Yesenia Ponce Villareal (FP).

PROYECTOS
Desde julio 2016 al 1 de diciembre de 
2017, han ingresado 2,198 proyectos de 
ley, de los cuales 1,965 corresponden a 
iniciativas de los parlamentarios de distintas 
bancadas, de los cuales 935 corresponden 
a Fuerza Popular, 148 del Poder Ejecutivo, 
17 del Ministerio Público y de los gobiernos 
locales, 7 del Poder Judicial y de los 
gobiernos regionales.

PER
DI

DOS

PASOS
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ELECTORES POR DEPARTAMENTO

Congresista Jorge del Castillo 
(CPA) conversa con 
moto-taxistas de Chorrillos 
sobre su proyecto de Ley para 
que tengan seguro de salud y 
pensiones.

Congresista Francisco Petrozzi 
(FP), impulsa Revolución Cultural 
para posicionarla en el 
pensamiento colectivo como un 
elemento de cambio social.

Congresista Indira Huilca (NP) 
participa en la clausura del mes 
“La PUCP  actúa contra la 
violencia”.

Congresista Milagros Takayama 
(FP) visita a la I.E. CAP. FAP. 
“José Abelardo Quiñonez” de 
Oyotún, Chiclayo. 480 alumnos 
estudian en aulas de adobe y 
calamina.

Congresista Carlos Ticlla (FP), 
verifica obras de mejoramiento del 
Colegio Emblemático San Juan de 
Chota, Cajamarca.

Congresista Rosa Bartra (FP) y 
el alcalde de Trujillo, Coronel 
Elidio Espinoza Quispe, 
inspeccionan el estado de las 
quebradas “El León” y “San 
Idelfonso”.

Congresista Javier Velásquez 
(CPA) en Puerto Etén, verificando 
construcción de pistas y veredas, 
con representantes del Ministerio 
de Vivienda.

Congresista Richard Acuña 
(APP) en visita de inspección 
al estadio Puno, con la 
finalidad de gestionar 
presupuesto para su 
remodelación.

Congresista Patricia Donayre (PPK) 
reunida con el Contralor, Nelson 
Shack, quien prometió auditar la 
Dirección Regional de Educación 
Loreto.

Del 20 al 24 de 
noviembre se 

realizó la semana 
de representación, 
tiempo durante el 

cual los 
parlamentarios 

cumplieron 
diferentes 

actividades en las 
regiones que 

representan. Aquí 
una galería de 

fotos remitidas a 
nuestra redacción.

REPRESENTACIÓN
#TEREPRESENTA

SEMANA DE

Congresista Zacarías Lapa (FA) 
supervisa la obra de ampliación del 
servicio de alcantarillado, junto al 
alcalde distrital de Marca, 
Huancavelica.
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ELECTORES POR DEPARTAMENTO

Congresista Jorge del Castillo 
(CPA) conversa con 
moto-taxistas de Chorrillos 
sobre su proyecto de Ley para 
que tengan seguro de salud y 
pensiones.

Congresista Francisco Petrozzi 
(FP), impulsa Revolución Cultural 
para posicionarla en el 
pensamiento colectivo como un 
elemento de cambio social.

Congresista Indira Huilca (NP) 
participa en la clausura del mes 
“La PUCP  actúa contra la 
violencia”.

Congresista Milagros Takayama 
(FP) visita a la I.E. CAP. FAP. 
“José Abelardo Quiñonez” de 
Oyotún, Chiclayo. 480 alumnos 
estudian en aulas de adobe y 
calamina.

Congresista Carlos Ticlla (FP), 
verifica obras de mejoramiento del 
Colegio Emblemático San Juan de 
Chota, Cajamarca.

Congresista Rosa Bartra (FP) y 
el alcalde de Trujillo, Coronel 
Elidio Espinoza Quispe, 
inspeccionan el estado de las 
quebradas “El León” y “San 
Idelfonso”.

Congresista Javier Velásquez 
(CPA) en Puerto Etén, verificando 
construcción de pistas y veredas, 
con representantes del Ministerio 
de Vivienda.

Congresista Richard Acuña 
(APP) en visita de inspección 
al estadio Puno, con la 
finalidad de gestionar 
presupuesto para su 
remodelación.

Congresista Patricia Donayre (PPK) 
reunida con el Contralor, Nelson 
Shack, quien prometió auditar la 
Dirección Regional de Educación 
Loreto.

Del 20 al 24 de 
noviembre se 

realizó la semana 
de representación, 
tiempo durante el 

cual los 
parlamentarios 

cumplieron 
diferentes 

actividades en las 
regiones que 

representan. Aquí 
una galería de 

fotos remitidas a 
nuestra redacción.

REPRESENTACIÓN
#TEREPRESENTA

SEMANA DE

Congresista Zacarías Lapa (FA) 
supervisa la obra de ampliación del 
servicio de alcantarillado, junto al 
alcalde distrital de Marca, 
Huancavelica.
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Congresista Israel Lazo (FP), gestionó 
que Provías Nacional mejore la 
carretera Concepción-Comas-Satipo, 
región Junín, para beneficio de 54 
comunidades.

Congresista Cecilia Chacón (FP) en el 
Colegio Santa Rosa Alta (Villa María 
del Triunfo) que carece de recursos 
para brindar mejor educación a sus 
alumnos.

Congresista Gilbert Violeta (PPK) y la 
titular de Sunafil, Sylvia Cáceres, quien 
informó sobre su labor para garantizar 
derechos laborales de los peruanos.

Congresista Dalmiro Palomino (FP) 
visitó el Colegio Emblemático, Juan 
Espinoza Medrano de Andahuaylas que 
dirige la Mg. Yaneth Gómez Alcarraz.

Congresista Víctor Albrecht (FP) 
con directivos del Hospital de 
Rehabilitación (Callao), para ver sus 
necesidades y requerimientos para 
dar mejor atención.

Congresista Estelita Bustos (FP) en 
la Asociación Ampliación de 
Ventanilla Alta, sector “Las Eñes”. 
Hace 15 años gestionan su agua 
potable y desagüe, sin éxito.

Congresista Esther Saavedra (FP) en 
el distrito Tres Unidos, prov. Picota, 
San Martín, donde colapsaron 
drenajes y el servicio de agua por 
inundaciones.

REPRESENTACIÓN
SEMANA DE

Congresista Humberto Morales (FA) con 
docentes y padres del CEP 38300 y el CS 17 de 
mayo, Huanta, Ayacucho, para atender sus 
principales demandas.

Congresista Lucio Ávila (FP) 
conminó al ministro de 
Transportes, Bruno Giuffra, a 
resolver las irregularidades en la 
obra de la autopista Juliaca-Puno

Congresista César Vásquez (APP) con 
dirigentes de la comunidad de 
Leoneropampa, distrito de Chota, que 
requiere estimar el caudal de los 
manantiales de agua.

Congresista Carlos Domínguez (FP) en 
el Hospital Regional “Eleazar Guzmán 
Barrón” de Áncash. Faltan médicos 
especialistas e infraestructura idónea.

#TEREPRESENTA
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Congresista Israel Lazo (FP), gestionó 
que Provías Nacional mejore la 
carretera Concepción-Comas-Satipo, 
región Junín, para beneficio de 54 
comunidades.

Congresista Cecilia Chacón (FP) en el 
Colegio Santa Rosa Alta (Villa María 
del Triunfo) que carece de recursos 
para brindar mejor educación a sus 
alumnos.

Congresista Gilbert Violeta (PPK) y la 
titular de Sunafil, Sylvia Cáceres, quien 
informó sobre su labor para garantizar 
derechos laborales de los peruanos.

Congresista Dalmiro Palomino (FP) 
visitó el Colegio Emblemático, Juan 
Espinoza Medrano de Andahuaylas que 
dirige la Mg. Yaneth Gómez Alcarraz.

Congresista Víctor Albrecht (FP) 
con directivos del Hospital de 
Rehabilitación (Callao), para ver sus 
necesidades y requerimientos para 
dar mejor atención.

Congresista Estelita Bustos (FP) en 
la Asociación Ampliación de 
Ventanilla Alta, sector “Las Eñes”. 
Hace 15 años gestionan su agua 
potable y desagüe, sin éxito.

Congresista Esther Saavedra (FP) en 
el distrito Tres Unidos, prov. Picota, 
San Martín, donde colapsaron 
drenajes y el servicio de agua por 
inundaciones.
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SEMANA DE

Congresista Humberto Morales (FA) con 
docentes y padres del CEP 38300 y el CS 17 de 
mayo, Huanta, Ayacucho, para atender sus 
principales demandas.

Congresista Lucio Ávila (FP) 
conminó al ministro de 
Transportes, Bruno Giuffra, a 
resolver las irregularidades en la 
obra de la autopista Juliaca-Puno

Congresista César Vásquez (APP) con 
dirigentes de la comunidad de 
Leoneropampa, distrito de Chota, que 
requiere estimar el caudal de los 
manantiales de agua.

Congresista Carlos Domínguez (FP) en 
el Hospital Regional “Eleazar Guzmán 
Barrón” de Áncash. Faltan médicos 
especialistas e infraestructura idónea.

#TEREPRESENTA
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La visita del papa Francisco al Perú durante cuatro días fue la reafirmación de la religión católica de los 
peruanos que escucharon sus palabras en Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. En este último lugar se 
despidió diciendo: Tinkunakama, que en quechua quiere decir “Hasta un próximo encuentro”.
Foto: Wilfredo Fernández.


