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El primer vicepresidente del Congreso, 
Mario Mantilla Medina, sostuvo una 
reunión de trabajo con representantes 
de la Defensoría del Pueblo, la Corte 
Suprema, el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, y diversas 
autoridades policiales, con el propósito 
de analizar estrategias y acciones 
concretas en materia legislativa que 
hagan más efectivas las medidas 
de protección hacia las víctimas de 
violencia familiar. Al respecto, el 
congresista manifestó que no se 
está actuando con efectividad para 
enfrentar esta problemática.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
108° de la Constitución Política, el Congreso 
de la República publicó en el diario oficial El 
Peruano la Ley N° 30793, que regula el gasto 
de publicidad del Estado peruano. La norma 
suscrita por el presidente Luis Galarreta Velarde 
y el primer vicepresidente Mario Mantilla 
Medina, establece que todas las entidades 
públicas podrán publicitar sus tareas de gestión 
únicamente en los medios de comunicación del 
Estado, a tarifa de costo. Se exceptúan de la 
prohibición los casos de desastres o emergencias 
nacionales declarados por decreto de urgencia, 
las campañas de educación electoral por parte 
de los entes electorales una vez convocadas las 
elecciones.

PROTECCIÓN HACIA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA FAMILIAR

PUBLICAN LEY QUE REGULA GASTO 
DE PUBLICIDAD ESTATAL

18
JUNIO
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El Congreso de la República aprobó, por 
unanimidad, el proyecto de ley 2268/2017-
GL, Ley que declara de necesidad pública 
la ejecución del proyecto Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Cuenca del Lago Titicaca y autoriza 
la expropiación de inmuebles para la 
ejecución del citado proyecto e inversiones 
complementarias. En primera votación, 
el referido proyecto tuvo 105 votos a 
favor; Víctor Albrecht Rodríguez, solicitó 
la exoneración de la segunda votación, 
aprobándose con 99 votos a favor.

El Pleno aprobó el dictamen sustitutorio 
del proyecto de ley que delega en el Poder 
Ejecutivo la facultad de legislar, por 60 
días, en materia tributaria y financiera, de 
gestión financiera, de gestión económica y 
competitividad, de reconstrucción y cierre 
de brechas en infraestructura y servicios, 
de integridad y lucha contra la corrupción, 
de prevención y protección de personas en 
situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la Gestión del Estado.

CONGRESO DELEGÓ
FACULTADES LEGISLATIVAS AL 
PODER EJECUTIVO

19
JUNIO

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN EL LAGO TITICACA
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JUNIO

La representante de “Save The 
Children” en el Perú, Rosa Vallejos, 
reveló que 76% de las víctimas 
de violencia sexual son niños, 
niñas y adolescentes.  Durante 
su exposición en la sesión de la 
Comisión Investigadora de abusos 
sexuales contra menores de edad 
en organizaciones, que preside el 
congresista Alberto de Belaúnde 
(NA), informó que cada día, 5 niñas 
entre 9 y 13 años, dan a luz y que 
ésta cifra aumenta en las zonas 
rurales.

La Comisión Multipartidaria del Congreso 
encargada de investigar las presuntas 
irregularidades y actos de corrupción en 
el Gobierno Regional del Callao, recibió a 
Juan Mendoza Pariona, Jefe de la Oficina 
de Control Interno, destacado a esta 
región por la Contraloría, quien reveló 
que se han detectado alrededor de S/. 
169 millones en perjuicio económico 
para el Estado en los últimos 17 años. 
Informó que se maneja un presupuesto 
divididos en diez unidades, pero solo 
sobre siete se hace controles.

ESTADO DESCUIDA PREVENCIÓN EN 
CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL

ESTIMAN QUE PERJUICIO POR
CORRUPCIÓN EN EL CALLAO ES DE 
S/. 169 MILLONES
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La ministra de Salud, Silvia Esther Pessah 
Eljay, confirmó ante la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta General de la 
República, que el número de fallecidos 
por neumonía es de 102 niños menores 
de cinco años, desde el primer día del 
2018 hasta esta semana. Indicó que en el 
presente año se han producido 12 mil 262 
casos de menores de cinco años afectados 
por neumonía, cifra menor que los casos 
ocurridos en años pasados.

La congresista Karla Schaefer Cuculiza (FP) 
reveló que en nuestro país solo hay 17 mil 
psicólogos para atender a los escolares de 
54 mil colegios y que ante este déficit “es 
importante que los profesionales trabajadores 
sociales sean incorporados en las escuelas para 
realizar labores de apoyo, detectar si algo les 
está pasando a los menores y presientan si 
enfrentan situaciones adversas”. Fue durante 
el I Encuentro: “Trabajadores Sociales de 
Demuna, Análisis, Evaluación y Propuestas 
sobre Funciones Específicas”.

HASTA EL MOMENTO MÁS DE 100 
NIÑOS HAN MUERTO POR NEUMONÍA

PROMUEVEN LA
INCORPORACIÓN DE
TRABAJADORES SOCIALES EN LAS 
ESCUELAS

21
JUNIO
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En la conferencia “Lo que hicimos bien 
- La Independencia y la construcción de 
una República Bicentenaria”, organizada 
por la Comisión Especial Multipartidaria 
Conmemorativa del Bicentenario de la 
Independencia del Perú”, que preside el 
congresista Juan Sheput Moore (PPK); el 
historiador Daniel Parodi Revoredo señaló 
que la historia ha sido transmitida poniendo 
énfasis en los desaciertos cometidos; sin 
embargo, hay hechos acertados que no 
son debidamente destacados o analizados.

El presidente de la Sala Penal Permanente del Poder Judicial, 
César San Martín Castro, se presentó ante la Comisión 
que preside el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP), 
en su calidad de juez de la Corte Suprema y aclaró que la 
denuncia contra el expresidente de la República, Ollanta 
Humala, fue por delitos ordinarios. “En ningún momento 
fue por el delito de lesa humanidad”, enfatizó.

HAY QUE PONER ÉNFASIS EN 
ACIERTOS HISTÓRICOS

MAGISTRADO
SAN MARTÍN SE
PRESENTÓ
ANTE COMISIÓN 
MADRE MÍA

22
JUNIO
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