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CONGRESISTA MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO   

Lima, 16 de octubre de 2020. 
 
OFICIO N° 593-2020-2021/MIBR-CR  

Congresista 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Presente. - 
 
Asunto   : Traslado pedido 
Referencia  : Correo Electrónico (Reg. 342) 

                          
De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo, y a la vez, hacer de su conocimiento 

que, a mi despacho ha llegado un pedido del ciudadano Tnte. Crl. EP Máximo Roberto 

Sotomayor Salinas, quien indica ratificar el Acuerdo de Escazú, atenta contra nuestra 

soberanía nacional, entre otros y porque linda con el delito de Traición a la Patria, entre 

otros argumentos el cual remito para su evaluación y fines pertinentes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIBR/AAPB 
 

 

 

 



From:  Maximo Roberto Sotomayor Salinas <necalem.peru@gmail.com>
To:  eacate@congreso.gob.pe, hacuna@congreso.gob.pe, maguilarz@congreso.gob.pe,
ealarcont@congreso.gob.pe, halencastre@congreso.gob.pe, galiaga@congreso.gob.pe,
calmeri@congreso.gob.pe, galonzo@congreso.gob.pe, jancalle@congreso.gob.pe, yapaza@congreso.gob.pe,
jarapa@congreso.gob.pe, wascona@congreso.gob.pe, rayasta@congreso.gob.pe, jayquipa@congreso.gob.pe,
wbajonero@congreso.gob.pe, bbarrionuevo@congreso.gob.pe, mbartolo@congreso.gob.pe,
lbazan@congreso.gob.pe, wbenavides@congreso.gob.pe, abenites@congreso.gob.pe,
rburga@congreso.gob.pe, mcabrera@congreso.gob.pe, r_campos@congreso.gob.pe,
icarcausto@congreso.gob.pe, lcastilloo@congreso.gob.pe, lcayguaray@congreso.gob.pe,
wcayllahua@congreso.gob.pe, mcespedes@congreso.gob.pe, pchagua@congreso.gob.pe,
hchaina@congreso.gob.pe, rchavarria@congreso.gob.pe, mchavez@congreso.gob.pe,
lchecco@congreso.gob.pe, ochehade@congreso.gob.pe, dcolumbus@congreso.gob.pe,
ccombina@congreso.gob.pe, jcondori@congreso.gob.pe, acontreras@congreso.gob.pe,
gcosta@congreso.gob.pe, adebelaunde@congreso.gob.pe, ldioses@congreso.gob.pe,
kdurand@congreso.gob.pe, respinoza@congreso.gob.pe, yespinoza@congreso.gob.pe,
yfabian@congreso.gob.pe, cfernandezch@congreso.gob.pe, mfernandez@congreso.gob.pe,
jfloresv@congreso.gob.pe, mgallardo@congreso.gob.pe, pgarcia@congreso.gob.pe,
jgarciar@congreso.gob.pe, mgonzaless@congreso.gob.pe, cgonzales@congreso.gob.pe,
mgonzalezc@congreso.gob.pe, oguibovich@congreso.gob.pe, rgupioc@congreso.gob.pe,
rgutarra@congreso.gob.pe, ahidalgo@congreso.gob.pe, jhuamanch@congreso.gob.pe,
nhuamani@congreso.gob.pe, lingas@congreso.gob.pe, llazo@congreso.gob.pe, mlizana@congreso.gob.pe,
clizarraga@congreso.gob.pe, fllaulli@congreso.gob.pe, alozano@congreso.gob.pe, jlunam@congreso.gob.pe,
rmachaca@congreso.gob.pe, jmamani@congreso.gob.pe, hmaquera@congreso.gob.pe,
fmelendez@congreso.gob.pe, jmendoza@congreso.gob.pe, amerino@congreso.gob.pe,
omerino@congreso.gob.pe, cmesia@congreso.gob.pe, amontoya@congreso.gob.pe,
anovoa@congreso.gob.pe, jnunez@congreso.gob.pe, jnunezs@congreso.gob.pe, dolivares@congreso.gob.pe,
momonte@congreso.gob.pe, doseday@congreso.gob.pe, joyola@congreso.gob.pe,
apalomino@congreso.gob.pe, rpantoja@congreso.gob.pe, rparedes@congreso.gob.pe,
lperez@congreso.gob.pe, jperezf@congreso.gob.pe, jperezm@congreso.gob.pe, cperezo@congreso.gob.pe,
mpichilingue@congreso.gob.pe, ipineda@congreso.gob.pe, lpinedoa@congreso.gob.pe,
npuno@congreso.gob.pe, yquispe@congreso.gob.pe, mquispes@congreso.gob.pe, rramos@congreso.gob.pe,
arayme@congreso.gob.pe, mretamozo@congreso.gob.pe, privas@congreso.gob.pe,
wriverag@congreso.gob.pe, trodas@congreso.gob.pe, lroel@congreso.gob.pe, rrubio@congreso.gob.pe,
rruiz@congreso.gob.pe, msaavedra@congreso.gob.pe, fsagasti@congreso.gob.pe, fsalinas@congreso.gob.pe,
osanchez@congreso.gob.pe, rsantillana@congreso.gob.pe, msilupu@congreso.gob.pe,
rsilvas@congreso.gob.pe, lsimeon@congreso.gob.pe, zsolis@congreso.gob.pe, etito@congreso.gob.pe,
ftocto@congreso.gob.pe, htroyes@congreso.gob.pe, gtrujillo@congreso.gob.pe, durresti@congreso.gob.pe,
lvaldez@congreso.gob.pe, vvaler@congreso.gob.pe, jvasquezb@congreso.gob.pe,
mvasquezch@congreso.gob.pe, gvasquez@congreso.gob.pe, jvegaa@congreso.gob.pe,
mverde@congreso.gob.pe, wvigo@congreso.gob.pe, mvivanco@congreso.gob.pe,
myupanqui@congreso.gob.pe, ezarate@congreso.gob.pe
Date:  Sep 25, 2020 2:10:05 AM
Subject: RECHAZO AL ACUERDO DE ESCAZÚ
Attachments: WhatsApp Image 2020-09-25 at 1.46.49 AM.jpeg,
WhatsApp Image 2020-09-25 at 1.46.49 AM (1).jpeg

Distinguido(a) Congresista de la República del Perú, es grato dirigirme a usted para hacerle llegar la copia de
mi carta dirigida a la Presidencia del Congreso, para su conocimiento y decisión en la asamblea donde se
debatirá el tema del Acuerdo de Escazú, que tanto daño representaría para nuestra patria.
Le exhorto a negar con su voto, dicho acuerdo que linda con el delito de Traición a la Patria, de acuerdo a los
análisis de expertos en el tema.
No se dejen sorprender por el Señor Martin Vizcarra Cornejo, quien aprovechando la situación de la Pandemia,
está sacando una "Comisión del Cambio Climático y Medio Ambiente", a fin de justificar el Acuerdo de Escazú,
No caigan en su trampa, se los pido por el Perú, su futuro y nuestra descendencia quienes sufrirían los
gravísimos problemas que les dejaríamos.
Atentamente,

Máximo Roberto Sotomayor Salinas
Teniente Coronel Ejército del Perú (r)
Vicepresidente de la Asociación Nacional 
Pro Marina Del Perú
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