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El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, congresista Zacarías R. 
Lapa Inga,  lamenta la pérdida de una gran figura del periodismo nacional quien fuera en 
vida Edmundo Dante Lévano La Rosa, más conocido como  César Lévano, quien partió a la 
inmortalidad. 
 
La Comisión de Trabajo contó con la importante participación del destacado periodista en el 
marco del centenario de la legalización de las ocho horas de  Jornada laboral en el 
Perú, realizado el pasado mes de enero. La presencia de Lévano fue muy importante y nos 
brindó cátedra sobre la lucha social por los derechos de los trabajadores. Además de 
recientemente haber publicado su libro “Las ocho horas: La historia real de una conquista 
exclusivamente obrera”. 
 
Lévano, periodista, catedrático, luchador social y gran difusor de la conquista de las 8 horas 
de los trabajadores peruanos, durante su exposición dijo “…la jornada laboral de las ocho 
horas fue una conquista genuina de la naciente clase obrera peruana, de las primeras 
décadas del siglo XX; constituyéndose en un logro trascendental para nuestra sociedad 
moderna actual que debemos valorar y defender. Las ocho horas no significaron solo una 
mejora en el horario, sino también una mejora en el modo de vida, un logro para la vida del 
trabajador…”. 
 
Asimismo, Lévano recibió innumerables reconocimientos por su defensa de la justicia, la 
dignidad, la honestidad y la cultura; entre ellos, fue condecorado por el Gobierno peruano con 
la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de Gran Cruz. En el 2005, fue 
reconocido por el Tribunal Constitucional por su defensa de los Derechos Humanos. Sin 
embargo, el mayor reconocimiento se lo dio el pueblo; obreros, campesinos, estudiantes, 
amas de casa, artistas e intelectuales saludaban con entusiasmo a Lévano, en cada  lugar 
que se hacía presente. 
 
El congresista Zacarías Lapa expresa sus  condolencias a la familia y amigos del 
connotado periodista y director de varios medios de comunicación César Lévano, por su 
defensa y compromiso en  informar con la verdad, difundiendo los intereses del pueblo y el 
Estado; pérdida irreparable para nuestro país, pero que deja un gran legado a través de sus 
escritos. 
 
Lima, 25 de marzo de 2019 

ZACARÍAS R. LAPA INGA 

PRESIDENTE 
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