
 
 
 

  

"Decenio de La igualdad de Oportunidades para mujeres y hombre" 
“Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional” 

 

MOISÉS GUÍA PIANTO 

Congresista de la República 

www.congreso.gob.pe 

 
Jr. Junín  330, Mezzanine Oficina 304 Lima, Perú 

Central Teléfono: 311-7777 anexo 7307 

  

NDP 03-2018/CR-MGP 
 

Congresista Guía Pianto promueve Torneos Regional y Nacional de 
Debate Interescolar “Expresarte 2018” 

 

 Alumnos de todo el país debatirán sobre temas de interculturalidad y medio 
ambiente.  

 Gran  final del Torneo Nacional será el 28 de setiembre en el Congreso de la 
República.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por segundo año consecutivo, el legislador Moisés Guía Pianto, se encuentra participando 
activamente en la organización del III Torneo Regional y también el III Torneo Nacional de 
Debate Interescolar “Expresarte 2018”, cuya presentación final será en el Congreso de la 
República. 
 
Respondiendo a su compromiso con la educación y la cultura, el legislador por Junín, 
señaló que su despacho está brindando el apoyo necesario para desarrollar el III Torneo 
Regional de Debate Interescolar “Expresarte Huancayo 2018” en el que participan 16 
colegios de las provincias de Jauja, La Oroya, Tarma, Concepción y Huancayo. 
 
Dicha actividad académica organizada por las instituciones educativas “Zárate” de 
Huancayo y “Los Álamos” de Lima,  tiene como propósito fomentar la investigación escolar 
y el debate en temas de interculturalidad y preservación del medio ambiente. 
 
El coordinador nacional del torneo, Victor Lizana Salvatierra, informó que este viernes, en 
Huancayo, tres colegios de Junín se clasificarán para competir con otras 30 instituciones 
educativas de todo el país, en el III Torneo Nacional de Debate Interescolar “Expresarte 
Perú 2018” que se desarrollará en el Congreso de la República del 26 al 28 de setiembre. 
 
Desde su despacho, el congresista Guía Pianto, quien también es miembro titular de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, destacó que es necesario que el gobierno apoye las 
iniciativas que fomenten la investigación, el pensamiento crítico y la comunicación.  
 
“Hoy más que nunca es necesario que se cree un sistema de apoyo para los estudiantes 
que se están formando como nuevos líderes y serán verdaderos representantes de los 
pueblos, mañana más tarde”, manifestó. 

 
Lima, 22 de agosto de 2018 

 

 


