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Gestiones de presidente Esdras Medina rinden frutos 

 

Comisión de Educación saluda que el Ejecutivo 
atienda problemática de la Federación de Vóley 

 
Desde Camaná - Arequipa, el presidente de la Comisión de Educación, Juventud 
y Deporte, Esdras Medina Minaya, calificó como un hecho positivo que el Ejecutivo 
atienda la problemática de la Federación Peruana de Vóley (FPV) frente a las 
deudas que ponen en riesgo al Perú de ser suspendido de su participación en 
Torneos Internacionales. 
 
“Hemos recibido la buena noticia desde Palacio de Gobierno indicándonos que van 
apoyar al Vóley Nacional. Desde Arequipa un agradecimiento al Ejecutivo y 
también a la Federación porque todos los peruanos hemos gozado por muchos 
momentos los laureles que nos han regalado nuestras deportistas. Es realmente 
una grata noticia previo al Día de la Juventud”, manifestó el legislador. 
 
Asimismo, detalló que el Ejecutivo se comunicó esta mañana con él para 
anunciarle que a través del Ministerio de Educación (Minedu) se canalizará una 
asignación presupuestal con el objetivo de aliviar la grave crisis económica que 
semanas atrás expuso en el Congreso, el presidente de la FPV, Gino Vegas 
Urrutia.  
 
Según dio a conocer Vegas, existe un pago por 180 mil dólares que la Federación 
Internacional de Vóleyball (FIVB) exige se pague a un entrenador de la selección 
a quien le cortaron los servicios en el 2018; además, balances económicos que se 
encuentran en rojo por aproximadamente siete millones de soles. 
 
“Las gestiones conjuntas con el congresista Miguel Ciccia rindieron frutos y esa es 
la razón de por qué Congreso y Ejecutivo deben trabajar de la mano. Hay 
soluciones que podemos conseguir a través de gestión y coordinación entre las 
autoridades”, puntualizó. 
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