ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Ana María Choquehuanca:
“De ninguna manera el gobierno ha retrocedido”
La congresista oficialista y representante de Arequipa, Ana María Choquehuanca afirmó que el
aeropuerto de Chinchero en Cusco es prioridad del presidente Pedro Pablo Kuczynski y que
“de ninguna manera el gobierno ha retrocedido”, pues esta promesa va continuar porque es
de gran necesidad para la población cusqueña que está esperando más de 40 años esta obra.
Asimismo, dijo que el impacto del proyecto es para todo el sur del Perú. “Hay un compromiso
social que está por encima de la intenciones políticas”, manifestó.
Manifestó su malestar por las declaraciones de su colega congresista Luis Galarreta desde
Cusco, quien dijo que el presidente le está echando la culpa al Congreso sobre el tema: “El
Perú está atravesando por una situación muy difícil, con los huaycos. A mí no me gusta en esta
situación el aprovechamiento político”, dijo y que algunos grupos partidos de oposición están
“levantando los ánimos de la población” tergiversando la realidad sobre la adenda del contrato
de Chinchero.
Resaltó que el único propósito que ha tenido el Gobierno al enviar un documento al Congreso
es para que argumenten o expliquen por qué consideran a la obra como “lesiva” para el
Estado.
Por otro lado, lamentó que la Comisión Permanente del Congreso haya derogado el Decreto
Legislativo que trasladaba el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al
Ministerio de Salud, a pesar de que se ha evidenciado irregularidades en la administración, “el
objetivo de incorporar el INEN al MINSA tiene que ver con mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos a los ciudadanos”, sentenció.
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