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NOTA DE PRENSA Nº 018 DP/RRPP - GAUH/DC 

EL ACUERDO NACIONAL DEBE DE SER UNA REUNIÓN POR EL DESARROLLO Y PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EL PAÍS. 

Después de la reunión, entre los distintos líderes políticos del país, frente al Acuerdo Nacional,  

mucho se ha dicho sobre esta reunión; pero lo importan en ello es que se arribe en temas que 

verdaderamente beneficien al país, en ese sentido el legislador Glider Ushñahua Huasanga 

representante de Fuerza Popular y representante de Ucayali, se expresó abiertamente diciendo que 

en esta reunión con importantes dirigentes nacionales, no podría estar ausente su partido político 

y su bancada respectivamente representada por la congresista Karina Beteta y Rolando Reátegui, 

quienes acudieron a la cita en representación de Fuerza Popular. “Debo mostrar mi apoyo de 

manera incondicional a los congresistas que representan a mi Bancada ya que, como dice nuestro 

ideario: la democracia es la participación de los ciudadanos y la expresión de sus representantes; la 

misma que recae en la voluntad popular de sus electores” 

Manifestó “Soy un fiel militante de la democracia, de la participación, y del dialogo; es más defiendo 

el respeto irrestricto de las libertades y la división de poderes en un estado democrático y 

participativo. En ello estoy avocado, pero también debo de dejar en claro que, si se toman acuerdos 

y se firman pactos, y estos no se concretan ahí estaré vigilante para cada palabra, cada letra y cada 

coma se concrete en beneficio del país y de los miles de ciudadanos que, ven en nosotros un ejemplo 

a seguir” culmino Glider Ushñahua.  

Todavía falta abordar temas importantes como: agua, transporte y programas sociales, sin dejar de 

lado el tema de la corrupción ya que, ahora estamos siendo testigos de la mega-corrupción, que se 

había enquistando en seno de los gobiernos para otorgar favores a empresas extranjeras. No 

bajaremos la guardia y estaremos pendientes de algunas acciones que se deben de tomar, mediante 

las políticas del gobierno, que reforzaran sin duda el estado de derecho y la gobernabilidad en el 

país. Manifestó el parlamentario. 

Por último, el parlamento por Fuerza Popular auguro éxitos al Acuerdo Nacional y que este debe ser 

el puente para afianzar la gobernabilidad en el país, además advirtió que se bancada estará alerta 

para que los acuerdos esgrimidos se cumplan y no quede en un mero té de tías y que solo sería un 

trascendido más en la política del país. 

 

Con el  ruego de su difusión. 

 

Despacho Parlamentario 

Glider Ushñahua Huasanga 

Congresista de la República 


