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NOTA DE PRENSA Nº 019 DP/RRPP - GAUH/DC 

“LA CORRUPCION ES UN MAL QUE ESTA EQUISTADO EN EL ESTADO Y EN SUS GOBERNANTES” 

 

Tras la grave denuncia hecha por funcionarios de Odebrecht, de sobornos realizados en nuestro país, 

a altos funcionarios-de tres gobiernos anteriores y cercanos a la esfera del poder- para que, puedan 

ganar importantísimas obras en proceso de licitaciones arregladas a favor de la cuestionada 

empresa y que perjudica al Estado peruano. El congresista Glider Ushñahua Huasanga de Fuerza 

Popular y representante de Ucayali, dijo: Es una pena como los gobernantes por la ambición del 

dinero han entregado en bandeja de plata proyectos importantísimos para el desarrollo del país. 

Asimismo, Ushñahua manifestó “No podemos dejar pasar por agua tibia estas denuncias que son 

muy graves y que involucrarían gobernantes y sus allegados en diversos ministerios, además 

debemos de mirar y estar alertas en los gobiernos regionales y municipalidad que fueron 

beneficiadas con esas obras en cuestión” 

 

Expresó: “Mi labor como parlamentario, me irroga el deber de fiscalizar, vigilar y denunciar posibles 

actos irregulares en la región de Ucayali, ellos está surtiendo efectos positivos con denuncias a malos 

uncionarios, que ven el Estado un presa apetitosa a la cual hay que comerla y destruirla” 

 

Por último, el parlamentario Ushñahua (FP) dejo en claro que él, es un congresista que asume con 

firmeza su compromiso de trabajar a favor de su pueblo y qué los corruptos deben de pensar dos o 

más veces algunas acciones ilícitas contra los intereses de la región y del país; y que, de ser el caso 

no le temblará la mano en denunciarlas para acabar con esa lacra llamada: corrupción. Culminó el 

congresista.  

 

Con el ruego de su difusión. 

 

 

Despacho Parlamentario 

Glider Ushñahua Huasanga 

Congresista de la República 

 


