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Congreso en picada
■ Aprobación del Parlamento
en las gestiones de… (%)U

n año intrascenden-
t e ,  c o n  a s p e c t o s 
más cuestionables 
que con puntos a 

favor, marcó el Congreso. No 
hubo calidad en el debate, pe-
se a la importancia de los pro-
yectos –como la moderniza-
ción de la Refi nería de Talara– 
porque los ‘padres de la patria’ 
demostraron su poco interés y 
falta de preparación, salvo 
contadas excepciones.

La polaridad entre ofi cialis-
mo y aliados versus opositores 
se percibió con mayor énfasis 
durante el 2013. La frase Para 
mis amigos, todo; para mis 
enemigos, la ley fue una cons-
tante cuando el oficialismo 
protegía a los amigos.

Sin importar el cuestiona-
miento de la sociedad, Gana 
Perú y Perú Posible blindaron 
a Rennán Espinoza –reclama-
do por la justicia por delitos 
contra la administración pú-
blica y desobediencia a la au-
toridad– y a Emiliano Apaza –
con condena judicial por con-
t r a b a n d o –  e  i m p i d i e r o n 
procesos en Ética por el prose-
litismo con donaciones del 
Ministerio de la Mujer.

Los parlamentarios creye-
ron que un debate lo gana 
quien más alza la voz o insul-
ta. Se batieron récords en pe-
didos de retiro de la palabra.

Para el oficialismo, los pe-
didos de interpelación fueron 
una ofensa. Para la oposición  
una pérdida de tiempo, por-
que ni se presentó cuando 
acudieron los ministros. Y la 
falta de quórum en las comi-
siones fue la regla.

REPARTIJA
Lo más negativo: la repartija, 
denunciada por Perú21 en ju-
lio pasado. Las principales 
bancadas intentaron repartir-
se las designaciones pendien-
tes en la Defensoría del Pue-
blo, el Tribunal Constitucional 
y el Banco Central de Reserva. 
Al final, el Pleno designó a los 
tres directores del ente emisor.

De otro lado, Omar Cheha-
de  –con su hermano condena-
do por el escándalo de Las Bru-
jas de Cachiche– promovió el 
dictamen para restituir la bi-
cameralidad. 

En el interín, la nota triste 
fue el fallecimiento de Javier 
Diez Canseco.

Daniel 
Abugattás
9/10/2013
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POPULARIDAD DEL CONGRESO ES CADA VEZ MÁS BAJA

LO PEOR DE LA 
ESPECIE HUMANA 
SE ENCUENTRA EN 
EL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA. YA 
ESTAMOS EN UN 
NIVEL DEMONIACO, 
ESO NO ES 
NORMAL”.

Poca calidad en el debate y blindaje. Los parlamentarios convivieron en el 
año 2013 con permanentes críticas por malos comportamientos individuales 
o grupales. Pese a todo, quieren aumentar el número de representantes.

Una de las páginas más es-
candalosas y lamentables 
del año pasado en el Con-
greso fue la denuncia contra 
el parlamentario Michael 
Urtecho por recortar los 
sueldos de sus trabajadores.

Nadie podía imaginar 
que este legislador, inte-
grante de una iglesia cris-
tiana, exdirectivo del Parla-
mento y exmiembro de la 
Comisión de Ética, pudiera 

estar involucrado en hechos 
que se enmarcan en situa-
ciones delictivas al punto 
que fue desaforado con más 
de 80 votos y ahora podría 
terminar en prisión.

La denuncia estalló la 
noche del 15 de setiembre. 
Urtecho solicitaba la contra-
tación para su despacho de 
miembros de su iglesia para 
benefi ciarse con los sueldos. 
Al fi nal, aceptó su culpa.

El escandaloso caso
de Michael Urtecho

  ■ DESAFORADO. Urtecho perdió su curul por recortar sueldos.

RAFAEL CORNEJO

SE QUEDÓ CON LA PLATA DE SUS TRABAJADORES

  ■ POR LOS 
SUELOS. La 

aceptación del 
Congreso es solo 

de 10%.


