
COMUNICADO 
 

La Asociación Nacional de Pensionistas 
Policial y Militar – Grupo Coraje, comunica a 
sus Asociados y simpatizantes de las FFAA y 
PNP que a partir de este martes 13ENE2015 
reiniciamos nuestras reuniones semanales en el 
3er. Piso del Casino de Policía sito en la Av. 
Wilson-Lima 
 

Después de un análisis y balance de las acciones que seguimos el 

año próximo pasado 2014  hemos observado  con profunda  

preocupación la indiferencia de miles de colegas  pensionistas que se 

encuentran bajo el mismo régimen previsional de las Leyes N°19846 y 

24640 especialmente aquellos que se encuentran residiendo en Lima 

para integrarse a la lucha  pensionaria por una Pensión Renovable y 

que solo se manifiestan por las redes sociales o correos electrónicos 

pidiendo contundencia en nuestras acciones o criticando sin aportar 

nada constructivo. 

 Sin apartarnos de nuestro objetivo principal que es la presentación de 

la Demanda de Inconstitucionalidad contra algunos artículos del 

DL.1132 y 1133 que afectan nuestros derechos pensionarios y a fin de 

enriquecer con sus opiniones y despejar algunas dudas se ha 

programado para el próximo martes 20ENE2015 a las 5 pm. en el 

Casino de Policía a la exposición que hará el Dr. Bardelli sustentando 

la denuncia ante el Tribunal Constitucional . 



Es por ello que invitamos a todos los pensionistas  (Viudas, 

Discapacitados y familiares) independientemente  de pertenecer o no 

alguna Asociación de las FF.AA y PNP a participar de la indicada 

reunión y siempre a estar unidos, atentos y vigilantes para que el 

Tribunal Constitucional cumpla con sus atribuciones y deberes 

conferidos por la Constitución de forma tal que no la transgreda y la 

desnaturalice por intereses subalternos. 

 EXHORTAMOS A TODOS NUESTROS HERMANOS PENSIONISTAS 

Y FAMILIARES DE LAS FFAA Y PNP A COMPROMETERSE A 

DEFENDER NUESTROS INALIENABLES DERECHOS 

PENSIONARIOS,  ESTE LLAMADO ES PARA FORTALECER 

NUESTRA LUCHA PENSIONARIA Y RECORDARLE AL ESTADO QUE 

ESTAMOS MAS UNIDOS QUE NUNCA, POR UNA PENSIÓN DIGNA, 

JUSTA, EQUIVALENTE Y RENOVABLE. 

 

Lima, 06 de Enero del 2015 

 
    EMILIO PAREDES BASTOS               MANUEL ALTAMIRANO CARLIN 
        COMANDANTE PNP                                     TTE.CRNL EP 
VICEPRESIDENTE ANAPPOMIL             SECRETARIO ANAPPOMIL 
 
 
 

ROMMEL ROCA LAOS 
COMANDANTE FAP 

PRESIDENTE ANAPPOMIL 

Entérate de tus derechos en Facebook:  Grupo Coraje pensionistas FFAA - PNP 
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