
 
 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUEBLO LIBRE EN RELACIÓN A LA 
CONCENTRACIÓN PÚBLICA CONVOCADA POR EL FRENTE DE DEFENSA DEL MUSEO DE 

PUEBLO LIBRE   
 
 
La Municipalidad de Pueblo Libre habiendo tomado conocimiento de la realización de una concentración 

pública convocada para el martes 21 de marzo del presente año frente al Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú por parte del Frente de Defensa del Museo de Pueblo Libre, se dirige a la 

opinión pública a efectos de comunicar lo siguiente: 

 

1.- La Municipalidad de Pueblo Libre no ha convocado, no ha organizado ni participará en la concentración 

pública convocada por el Frente de Defensa del Museo de Pueblo Libre, el cual expresa su preocupación por 

el presunto traslado de las piezas arqueológicas de nuestro Museo Nacional de Arqueología, Antropología, e 

Historia del Perú hacia el Museo Nacional de Arqueología – MUNA, que se viene construyendo en la ciudad 

de Pachacámac. 

 

2.- Mediante comunicado de prensa de fecha 17 de marzo del 2017, la Municipalidad de Pueblo Libre informó 

a la opinión pública que en el trabajo de defensa de nuestro patrimonio histórico y cultural de Pueblo Libre 

desarrollado por el Alcalde Jhonel Jorge Leguía Jamis y por diferentes personalidades, se logró una reunión 

en el Despacho del Ministro de Cultura don Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarthe, quien se 

comprometió a no trasladar ninguna pieza arqueológica del Museo Nacional de Arqueología, Antropología, e 

Historia del Perú hacia el Museo Nacional de Arqueología – MUNA, asegurándonos que dicho museo 

permanecerá en nuestro distrito. Asimismo, aseveró que se realizará una importante inversión en el Museo 

Nacional de Arqueología, Antropología, e Historia del Perú a efectos de repotenciarlo con el fin de rescatar su 

valor histórico, cultural y educativo. 

 

3.- Somos conscientes que el Frente de Defensa del Museo de Pueblo Libre está en su derecho a 

manifestarse públicamente, reconociendo sus derechos y libertades que tienen de manifestar sus principios y 

convicciones dentro de nuestro sistema democrático. Sin embargo, reiteramos que la Municipalidad de Pueblo 

Libre no convoca, ni organiza ni se involucrará en la referida concentración pública. 

 

4.- Reiteramos nuestra invocación a los vecinos a coadyuvar en el proceso de fortalecimiento de las 

relaciones institucionales entre la Municipalidad de Pueblo Libre y el Ministerio de Cultura, en el espíritu y la 

seguridad del cumplimiento de los compromisos asumidos.   

 

 

Pueblo Libre, 20 de marzo del 2017. 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional 

 


