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Burkina Faso:
Diplomático fue
elegido presidente de
transición

Chile: Empresas
auguran crecimiento
pesimista de 3% para
2015

Ébola: Murió el médico
de Sierra Leona
repatriado a EE.UU.

Santos suspendió
diálogo con las FARC
por secuestro de
general

El Papa Francisco
viajará a Estados
Unidos el próximo año

Colombia: Masiva
operación para
encontrar a general
secuestrado
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Humala le pide al Papa que nos
ayude a llegar al Mundial
Mandatario y Nadine Heredia fueron recibidos por Francisco. Llevaron varios
regalos entre ellos una camiseta de la selección
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Comentarios

Por el momento, no es posible realizar comentarios

Aquiles Clavo

1: LA coneja Presidenta no debió viajar. : 2:
Ese viaje turístico era INNECESARIO. 3: Si
hubiera sido visita de Estado, se pide
convenios de cooperación no CUJU...DECES.
¿Hasta cuando los peruanos debemos
soportar pagarle los viajes a la Familia
Nadine?

ronald paul

Con todos los problemas,pendientes de
solucion que tiene el Peru.este
"sr.presidente".tiene la frescura de perder su
tiempo de gobierno(que ingenuamente el
pueblo le consedio).pensando el futbol....

Ricardo Manuel Rossi Valverde

Cuando no la muelona metiche. Su luto sera

376 28 0 0 0

(Reuters)

LEA TAMBIÉN...

El cato lic ismo
pierde presencia
en Latino américa

El Papa instalará
duchas  para lo s
indigentes  del
Vaticano

Iguala: Papa
Francisco  lamenta
"ases inato " de  lo s
estudiantes

Seguir a Seguir a @Mundo_ECpe@Mundo_ECpe

 
Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco mantuvo hoy una
audiencia privada con el presidente de Perú, Ollanta Humala, en el
Vaticano, una visita con la que el mandatario latinoamericano puso
punto final a un periplo que le ha llevado por Rusia y China.

Humala llegó al Vaticano aproximadamente a las 10.34 hora local
(4:34 a.m. en el Perú) acompañado de su mujer, Nadine Heredia,
de otros miembros de su comitiva y del prefecto de la Casa
Pontificia, monseñor Georg Gänswein.

Posteriormente, durante el apretón de manos, Humala le preguntó
a Jorge Bergoglio cómo estaba, y el Papa Francisco le saludó
asegurando que estaba "encantado" de verle.

El encuentro en privado duró cerca de 35 minutos.
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Ollanta Humala
invitará al papa
Francisco  a vis itar
el Perú

Como es habitual, tras la reunión privada fue el turno del
intercambio de regalos: el obispo de Roma le hizo entrega de un
medallón de la paz y de su exhortación apostólica "Evangelii
gaudium" ("La alegría del Evangelio").

Por su parte, Humala y su mujer le obsequiaron con diversos
presentes: un libro de recetas con quínua, "el alimento del
futuro que se produce en Bolivia y en Perú", dijo Humala, y que
el matrimonio ofreció al pontífice "para que coma rico", aseguró
Heredia.

También un volumen y una imagen del "Señor de los Milagros",
porque "el fervor religioso paraliza Lima"; una camiseta de la
selección peruana "para que (Bergoglio) les ayude con el padre
Celestial para que Perú vuelva a estar en el Mundial", según
Humala.

Finalmente, la pareja le regaló una bufanda "para que
(Francisco) la use cuando tenga frío", comentó el presidente
peruano.

Humala y Heredia se despidieron del máximo representante de la
Iglesia Católica mostrándole unas fotografías de sus hijos.

"Creemos que usted está dando una nueva visión de la
palabra de Dios", confesó Humala, una afirmación a la que
Bergoglio respondió con un "muchas gracias". 

Fuente: EFE
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