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NUNCA MAS 
Federico Salazar 

 

 

Resulta revelador el fracaso del proyecto de ley para los institutos tecnológicos. Lo planteó la bancada de la 
mayoría en el Congreso; lo rechazaron, en las calles, algunos cientos de jóvenes manifestantes. 
 
Este fracaso de la mayoría revela la desconexión que existe entre legisladores y ciudadanía. La democracia, 
después de todo, es algo mucho más sustantivo que una cantidad de votos un domingo de urnas. 
 
 

 
 

EJECUTIVO DESIGNA A NUEVO PROCURADOR DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

 

El Ejecutivo designó al abogado Miguel Ángel Sánchez Mercado como procurador del delito de lavado de 
Activos y proceso de pérdida de dominio. 

En la resolución, publicada en edición de este sábado de las Normas Legales de "El Peruano", se indica que el 
Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mediante sesión extraordinaria, acordó proponer a Sánchez Mercado 
como procurador. 
 
 

 
 

DELFINES EN CAUTIVERIO 
Juan Paredes Castro 

 

 

A Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo los unen muchas cosas, desde el ejercicio del poder juntos, 
uña y carne allá por los 2001-2006, hasta ser y parecer gringos, culturalmente estadounidenses, con perfecto 
dominio del inglés, al margen de los particulares envases raciales y de estilo de vida que los diferencia. 
 

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/institutos-ley-congreso-bartra-federico-salazar-noticia-499920
https://elcomercio.pe/politica/ejecutivo-designa-nuevo-procurador-lavado-activos-noticia-499971
https://elcomercio.pe/politica/delfines-cautiverio-juan-paredes-castro-noticia-499947
https://elcomercio.pe/noticias/ppk
https://elcomercio.pe/noticias/alejandro-toledo
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A Kuczynski y Toledo los une ahora la suerte adversa de vivir bajo las investigaciones de corrupción del Caso 
Odebrecht, por momentos asediados, por momentos atrapados, según cómo evolucionan las acusaciones y 
evidencias en su contra; los une la cercanía de la vacancia presidencial (ya en su segundo round) para el uno 
y la cercanía de la extradición de Estados Unidos para el otro; los une la capacidad de pelear políticamente 
“panza arriba”, para evitar ser echados del poder. Nadie como Toledo en el escape histórico de la vacancia 
presidencial. Nadie como Kuczynski como su empeñoso discípulo en ese trance. 
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