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ENFOQUE: Las niñas y las adolescentes son mujeres también 
El Día Internacional de la Mujer es probablemente una de las fechas de mayor 
conmemoración en el mundo. Es el día en que se celebra la participación política 
de la mujer y su lucha por la igualdad de derechos y su autonomía. Y Perú no es 
la excepción. 
 
La mujer como agente de cambio 
El protagonismo de la mujer en el devenir de la historia es incuestionable. Se trata 
de una agente de cambio que ha ganado espacio propio a puro pulso y esfuerzo 
constante, como parte de una lucha que muchas veces ha sido desigual ante el 
statu quo que algunas naciones han sido reticentes en modificar para reconocerlas 
como sujetos de derecho. El Perú no ha estado ajeno a la problemática de la 
población femenina y no ha cejado en establecer condiciones que garanticen su 
igualdad en el goce de derechos. 
 

 
 
Editorial: “Novela Barata” 
No deben objetarse la colaboración eficaz y la investigación periodística como 
instrumentos para combatir la corrupción. 
 
El país en una coyuntura crítica, por Ignazio De Ferrari 
“El huracán Odebrecht nos ha dejado una clase política sin credibilidad y con 
escasa legitimidad”. 
 
¿Celebración? No. ¡Protesta sí!, por Arlette Contreras 
“Muchas mujeres callan por temor a ser violentadas aun más y porque no creen en 
el sistema de justicia peruano”. 
 
Clase de burbujas, por Marco Sifuentes 
“El video Saettone solo iba a provocar reacciones negativas”. 
 
¿Qué pasa en el sector eléctrico?, por Iván Alonso 
"En lugar de discutir sobre la declaración del precio del gas, deberíamos 
desregular el mercado spot. Que cada central diga simplemente a cuánto está 
dispuesta a vender su energía". 
 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-las-ninas-y-adolescentes-son-mujeres-tambien-64582.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-mujer-como-agente-cambio-64581.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-presidente-pedro-pablo-kuczynski-colaboracion-eficaz-jorge-odebrecht-novela-barata-noticia-503098
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/odebrecht-crisis-politica-ppk-coyuntura-critica-ignazio-ferrari-noticia-503091
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/igualdad-hombre-mujer-violencia-agresion-femenicidio-celebracion-protesta-arlette-contreras-noticia-503089
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/yoshiyama-saettone-odebrecht-clase-burbujas-marco-sifuentes-noticia-503088
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/gas-precio-energia-pasa-sector-electrico-ivan-alonso-noticia-503037
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EXITOSA 
 

OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Otra vez en vilo 
Hoy el pedido de vacancia no lo hace el fujimorismo sino un congresista –César 
Villanueva– motivado, dizque, por sentirse engañado por PPK y no por ambiciones 
personales. 
 
OPINIÓN | Giovany Rocío : EsSalud – Mentiras sumamente construidas (I) 
Es que desde mi óptica, una de las mentiras mejor construidas en nuestro país es 
que el que no tiene plata se muere. 
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