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Editorial: Yo fui el candidato pero no sé nada 
PPK, Keiko Fujimori y Alan García parecerían haber admitido, implícitamente, que 
Odebrecht podría haber hecho aportes a sus campañas. 
 
Los muertos vivientes, por Alfredo Torres 
“Las elecciones del 2011 podrían ser conocidas como las de Odebrecht vs. 
Odebrecht, pues todo indica que fue la mayor aportante de los principales 
candidatos”. 
 
La ley Maduro, por Mercedes Araoz 
“La ley Mulder daña la democracia, debilita a la prensa y reduce el derecho de la 
ciudadanía a estar bien informada”. 
 
Mancos, por Richard Webb 
“El egoísmo que funciona para la economía no tiene el mismo resultado positivo 
para la política”. 
 
¡Viva el show de Barata!, por Federico Salazar 
“Si Kuczynski no sabía nada, como sostuvo, ¿cómo puede negar que la campaña 
que hizo él por la presidencia haya recibido dinero sucio, sucísimo, de 
Odebrecht?”. 
 
Evitar la desaparición para prevenir la explotación, por Luis Enrique Aguilar* 
“Es necesario analizar la relación entre la desaparición de personas y otros 
fenómenos sociales. Uno de los más preocupantes es la explotación de personas 
con fines sexuales, que involucra la trata”. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Alfonso Ugarte investiga, por Mirko Lauer 
Alva tendrá que demostrar que no hubo entrega. Al Apra le interesa más 
demostrar que si acaso la hubo, no fue para el partido, léase para la candidatura 
de Alan García. 
 
PPK y Keiko ya están igual de embarrados, por Augusto Álvarez Rodrich 
El testimonio de Jorge Barata debilita opción de la vacancia. 
 
 
 
 
 
 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/odebrecht-ppk-keiko-alan-editorial-candidato-noticia-501820
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/odebrecht-barata-ppk-muertos-vivientes-alfredo-torres-noticia-501812
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mulder-publicidad-ley-maduro-mercedes-araoz-noticia-501806
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/economia-convivencia-social-mancos-richard-webb-noticia-501815
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ppk-odebrecht-viva-show-barata-federico-salazar-noticia-501814
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ninos-desaparecidos-evitar-desaparicion-prevenir-explotacion-luis-enrique-aguilar-noticia-501810
http://larepublica.pe/politica/1205940-alfonso-ugaste-investiga
http://larepublica.pe/politica/1205946-ppk-y-keiko-ya-estan-igual-de-embarrados
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Las réplicas del terremoto Barata, por Rosa María Palacios 
Más allá del castigo penal, la indignación popular debe canalizarse en acción: urge 
legislación sobre financiamiento de partidos políticos que va desde esquemas de 
financiamiento prohibido, sanciones penales y pérdidas de inscripción. Nada de 
eso tenemos. Sin una ONPE fortalecida institucionalmente será difícil combatir 
este flagelo. 
 
La fatwa de Tubino, por Pedro Salinas 
Lo que quiere consagrar Tubino es la sinrazón. O la estupidez, que en este caso 
es exactamente lo mismo. Y claro. Como estamos en el Perú, todo puede suceder. 

 

 

 
 
Informe.21: Leche evaporada, un debate que apunta a la producción y las cajas 
Industria y ganaderos se enfrentan por cambio normativo que puede reformular el 
mercado local. 
 
Caretas no paga, por Beto Ortiz 
Dejando envejecer deudas laborales y cambiándose de razón social, la revista de 
Marco Zileri continúa metiendo cabeza. 
 
 

Gestión 
 
FAO: Los principales enemigos de la seguridad alimentaria en América Latina y el 
Caribe, por José Graziano da Silva 
Dado que el 20% de los habitantes rurales no puede siquiera comprar una canasta 
básica de alimentos, miles de personas están migrando para escapar de la 
pobreza, los conflictos armados, el crimen organizado o los fenómenos climáticos 
extremo. 
 
 

 
 

 
EDITORIAL: Tolerancia cero 
Las numerosas denuncias y testimonios de víctimas de hostigamiento sexual 
laboral en las redes sociales revelan un serio problema que el Gobierno busca 
erradicar. Lograrlo es un desafío que se ha trazado mediante diversas acciones en 
las instituciones públicas, de tal manera que se aplique una política de tolerancia 
cero a aquellas manifestaciones de acoso en la vida diaria en general y en los 
centros de labores en particular. 
 
ANÁLISIS: Precios de transferencia y su impacto (Mariana Huertas del Pino, 
Gerente de Precios de Transferencia de KPMG en Perú) (Flavia Salinas, Gerente 
de Precios de Transferencia de KPMG en Perú) 
Precios de transferencia es usualmente un concepto de interés para las áreas de 
impuestos y cumplimiento de las empresas. Sin embargo, debería serlo para 

http://larepublica.pe/politica/1205954-las-replicas-del-terremoto-barata
http://larepublica.pe/politica/1205952-la-fatwa-de-tubino
https://peru21.pe/peru/informe-21-leche-evaporada-debate-apunta-produccion-cajas-398141
https://peru21.pe/opinion/pandemonio-beto-ortiz/caretas-paga-398147
https://gestion.pe/opinion/fao-principales-enemigos-seguridad-alimentaria-america-latina-caribe-228544
https://gestion.pe/opinion/fao-principales-enemigos-seguridad-alimentaria-america-latina-caribe-228544
http://elperuano.pe/noticia-tolerancia-cero-64431.aspx
http://elperuano.pe/noticia-precios-transferencia-y-su-impacto-64432.aspx
http://elperuano.pe/noticia-precios-transferencia-y-su-impacto-64432.aspx
http://elperuano.pe/noticia-precios-transferencia-y-su-impacto-64432.aspx
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todos, desde nuestros distintos roles en la sociedad. Si bien es cierto que la 
administración tributaria es uno de los principales interesados, existen otros 
stakeholders involucrados: ¿cómo afecta a los accionistas mayoritarios y 
minoritarios, gerentes, empleados y público en general las decisiones que se 
tomen al respecto? 
 
PEDRO ANGULO ARANA. CONSEJERO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL, 
por Paul Herrera Guerra 
“Conviene retomar plazo de tolerancia para la ejecución de actos procesales” 
Entrevista. La Junta de decanos de los colegios de abogados se reunirá este mes 
en el Cusco para evaluar mejoras al sistema de justicia, indicó el penalista quien 
además detalló la trascendencia de la reforma procesal penal y del expediente 
judicial electrónico. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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http://elperuano.pe/noticia-conviene-retomar-plazo-tolerancia-para-ejecucion-actos-procesales-64426.aspx
http://elperuano.pe/noticia-conviene-retomar-plazo-tolerancia-para-ejecucion-actos-procesales-64426.aspx
http://elperuano.pe/noticia-conviene-retomar-plazo-tolerancia-para-ejecucion-actos-procesales-64426.aspx

