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Gabinete con objetivos comunes 
La composición del Gabinete Ministerial con el cual el presidente de la República, Martín Vizcarra, 
asume las riendas del Perú refleja los aspectos fundamentales de su gobierno: un equipo con 
solvencia técnica y manejo político, pero, al mismo tiempo, con compromiso social. Una señal 
clara para avanzar hacia la construcción de una agenda concertada en favor del país. 
 
APROXIMACIONES: Educación: poniéndole rostro a la equidad 
La frase ‘Poniéndole rostro a la equidad’ es el manto sobre el cual trabajamos quienes estamos 
convencidos de que el desarrollo viene de la mano de la consecución de los derechos y la 
equidad. Los niños, niñas y adolescentes de este país, tan rico como diverso, donde además del 
castellano coexisten 48 lenguas indígenas en 55 pueblos originarios de los Andes y la Amazonía, 
nos dan cuenta del gran reto que es hacer educación. 

 

 
 
Precisiones a las declaraciones del fiscal Rafael Vela, por Julio César Espinoza 
“La prisión preventiva que se impuso hace más de ocho meses no se sustentó en el 
incumplimiento de las reglas de conducta, sino en la infundada pretensión de peligro procesal”. 
 
La política en los tribunales, por Carlos Basombrío 
“¿Qué tienen en común todas las personas y grupos políticos investigados? ¡Poder!”. 
 
Amnesia selectiva, por Enzo Defilippi 
“A mí me gustaría que le vaya bien al Gobierno porque así le iría bien al país, pero eso no va a 
ocurrir porque nos neguemos a ver de qué pie cojea el presidente”. 
 
Los miserables y la felicidad, por Javier Díaz-Albertini 
“Países centroamericanos con niveles de ingresos y condiciones de vida muy inferiores al nuestro 
tienen mayor bienestar subjetivo”. 
 
Ahora, ¡a conversar y pactar!, por Fernando Vivas 
“Que Villanueva llame a los congresistas a abrazar, a suscribir el pacto social”. 
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