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Perú y Chile, un futuro en común 
La presencia del jefe del Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, en la asunción de 
Sebastián Piñera como presidente de Chile reafirma la excelente relación de 
ambos países sudamericanos y abre la perspectiva de un promisorio destino 
común. El dinámico intercambio comercial, los niveles de inversión y el diálogo 
político son la mejor muestra de ese vínculo que se ha convertido en un 
paradigma de integración para enfrentar junto los retos de la modernidad. 
 
ENFOQUE: La (re) forma del agua, POR Luis Luján Cárdenas 
Con el gran desafío de lograr la seguridad hídrica y combatir la pobreza en el Perú 
y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 planteados por las 
Naciones Unidas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) cumple hoy diez años. 
 
 
 
 
Editorial: Bailar pegado 
La aprobación del proyecto de ley que reemplaza al D.U. 003 es una buena noticia 
para el país. 
 
“No voy pero vengo”, por Mario Ghibellini 
El único empeño que parecen compartir los hermanos Fujimori. 
 
Los falsos indignados, por Carlos de la Puente 
“El debate público está saturado de indignación pero, simultáneamente, el poder y 
las calles están –sino llenas– cargadas de inmoralidad”. 
 
Fiscalía, en vivo y en directo, por Andrés Calderón 
“El filtrado y difusión de información de una investigación puede ser algo 
beneficioso para la sociedad”. 
 
Fiscalía, en vivo y en directo, por Andrés Calderón 
“El filtrado y difusión de información de una investigación puede ser algo 
beneficioso para la sociedad”. 
 
Alto, pare, no consuma, por Rolando Arellano 
“Las empresas formales podemos hacer mucho por la salud del país”. 
 
La hora de la justicia y la verdad, por Enrique Bernales 
“No son exagerados quienes piensan que todavía no se ha llegado al fondo y que 
falta mucho por conocer”. 

http://elperuano.pe/noticia-peru-y-chile-un-futuro-comun-64697.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-re-forma-del-agua-64698.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-congreso-republica-ejecutivo-decreto-urgencia-003-proyecto-ley-bailar-pegado-noticia-503724
https://elcomercio.pe/opinion/vuelo-de-libelo/keni-keiko-fujimori-pedro-pablo-kuczynski-vacancia-vengo-mario-ghibellini-noticia-503729
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/moral-publica-corrupcion-indignacion-prision-preventiva-falsos-indignados-carlos-puente-noticia-503728
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/allanamiento-augusto-bedoya-yoshiyama-filtrar-difundir-informacion-fiscalia-vivo-directo-andres-calderon-noticia-503719
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/allanamiento-augusto-bedoya-yoshiyama-filtrar-difundir-informacion-fiscalia-vivo-directo-andres-calderon-noticia-503719
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/octogono-semaforo-etiquetado-alimentos-alto-pare-consumas-rolando-arellano-noticia-503703
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/odebrecht-jorge-barata-corrupcion-judicial-ministerio-publico-hora-justicia-enrique-bernales-noticia-503698
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Piñera: ¿Chile un país del Primer Mundo?, por Andrés Oppenheimer 
“Chile creció sin grandes histrionismos, en democracia, bajo gobiernos de 
centroizquierda y centroderecha”. 
 

EXITOSA 
 
OPINIÓN | Julio Schiappa: ¿Qué viene después de la guerra? 
El secreto de los grandes partidos políticos y sus líderes, es sobrevivir para estar 
siempre presentes en la gestión del poder. 
 
OPINIÓN | Javier Zúñiga: La situación del empleo en el Perú 
En el caso de la PEA, esta representó 5.24 millones de personas en los meses 
señalados anteriormente. 
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