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APROXIMACIONES: Violencia contra la niñez: más allá de la sanción, POR Maria 
Luisa Fornara (Representante de UNICEF en el Perú)  
Los constantes actos de violencia extrema, especialmente contra niñas, han 
avivado la indignación ciudadana. Canalizar esta preocupación colectiva hacia el 
fortalecimiento de un sistema de protección que asegure la denuncia, la 
investigación y la sanción de los casos, pero fundamentalmente la prevención, la 
reparación y la recuperación de las víctimas sería positivo. Siempre será mejor 
prevenir que lamentar, porque las heridas que la violencia deja en la niña, niño o 
adolescente no se curan con la sanción del victimario. 
 
ENFOQUE: La jerarquía de los afectos 
El ser humano, antes de un ser racional (Homo sapiens), es un ser afectivo. 
Cuando hablamos de los afectos, nos referimos a que el hombre está constituido 
por una serie de procesos emocionales y sentimentales. Las emociones son 
experiencias de corta duración, pero muy intensas y con un gran correlato 
fisiológico (taquicardia, cambios térmicos, sudoraciones, respuestas viscerales). 
 
Ruido que merma el progreso 
En la última semana, los peruanos recibimos con agrado dos noticias positivas 
que nos llenaron de optimismo y esperanza respecto a la evolución de la actividad 
económica del país. Por un lado, se promulgó la Ley N° 30737, que reemplaza el 
Decreto de Urgencia N° 003 y que asegura el pago inmediato de la reparación civil 
a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, además de 
garantizar la continuidad de las obras y reactivar la economía. La segunda noticia 
la dio el Instituto Nacional de Estadística e Informática, al reportar que la actividad 
económica se incrementó 2.81% en enero de este año y con ello sumó 102 meses 
de crecimiento sostenido. 
 
 

EL COMERCIO 
 
Editorial: Sobra la plata 
El Congreso parece decidido a perforar el servicio civil y desangrar las arcas 
estatales. 
 
Una nueva “Xina”, por Patricia Castro Obando 
“Xi se ha propuesto sujetar las tres riendas del poder en China a fin de completar 
el proceso de modernización e innovación del país hacia el desarrollo pleno, 
conocido como el ‘sueño chino’”. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-violencia-contra-ninez-mas-alla-de-sancion-64814.aspx
http://elperuano.pe/noticia-violencia-contra-ninez-mas-alla-de-sancion-64814.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-jerarquia-de-afectos-64815.aspx
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https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-judicial-ley-servir-servicio-civil-cas-congreso-francisco-villavicencio-fuerza-popular-republica-sobra-plata-noticia-505103
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/china-partido-comunista-socialismo-nueva-xina-patricia-castro-obando-xi-jinping-china-noticia-505084
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¿PPK o carambola?, por Carlos Meléndez 
“Si cayese Kuczynski, el próximo inquilino de Palacio será resultado de una 
carambola”. 
 
Caso Lava Jato: después del escándalo, por Hugo Coya 
“Necesitamos implantar numerosas reformas que eviten que se repita lo sucedido 
una y otra vez con una letanía macabra”. 
 
De antifujimoristas a antikeikistas, por Fernando Rospigliosi 
“Un sector importante del antifujimorismo respalda esforzadamente a PPK, que no 
solo hizo lo que ellos repudiaban, sino que es el principal garante de la libertad de 
Alberto [Fujimori]”. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Un suspenso hecho de apariencias 
La idea misma del golpe parlamentario no convence como destino durable de la 
crisis que se ha fabricado en su hemiciclo. 
 
Otra vez vacancia 
Viviremos días de amenazas, chantajes, venganzas, conspiraciones y atropellos. 
Triste destino el que está sufriendo el Perú, víctima de las pasiones más 
elementales de una clase política desahuciada. 
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