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Condenar y absolver por el mismo delito, POR Edhín Campos (Juez Superior Titular de la 
Sala Penal Nacional) 
Mucha polémica ha causado en la comunidad jurídica nacional la reciente sentencia 
absolutoria contra Adriano Pozo, procesado por el presunto delito de feminicidio y contra la 
libertad sexual en grado de tentativa. La afectada, en este caso, es la ciudadana Arlette 
Contreras. 
 
Acercar el Estado al ciudadano 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski y miembros de su Gabinete pusieron en marcha ayer 
en la región Loreto la Primera Campaña de Acción Social 2018, mediante la cual seis 
embarcaciones de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), perteneciente al 
Programa Nacional PAIS, recorrerán durante 45 días los ríos de la selva peruana para llevar 
salud, programas sociales y diversos servicios del Estado a las comunidades rurales y 
alejadas de la Amazonía. 

 

 
 
Editorial: ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? 
El Gobierno no puede desentenderse de su responsabilidad en la crisis de la vacancia 
presidencial. 
 
La muerte de una singularidad, por Ana Luna 
“A pesar de sus impedimentos motrices, Hawking jamás se dio por vencido”. 
 
El peso de la dudosa palabra de Barata, por Federico Prieto Celi 
“¿Tiene la prudencia que hay que esperar de la fiscalía tumbar una puerta de una patada?”. 
 
Cambio de gobierno, por Juan Carlos Tafur 
"Las circunstancias de zozobra política no van a cesar si PPK sale bien librado o si Vizcarra 
se ciñe la banda". 
 
PPK-Keiko: quien pestañea, pierde, por Pedro Tenorio 
“La suerte de Pedro Pablo Kuczynski se definirá en el momento mismo de la votación”. 
 
¿El regreso de Stalin y Mao?, por Ian Vásquez 
"Xi será presidente de por vida y podemos esperar lo mismo de Putin". 
 
Respuesta a Trump, por Roberto Abusada 
“El presidente estadounidense ha puesto al mundo en peligro de iniciar una guerra 
comercial”. 
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