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Agua potable para todos 
El acceso universal a los servicios de agua potable y alcantarillado es una de las vallas que 
el Perú deberá superar para que pueda transitar a pie firme la ruta que conduce hacia el 
desarrollo social y económico. Es importante tener en cuenta que sin agua una persona no 
puede desenvolverse plenamente en sus actividades diarias. 
 
¿Por qué estudiar economía en el siglo XXI? 
Antes de que la ciencia económica nos hiciera entender el funcionamiento de las leyes de la 
oferta y la demanda y su papel en la sociedad, el hombre sintió la necesidad de resolver el 
dilema de cómo satisfacer sus necesidades frente a recursos escasos. 

 

 
 
No lo sabíamos, pero lo intuíamos, por Fernando Vivas 
“Vizcarra, ven de una buena vez y anuncia tu gobierno de recuperación de la confianza”. 
 
Yellow bridges, por Enrique Bonilla 
“Recordemos que la ciudad siempre agradece más las obras notables que no siempre son 
las más notorias”. 
 
Su nombre es peligro, por Enzo Defilippi 
“El régimen de Putin ha adaptado las campañas de desinformación a los tiempos de la 
posverdad, los ‘trolls’ y los ‘bots’”. 
 
¿Podemos salvar aún el 2021?, por Carlos Basombrío 
“Creo que aun en las circunstancias que vivimos es importante ocuparse de los problemas de 
mayor aliento”. 
 
¡Déjenme trabajar!, por Javier Díaz-Albertini 
“Lo que aúna a todos estos dispares promotores del trabajo sin ataduras es la idea de que lo 
político quita tiempo”. 
 
No lo sabíamos, pero lo intuíamos, por Fernando Vivas 
“Vizcarra, ven de una buena vez y anuncia tu gobierno de recuperación de la confianza”. 
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