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BALANCE Y PERSPECTIVAS: TLC Perú-UE, cinco años después 
Un Tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo internacional celebrado entre 
Estados para regular la internacionalización de sus empresas. Si bien se orienta a 
promover el comercio exterior, contribuye también a fomentar otras modalidades 
de negocios internacionales coadyuvando así al crecimiento económico de los 
países. 
 
Recuperando la esperanza 
Tras la jornada política vivida ayer, lo primero que tenemos que destacar es que 
los peruanos hemos resuelto una crisis política en el marco de la institucionalidad 
democrática que establece la Constitución, gracias a la madurez de las fuerzas en 
el Congreso para no poner piedras a ese cauce y, finalmente, al ánimo y el espíritu 
del nuevo presidente de la República, Martín Vizcarra, quien con su mensaje 
inicial nos ha devuelto la esperanza y la fe en retomar la senda del desarrollo. 
 
REFLEXIONES: La voluntad de anestesiarse 
Se llama anestesia a aquella sustancia que produce una pérdida parcial o total de 
la sensibilidad. Podría pensarse en un proceso médico quirúrgico al hablar de 
anestesia y anestesiados, pero la búsqueda de formas alternativas de sedarse, y 
así dejar de sentir (sobre todo tensión o dolor) son tan antiguas como la 
civilización misma. Ahora lo vemos en el mundo del alcoholismo y la drogadicción; 
el consumidor busca anestesiarse, dejar de sentir, olvidar por un momento aquello 
que no puede encarar de su vida: sus vergüenzas, tristezas, incertidumbre, rencor 
o minusvalías. 
 
ENFOQUE: El sembrado de droga 
En diferentes sectores de la comunidad jurídica nacional y de la opinión pública 
hay gran preocupación por la difusión de un video, mediante una cuenta de 
Facebook, en el que se denuncia a un agente de la Policía Nacional de intentar 
‘sembrar’ marihuana a un joven en Jesús María. 
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