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Editorial: No blasfemarás 
El proyecto de ley para sancionar con cárcel a quien ofenda la libertad religiosa de 
otro permitiría graves arbitrariedades. 
 
La justicia interamericana frente al indulto a Fujimori, por J. Eduardo Ponce 
Vivanco 
"La erosión de la legitimidad de la justicia supranacional interamericana no puede 
seguir siendo soslayada por los miembros de la OEA". 
  
Pulpines contra pulpines, por Iván Alonso 
La legalización de las prácticas no remuneradas no hace más que aumentar las 
oportunidades de empleo en el mercado formal. 
 
“Hay vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa”, entrevista por 
Giovanna Castañeda Palomino 
El abogado espera que sala superior libere al ex ejecutivo de Graña y Montero. 
Afirma que deberán probarse las declaraciones de Barata. 
 
Fuegos artificiales, la columna de Jaime de Althaus 
Es la acusación de la sociedad, que ha contagiado también a los fiscales y jueces, 
que deberían mantenerse fríos. 
 

 

 
 
 

El tema de hoy: Lo que toca ahora 
“Tras conocerse la explosiva versión de Jorge Barata, viene ahora la parte más 
complicada: corroborar lo declarado por el ex directivo de Odebrecht”. 
 
Petro y López Obrador, el viejo truco de la nueva constitución por Juan Claudio 
Lechín 
 

¡Damnificado, acuérdate de Glave!, Aldo Mariátegui 
“Damnificados del norte, cuando te preguntes quién es una de las personas que 
más responsabilidad tiene de que NO se inicien las obras que te saquen de tu 
miseria, la respuesta es Marisa Glave”. 
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Mujeres cautivas, manos creadoras, Eduardo García Zúñiga 
A una semana del Día Internacional de la Mujer, un taller productivo en el penal de 
Chorrillos nos demuestra que la resocialización es posible. Con el arte del bordado, un 
grupo de mujeres está decidida a reorientar sus vidas para insertarse en la sociedad 
como personas de bien, por medio del trabajo. Aquí la historia del proyecto Libertad. 
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