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ENFOQUES - Prensa, periodistas y derecho a la reputación 
En la actualidad se debate la pretensión de algunos medios de expresión y periodistas para la 
despenalización de delitos que se pueden cometer por medio de la prensa, y que cuando se 
perpetran por su intermedio acciones tipificadas como delitos, no estén ellas penalizadas con 
sanciones privativas de libertad, sino solo con el pago de indemnizaciones o compensaciones 
dinerarias y no dinerarias. 
 
Eficiencia del gasto público 
Una de las primeras acciones que realizará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será 
reducir el gasto público innecesario. El titular de esa cartera, David Tuesta, ya coordina con todos 
los sectores económicos para hacer –en el corto plazo– una rápida reestructuración del gasto 
estatal, de tal manera que el nuevo esquema sea eficiente. 
 
APROXIMACIONES - Las termitas del Estado y el servicio civil 
En el 2008 el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Centro Internacional de Globalización y 
Desarrollo alertaron sobre las nuevas prácticas que puede adoptar la corrupción y sugirieron 
algunas recomendaciones de política para abordar la depreciación moral en el manejo de la cosa 
pública: Las Termitas del Estado. Ensayos sobre corrupción, transparencia y desarrollo (Solimano, 
A., Tanzi, V., Del Solar, F.). 

 

 
 
Editorial: A buen puerto 
Los nuevos ministros no deben caer en el populismo de sus antecesores. 
 
FODA de Martín Vizcarra, por Fernando Cáceres 
“El hecho de que el presidente Vizcarra esté –aparentemente– limpio de Lava Jato es como haber 
encontrado una aguja en un pajar. Esa es su principal fortaleza”.    
 
Cambio en el alma y ética profesional, por Fernando del Mastro 
“En momentos de crisis, si queremos mejorar el afuera, toca comenzar por dentro”. 
 
La (mala) suerte de los vicepresidentes, por Ignazio de Ferrari 
“El mandato que se le ha encargado a Martín Vizcarra se parece más a una presidencia normal 
que a una de medio término”. 
 
El futuro de las concesiones, por Iván Alonso 
“Las concesiones se han vuelto casi una mala palabra, pero algo tendrá que hacer el gobierno 
para devolverlas al lugar que les corresponde”. 
 
Los caudillos ausentes, por Santiago Roncagliolo 
“Los últimos dos amistosos contra Croacia e Islandia han resultado esperanzadores”. 
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Walter Albán: “Si tenemos este tipo de representantes en la lucha anticorrupción, no podemos 
esperar milagros” 
 
¿Cómo lograr un sistema de transporte integrado que beneficie a más usuarios? - Redacción 
 
¿Cuáles serían los beneficios de implementar un Gobierno digital en Perú? - Redacción 
 
Uno de cada cinco peruanos prefiere realizar trámites por internet - Redacción 
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