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Apoyo a los agricultores 
La finalidad de esta ampliación es posibilitar que los beneficios del programa Raes alcancen al 
mayor número posible de agricultores que cumplan con los criterios de elegibilidad. 
 
ENFOQUES: Democracia a la defensiva: corrupción y política. 
 
APROXIMACIONES: ¿Una revolución social para cuidar el agua? 
En pocos meses, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, será la primera gran urbe en quedarse sin agua. 
El día cero ha sido fijado para el 9 de julio. Una ciudad de 8 millones de habitantes sufrirá el corte 
total del servicio de agua corriente. En adelante, su distribución será en 200 puntos fijos vía 
cisternas. Cada tanque atenderá a 40,000 personas y la gente tendrá que transportarse hasta el 
lugar y hacer cola, incluidos los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Especialistas 
ya han alertado sobre una explosión de delincuencia por el tráfico ilegal del agua, el robo de los 
camiones cisternas o el crimen organizado que se apodere de los puntos de distribución. 

 

 
 
El mecanismo, por Ian Vásquez 
"La caída de Lula implica cambios positivos para toda la región". 
 
Ministros: ¡a la calle!, por Pedro Tenorio 
“Superada la crisis presidencial, todavía hay mucho terreno por recorrer”. 
 
Goodbye, Lula, por Bruna Fonseca de Barros 
“Brasil hoy está huérfano [...] ¿Qué será del PT sin Lula? ¿Y del antipetismo sin Lula?”. 
 
¿Seguir o no seguir?, por Pedro Olaechea 
“Una sola unidad de desarrollo puede potenciar soluciones para determinados rubros a escala 
nacional”. 
 
Vizcarra: ni paniagüista ni pepekausa acholado, por Juan Carlos Tafur 
“Vizcarra quiere asegurar la gobernabilidad y entiende que ella pasa por establecer vínculos con 
los principales sectores políticos del país”. 
 

GESTIÓN 
 
Editorial: Cuestión de ética: "Le toca a la población, mediante su voto, presionar para que el 
próximo Congreso no tenga las mismas taras que el actual”. 
 
Gabinete Villanueva debe marcar diferencias. 
 
Las Sociedades de Propósito Específico en el financiamiento de inversiones 
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