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Letras que hermanan
A inicios de semana se promocionó en la tradicional Feria del Libro del Parque del Retiro de Madrid la
participación de casi medio centenar de personalidades españolas en su par de Lima. Hacer este anuncio
en ese lugar tiene un valor especial, pues se trata de uno de los encuentros editoriales del mundo de habla
hispana más longevos y de mayores volúmenes.

Tecnología y dependencia
El avance de la ciencia en diversos aspectos ha solucionado muchos problemas de los seres humanos y
hace que la vida de los que acceden a esos adelantos sea más fácil y más productiva.

Reduflación vs. sinceramiento comercial
Existe una práctica en el sector comercio que podría considerarse dolosa, y que afecta a los consumidores
de productos para el  hogar. De un tiempo a esta parte, en el  Perú y otros países de la región se ha
establecido como costumbre reducir  los gramajes de determinados artículos de la canasta familiar,  sin
avisar a los usuarios,  para mantener el  precio de mercado, y en algunos casos para elevarlo en unos
céntimos aduciendo que el costo de vida se ha incrementado.

María Jesús Alvarado
Su aporte fue fundamental en la lucha por la igualdad de géneros en el Perú. Sin embargo, hasta hace
unos años era prácticamente ignorada. Estudió hasta el tercer año de primaria porque en esa época a la
mujer solo se le permitía llegar hasta ese grado educativo.  Pero ella perseveró en su educación y se
convirtió en autodidacta. Su lucha no se limitó a la mujer: también alcanzó al niño, al obrero, al indígena. Y
en ese azar conoció la cárcel y el exilio. Su historia es fascinante.

EL COMERCIO

Punto de partida, por Juan José Garrido Koechlin
"Por 179 años, y algunos días, El Comercio ha sido, además de un diario, una institución".

En defensa de Eyvi Ágreda, por Federico Salazar
"La ley no hubiera protegido a Eyvi Ágreda. Ninguna ley puede hacerlo. Ninguna ley puede impedir que un
sujeto esconda un envase de yogurt con gasolina, ingrese a un bus, y queme a una persona".

Cleptocracia y cacocracia, por Moisés Naím
“En estos tiempos, la criminalidad de algunos jefes de Estado ha alcanzado niveles dignos de los tiranos de
la antigüedad”.

Cosecha de campeones, por Alfredo Torres
“Sería absurdo que si al Perú le va tan bien en la agroexportación, se pretenda cambiar el régimen laboral
de la ley de promoción agraria”.

El caso de la alquimia reversa, por Richard Webb
"Quizás la contribución más importante de la minería a la mejora de los niveles de vida ha consistido en
hacer posible,  mediante su fuerte contribución al fisco, una fuerte expansión de la infraestructura en el
interior del país".
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