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Cumbre de las Américas
Es paradójico que el tema central de la VIII Cumbre de las Américas, propuesto además por el Perú
como anfitrión, sea el tratamiento de los efectos de la corrupción en la institucionalidad
democrática, en la gobernabilidad y en los objetivos de desarrollo sostenible que adoptó la
comunidad internacional en la Agenda 2030, a la luz del andamiaje normativo internacional
existente. Se hará un diagnóstico luego del cual se sugerirán rutas concretas de acción para hacer
frente a los problemas que se identifiquen de acuerdo a tres ejes diferenciados:




Gobernabilidad democrática y corrupción
Corrupción y desarrollo sostenible
Aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas

Es paradójico, decía, que todo esto ocurra en un país donde las denuncias por corrupción en primer
lugar han hecho que el propio presidente haya renunciado por denuncias de vínculos con una
empresa transnacional y de compra de votos para no ser vacado; que la agrupación con más
congresistas sea justo la que generó una suerte de enfrentamiento interno, fruto del cual por lo
menos 3 de los miembros disidentes serían desaforados del congreso y perderían sus curules.
Por otro lado, que la comisión de ética del congreso blinde a una congresista que a todas luces
mintió en su hoja de vida acerca de sus estudios escolares pues no se encuentran a sus compañeros
y tampoco a los profesores que se supone le enseñaron los dos últimos años de la secundaria, hace
pensar que el blindaje de los congresistas de la agrupación mayoritaria es por consigna y que no
hay ningún ánimo de ser justos pues a otros que son incómodos o que no son de la agrupación
dominante sí se les aplica todo el peso de la ley.
Finalmente tenemos un poder judicial que, al parecer, trata de manera desigual la investigación a
implicados por el mismo delito pues hay unos que están con prisión preventiva, otro con
impedimento de salida, mientras que otros que pueden salir del país las veces que deseen.
El tema central en todo poder del estado, sea este el ejecutivo, judicial o legislativo será siempre su
predictibilidad, es decir, más allá de nuestras preferencias políticas, lo que cuenta para que haya
inversión es que las reglas sean claras para todos y que el inversionista sepa cómo va a ser tratado
porque así como tratan a uno, tratan a todos, eso es predictibilidad; lamentablemente en nuestro
sistema de gobierno no se siente que se esté cumpliendo este principio pues, al parecer, todo ocurre
de acuerdo a las relaciones que uno tiene con los estamentos de poder, y esta situación es justo el
caldo de cultivo para la corrupción, si todo depende de cómo me llevo con quienes tienen la sartén
por el mango pues las reglas se podrán acomodar a qué tan bien les caigo.
Corrupción versus predictibilidad de nuestras instituciones, un reto a vencer en un país que luego de
haber recuperado la democracia dos veces, aún no aprende que necesita generar seguridades
básicas y predecibles para que haya inversión, empleo y crecimiento; y que necesita dejar de
pensar en necesidades personales para pasar a pensar en necesidad de sociedad y de país.
Prof. Pepe Mallma
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DE SEMANA DIVERTIDO Y EN FAMILIA

tanto la difusión de películas que no siempre se
encuentran en las carteleras de cine, como el
crear un espacio de reflexión en el que se
pueda compartir un agradable momento entre
compañeros. En esta primera fecha los salones
de primero, segundo y tercero de secundaria
vieron la película “Guardianes de la galaxia”,
mientras que los salones de cuarto y quinto
disfrutaron de la película “X+Y”; ambos grupos
recibieron algunos snacks para acompañar las
horas. Esperamos seguir recibiendo su
colaboración para todo lo que tenemos
planeado a lo largo del año.
Meraki

Yo, Romina Pérez Gamarra en Semana Santa
hice muchas cosas, por ejemplo: El Jueves Santo
fui a la piscina con mi prima, mi hermano, mi
papá, mi mamá y mi tía.
El Viernes Santo fue el cumpleaños de mi tía
Blanca y nos fuimos a la playa de Barranca, era
muy grande, fuimos mi tía, prima, abuelitos,
mamá y hermano; comimos pescado que no
estaba muy rico que digamos. Ese día llegamos a
la casa aproximadamente a la 9:28 pm.
El sábado de Gloria fui a comprar con mi mamita
Rosalía a Metro, los huevos de pascua y
almorzamos una rica pollada que hizo la amiga
de mi mami.
El Domingo de Pascua de Resurrección, mi
hermano y yo en la mañanita como Jesús ya
había resucitado, inventamos la excusa que
Jesús ya había resucitado para comernos los
huevos de Pascua, ja, ja, ja…
Romina Pérez
3ro Primaria

CINECLUB

El pasado viernes 6 de abril el consejo estudiantil,
en colaboración con el área de prensa, dio
inicio al cineclub. Actividad con la que se busca

FELIZ CUMPLEAÑOS

Abril
12 Santiago Hermoza
14 Ayelén Chaparro
14 Leticia Padilla
15 Arantxa Vera Tudela

5to de secundaria
5to de primaria
6to de primaria
1ro de secundaria
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