
|  Perú21  |   Opinión  |  sábado 16 de febrero del 2019  4

cortitas

GORE-EJECUTIVO 
En Palacio
Fuentes del Ejecutivo confir-
maron a este diario que los 
gobernadores regionales del 
país fueron convocados el 
21 y 22 de febrero a Palacio 
de Gobierno para la primera 
jornada de trabajo del año.

LEY SOBRE LA JNJ 
Ya sale
El defensor del Pueblo, Walter 
Gutiérrez, comentó que el 
titular de Justicia, Vicente 
Zeballos, le aseguró que el 
Ejecutivo tiene la intención 
de promulgar la ley de la JNJ 
“cuanto antes”. Veremos…

POR VENEZOLANOS 
Visita a la frontera
El embajador de EE.UU. en 
Perú, Krishna R. Urs, y Car-
los Scull, representante de 
Juan Guaidó, visitaron el 
puesto fronterizo en Tum-
bes, donde cada día llegan 
cientos de venezolanos.

SE REDUJO LA POBREZA 
¿Cómo lo hicieron?
La titular de Inclusión social, 
Liliana La Rosa, afirmó que la 
pobreza se redujo en el país. 
Dijo que el crecimiento del 
4% en 2018 y los programas 
sociales hicieron posible ello. 
Prometió entregar pruebas. 

EN EL ACUERDO CON ODEBREChT 
No hubo champán
En la firma del acuerdo con 
Odebrecht no hubo champán, 
como algunos creyeron por 
una foto que publicó IDL-R 
de Ricardo Boleira. Este tenía 
cerca una bandeja con copas. 
La imagen era de archivo.

FLoro Y FaUNa Por Mechaín

EditoriaL

Sedapal
hace agua

El Gobierno ha descartado que se vaya a priva-
tizar el agua. Fue el propio presidente Martín 
Vizcarra el que ha señalado que esta es vida 
y desarrollo y la “base del progreso de toda 

actividad humana”. En nuestro país, sin embargo, 
uno de cada tres peruanos no tiene agua potable y, 
por lo tanto, su nivel de vida es precario e insalubre, 
con mayor riesgo de enfermedades y mala alimen-
tación.

Hay un 61% de pobladores de zonas rurales que 
carece de este servicio básico. La cifra se reduce a 
9% en las áreas urbanas, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Debería iniciarse un serio debate acerca del agua 
y la administración de este recurso indispensable. 
En un país con autoridades que dicen estar com-
prometidas con el desarrollo, resulta contradictorio 
mantener una entidad ineficiente en la administra-
ción de este servicio. La población descalifica el tra-
bajo que realiza Sedapal; lo hemos visto en la última 
encuesta de Datum publicada por Perú21.

Las razones saltan a la vista. El desborde de aguas 

“(...) una concesión ‘bien hecha’ per-
mitiría mejorar la administración de 
Sedapal. Las autoridades harían bien en 
evaluar esa posibilidad”.

servidas en San Juan de Lurigancho, la rotura de tu-
berías en distritos como Villa El Salvador, Barranco y 
San Isidro han puesto sobre el tapete el pésimo es-
tado de la infraestructura, pero también la falta de 
inversión que permita ampliar la cobertura y acabar 
con la injusta realidad de tener distritos en los que 
el servicio de agua potable es solo por unas horas al 
día o donde se paga el agua más cara del país y esta 
llega en camiones.

El economista Diego Macera ha señalado que 
una concesión “bien hecha” permitiría mejorar la 
administración de Sedapal. Las autoridades harían 
bien en evaluar esa posibilidad en aras de un mejor 
manejo de la institución que ha venido haciendo 
agua: aniegos, medidores en mal estado, sobrefac-
turación indebida y consultorías externas que supe-
rarían los 62 millones de dólares.

El monopolio en el servicio de agua potable que 
ostenta Sedapal tendría que seguir la ruta de la pri-
vatización, la competencia y la regulación. El usuario 
lo agradecerá.

DIRECTORa PERIODíSTICa : CeCIlIa ValeNZUela
Editor central de Política: dan flores Editora central de Fin de semana: Claudia Izaguirre Editor central de Diseño: luis Hidalgo
Jefe de Informaciones: adolfo Ubillús Editora de Web: esther Vargas 
Editores: Investigación: Óscar Quispe Economía: Isaac Vásquez Mundo: Mariella sausa Ciudad: Yoice Pacori Perú: luis Villanueva Cultura: Mijaíl Palacios Fotografía: rafael Cornejo

Contenido elaborado por Empresa Editora El Comercio S.a. Jr. santa rosa 300, lima. Telf: 311-6500. Publicidad: 708-9999 Impreso en la Planta Pando de empresa editora el Comercio s.a. Jr. Paracas N°530, Pueblo libre, lima21. 
Los artículos firmados y/o de opinión son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. Hecho el depósito legal en la biblioteca Nacional del Perú N° 2002-3607

ENcUEsta

La pregunta 
de hoy

La pregunta 
de ayer

¿Cree que el alcalde de la Vic-
toria, George forsyth, logrará 
poner orden en el emporio de 
Gamarra?

¿Cree que se debería suspen-
der la entrega de financiamien-
to a los partidos políticos?

participantes
3,833

Sí
26%

No
74%

La pLaza dE armas

Hola, soy Cupido decepcionado. Por ejemplo, 
uní a FP y el Apra, todo bien al inicio y después 
¿qué? No estuve contigo, no te conozco, arranca 
nomás, cholito. Otro caso, Salvador Hereje inicia 
un romance con PPK y luego ¿qué pasó? PPK se 
quedó como la viuda despechada, arrojó a SH a 
la calle, ahora el hombre anda solo, triste y aban-
donado. Es que ahí no hay amor, hay interés, no 
hay que dar el Sí fácilmente, no es amor al chan-
cho sino al chicharrón, así que cuando alguien 
toque tu corazón, revisa 
tu hígado porque ese 
va a sufrir después 
por las coletas que 
tendrás. Y nunca te 
saques fotos y las 
cuelgues en Fa-
ceb o ok , 
p o r q u e 
c u a n d o 
termines 
con la pareja te 
lo recor-
dará. 

“EL CUPIDO DECEPCIONADO”


