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Por un Estado inclusivo 
Llevar los beneficios del Estado a los peruanos más pobres y alejados no solo es una 
necesidad, sino también una obligación moral en la construcción de un país más 
inclusivo y con oportunidades para todos, en cada rincón de la Patria. 
 
Aumento de la remuneración mínima vital - I, POR Germán Serkovic G. 
Mediante el Decreto Supremo N° 004-2018-TR se estableció el nuevo monto de la 
remuneración mínima vital (RMV), aplicable a los trabajadores de la actividad privada 
desde el primero de abril. El nuevo valor asciende a los 930 soles mensuales –o 31 
soles diarios–, lo que significa ochenta soles más que el mínimo remuneratorio anterior 
vigente desde mayo del 2016 y un aumento aproximado del 9.4%. Al tipo de cambio 
actual, la remuneración mínima equivale a 288 dólares. 
 
Observaciones sobre feminismo y fanatismo (II), POR Celinda Barreto  
Los atentados contra el idioma castellano han llegado a tal extremo de parte de las 
feministas de diversos lugares del mundo, que en una divertida crónica el escritor 
español Arturo Pérez Reverte comenta que las feministas de su país han exigido a la 
Real Academia Española (RAE) que se incluyan, en el diccionario que publica esa 
institución, las palabras “miembra” y “jóvena” como alternativas a “miembro” y “joven”, 
términos de género neutro, institucionalizados por el uso. 
 
 
 
 
 
Editorial: Cabeza fría 
La investigación contra cinco congresistas debe conducirse con seriedad, sin 
revanchismo ni oportunismo. 
 
Bases para un pacto por el desarrollo, por Marcel Ramírez La Torre 
“El gobierno debe tener claro que el ciudadano es el foco de su interés y que, por lo 
tanto, es indispensable rediseñar la manera cómo funciona el Estado”. 
 
Cuando pase el temblor, por Paolo Sosa 
“Para evitar el descalabro, el fujimorismo y su lideresa tienen que repensar su rol en la 
política peruana”. 
 
 
 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-por-un-estado-inclusivo-65139.aspx
http://elperuano.pe/noticia-aumento-de-remuneracion-minima-vital-i-65141.aspx
http://elperuano.pe/noticia-observaciones-sobre-feminismo-y-fanatismo-ii-65140.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-congreso-desafuero-mamani-kenji-fujimori-bocangel-bienvenido-ramirez-freddy-aragon-sucamec-giuffra-mercedes-araoz-carlos-bruce-ppk-cabeza-fria-noticia-507809
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/martin-vizcarra-reforma-administracion-tributaria-ciudadanos-rendicion-cuentas-bases-pacto-desarrollo-marcel-ramirez-torre-noticia-507820
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/pase-temblor-fujimorismo-keiko-kenji-fujimori-fuerza-popular-indulto-ejecutivo-parlamento-crisis-paolo-sosa-noticia-507786
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El futuro a las puertas 
Atacar a Vizcarra en estos momentos es un despropósito, aunque ya están presentes 
algunas de las naturales voces contradictoras. Algunos consideran su presidencia una 
traición a PPK. 
 
Un país en modo Hakuna Matata 
El buen ánimo nacional por Vizcarra, pero ¿hasta cuándo? 
 
No más ajustes, Presidente 
El Presidente debería rehusar las anteojeras ideológicas que le ofrecen –y que no 
funcionan- para enrumbar por el camino del crecimiento, del cambio y del desarrollo. 
 
¿Y dónde está Bruno Giuffra? 
Me disculpará, señor Giuffra, pero luego de los audios en los que usted mismo dice: “Ni 
abras la boca conmigo, se cae todo, cojudo”…digamos que me cuesta confiar en sus 
designaciones. 
 
Perú contra “eirbianbi-slandia" 
Hoy en día Airbnb cuenta con más de 2 millones de propiedades en casi 200 países y 
en más de 30 mil ciudades. 
 
En modo fútbol 
Pocos se acordarán de Paul Breitner, un guerrero, un hombre que lo ganó todo con la 
selección alemana, el Bayern y el Real Madrid. 
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