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Editorial: Apagar la tele 
El Congreso aprobó fugazmente una ley que pone en peligro el derecho a la 
información de las personas. 
 
Acción en lugar de celebración, por Lorena Carrasco 
“La valoración y reconocimiento del potencial profesional de la mujer está 
avanzando pero no al paso que necesitamos ni esperamos”. 
 
“¿Qué hace tanto dinero en organizaciones tan débiles?”, por Carlos Meléndez 
 
Libertad bamba, por Alfredo Bullard 
“Un cine es propietario de su local y sus recursos, y se encuentra en libertad de 
decidir cómo organiza su negocio con dichos recursos”. 
 
Negando lo innegable, por Fernando Rospigliosi 
“Las respuestas de los candidatos beneficiados con los aportes ilegales de 
Odebrecht son absurdas”. 
 
El fallo del Indecopi en el caso de los cines, por Alejandro Falla 
El abogado Alejandro Falla analiza la resolución del Indecopi que ordena a 
Cinemark y Cineplanet permitir el ingreso de los consumidores con sus propios 
alimentos y bebidas a sus salas de cine. 

 
 

 
 

Un año electoral, por  María Cecilia Villegas 
“Uno de los principales problemas que debemos enfrentar es la falta de presencia 
del Estado y la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de 
gobierno”. 
 
 

 
 

Las Constituciones del Perú, por Domingo García Belaunde 
El título de esta nota puede llamar a engaño, pues puede significar muchas cosas. 
Y es bueno señalar que el Perú, desde 1821, ha tenido varias constituciones y 
casi todas ellas de carácter nominal y de vigencia restringida. Pero ello demuestra, 
sin lugar a dudas, el interés de la clase política por enrumbar al país por las 
sendas de un constitucionalismo democrático. 

https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-apagar-tele-mauricio-mulder-publicidad-estatal-medios-privados-noticia-501616
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mujeres-talento-liderazgo-accion-lugar-celebracion-lorena-carrasco-noticia-501624
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/campanas-politicas-plata-financiamiento-partidos-politicos-carlos-melendez-noticia-501613
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/cineplex-indecopi-cine-consumidores-servicio-libertad-bamba-alfredo-bullard-noticia-501610
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/odebrecht-aportes-barata-presidente-kuczynski-ollanta-humala-alan-garcia-alejandro-toledo-negando-innegable-fernando-rospigliosi-noticia-501582
https://elcomercio.pe/opinion/fallo-indecopi-caso-cines-cinemark-cineplanet-alejandro-falla-noticia-501576
https://peru21.pe/opinion/ano-electoral-398016
http://elperuano.pe/noticia-las-constituciones-del-peru-64404.aspx
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Flexibilidad laboral y cultura corporativa, por Vanessa Vílchez 
Durante mucho tiempo, el símbolo del trabajo en una empresa era el cubículo, ese 
espacio cerrado y casi hermético en que cada empleado desarrollaba su mundo 
desconectado del resto, como una isla. Hoy, esa cultura no es la más idónea. Las 
empresas empiezan a adoptar, poco a poco, la flexibilidad laboral y a entender 
que esta transformación surge a causa de la necesidad de tener cambios, de dejar 
atrás trabajos y horarios rígidos. Hoy se va permitiendo una mayor comodidad y 
adaptación en la oficina y en el personal, con el objetivo de aumentar la 
productividad, el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores. 
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