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ENFOQUE 
Oportunidades en el Proyecto Educativo Nacional, Manuel Iguíñiz 
El Ministerio de Educación encargó al Consejo Nacional de Educación la sugestiva 
tarea de evaluar el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN) y la preparación 
del PEN al 2036. Dicho así, parecería algo de rutina y no algo excepcional en la 
política educativa peruana. El PEN al 2021 se formuló en un largo proceso de 
consulta. Hoy corresponde ampliar y enriquecerlo como un proceso formativo de la 
ciudadanía que se involucra en una forma de hacer política educativa. 
 

 

 
 
Editorial: Que Vuelvan a Casa 
El Comercio lanza campaña para contribuir a la identificación y rescate de 
menores desaparecidos. 
 
“Las donaciones anónimas no son delito, son una regla en el sistema electoral”  
Afirma que existe una gran indignación por los casos relacionados a Lava Jato que 
ha hecho que los operadores de justicia empiecen a cometer errores. 
 
¿Cómo regular la publicidad estatal?, por Andrés Calderón 
"Prohibir la publicidad estatal es equivalente a prohibir el tránsito vehicular porque 
hay congestión. Se podría empezar, más bien, por hacer cumplir las leyes ya 
vigentes".. 
 
Intervencionismo como cancha, por Guillermo Cabieses* 
"Indecopi, en teoría, fue creado para proteger a los consumidores, al proceso 
competitivo y a la propiedad intelectual. No obstante, con un solo fallo ha afectado 
gravemente a los tres". 
 
Iniciativa contra la informalidad, por Rolando Arellano 
“El problema de la informalidad también es culpa de las autoridades”. 
 
La revolución de los carros autónomos, por Andrés Oppenheimer 
“Es urgente que los líderes mundiales eleven los estándares de educación para 
entrenar a quienes quedarán desempleados”. 
 
Del ‘juguemos a la ronda’ al ‘ampay me salvo’, por José Ugaz 
“A estas alturas, señalar a un político o a un partido como responsable de la 
corrupción peruana es no entender el problema y distorsionar la realidad”. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-oportunidades-el-proyecto-educativo-nacional-64464.aspx
http://elperuano.pe/noticia-oportunidades-el-proyecto-educativo-nacional-64464.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/ninos-desaparecidos-campana-denuncias-alerta-amber-editorial-vuelvan-casa-noticia-501963
https://elcomercio.pe/politica/donaciones-anonimas-son-delito-son-regla-sistema-electoral-noticia-501976
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ley-mulder-regular-publicidad-estatal-andres-calderon-noticia-501962
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cineplanet-cinemark-indecopi-cancha-intervencionismo-cancha-guillermo-cabieses-noticia-501959
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/economia-iniciativa-informalidad-rolando-arellano-noticia-501934
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/revolucion-carros-autos-autonomos-andres-oppenheimer-noticia-501933
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/jorge-barata-odebrecht-lava-jato-politica-corrupcion-juguemos-ronda-ampay-me-salvo-jose-ugaz-noticia-501928
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Una frase de Montesinos, por Mirko Lauer 
Con el manto de corrupción que hoy Odebrecht está echando sobre el gremio 
político, Montesinos debe estar sonriendo intensamente. 
 
 
 
 
 
Yo hablaba más con Keiko, por Augusto Álvarez Rodrich 
Ingeniosas frases para la histeria política peruana. 
 
Están fritos, Ángel Páez 
A Jorge Barata solo le basta recurrir a los archivos del Departamento de 
Operaciones Estructuradas, así como lo hicieron varios delatores de Odebrecht 
para reducir la condena que les esperaba. 
 
Estrés postraumático, Jorge Bruce 
Sabemos de la corrupción, tal como lo sabíamos durante el régimen de Fujimori y 
Montesinos. Pero fue con la difusión del histórico vladivideo entre Khouri y 
Montesinos que la nación entró en shock. Algo análogo, salvando las distancias, 
está ocurriendo ahora. 
 
La palabra del mudo, Aldo Miyashiro 
Calculo que si Iván Ibérico –un histórico del octágono– lo lleva con cuidado, puede 
ser una figura estelar en las MMA. 
 

 

 
 

César Nakazaki: "Debe corroborarse el dicho de un delincuente" 
“La declaración de Jorge Barata de ninguna manera afecta al ex presidente 
Humala porque el testimonio (ante los fiscales peruanos) se ha producido en la 
investigación preparatoria y recién será legal cuando se exponga en un juicio”. 
 
El tema de hoy: Oportunidad perdida 
“Quizá Castro pueda imitar a Pérez en esto, quien con solo cinco meses parece 
tener avances significativos en su investigación a Keiko Fujimori.” 
 
¿Pedro Pablo Kerensky?, Aldo Mariátegui 
“De no dimitir pronto y entregar la presidencia a alguien más competente, con más 
energías, menos flojo, nada frívolo y sin tantos esqueletos, Kuczynski va a 
terminar siendo el Kerensky peruano”. 
 
Yo sí le creo, Luis Davelouis  

http://larepublica.pe/politica/1206438-una-frase-de-montesinos
http://larepublica.pe/politica/1206440-yo-hablaba-mas-con-keiko
http://larepublica.pe/politica/1206429-estan-fritos
http://larepublica.pe/politica/1206434-estres-postraumatico
http://larepublica.pe/politica/1206427-la-palabra-del-mudo
https://peru21.pe/politica/cesar-nakazaki-debe-corroborarse-dicho-delincuente-398262
https://peru21.pe/opinion/tema-hoy-oportunidad-perdida-398287
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/pedro-pablo-kerensky-398266
https://peru21.pe/opinion/extremo-opuesto-luis-davelouis/le-creo-i-398264
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“Odebrecht ya está en su casa y Barata lo estará pronto. ¿Cree alguien que 
cualquiera de ellos mentiría solo para perjudicar a los aludidos arriesgando con 
ello volver a la cárcel? ¿Y encima gratis?”. 
 
Socialismo brasileño, Sebastián Mendonca Ferreira  
 
Avances y retrocesos, Carolina Trivelli 
 
Del dicho al hecho…, Diethell Columbus 
 
 
 
 
 
 

EXITOSA 
 
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Primero la hospitalidad 
¿A quién sino a este tirano le conviene dividir a los nacionales contra esta 
migración que huye, precisamente, del espanto que significa vivir en la actual 
Venezuela? 
 
 

GESTIÓN 
 

La duda de muchos jóvenes: ¿afiliarse a la ONP o una AFP?, Redacción Gestión 
 
Alimentación Saludable: ¿Cómo son los modelos de etiquetados de alimentos de 
otros países?, Karen Guardia 
Javier Morán, catedrático de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
detalló a Gestión.pe cuáles son los modelos de etiquetados que más predominan 
a nivel mundial. 
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https://peru21.pe/opinion/opina21-sebastiao-mendonca-ferreira/socialismo-brasileno-398273
https://peru21.pe/opinion/opina21-carolina-trivelli/avances-retrocesos-398277
https://peru21.pe/opinion/opina21-diethell-columbus/dicho-hecho-398281
https://exitosanoticias.pe/opinion-primero-la-hospitalidad/
https://gestion.pe/gestion-tv/cuentas-claras/duda-jovenes-afiliarse-onp-afp-219876
https://gestion.pe/economia/alimentacion-saludable-son-modelos-etiquetados-alimentos-otros-paises-228565
https://gestion.pe/economia/alimentacion-saludable-son-modelos-etiquetados-alimentos-otros-paises-228565
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