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SINEACE PRESENTA ESTUDIO REVELADOR 
Retos de la educación tecnológica: Hay más de 400,000 jóvenes que estudian 
carreras técnicas en el país, sin embargo aún falta que los procesos educativos en 
estas instituciones vayan de la mano con el sector productivo. 
Si queremos dejar de ser una economía primaria exportadora, para convertirnos 
en fabricantes de productos terminados, capaces de conquistar un mercado 
internacional cada vez más especializado y competitivo, es vital la mejora de la 
calidad de la educación superior tecnológica. 
 
Mujer y migración (II) 
El Perú tradicionalmente ha sido un país emisor de migrantes. Debido a la mejora 
de las condiciones económicas y de vida en general o, recientemente, a causa de 
situaciones de crisis de diversa índole en la región, es un destino elegido por miles 
de extranjeros que vienen en busca de oportunidades. 
 
Perú, país minero 
Un potencial de producción que se proyecta hasta el 2050 y la ingente cantidad de 
recursos geológicos aún no desarrollados confirman que el Perú tiene una 
extraordinaria perspectiva de país minero, actividad extractiva que puede aportar a 
las arcas del Estado un aproximado de 547,000 millones de dólares hasta ese 
año. Es una proyección que incluso puede ser conservadora, pero que tiene una 
buena base técnica para creer que los ingresos pueden ser mayores. 
 

 
 
Editorial: El tesoro escondido 
Las revelaciones de Barata deben propiciar mayor transparencia y responsabilidad 
en el financiamiento político. 
 
La ONG de Roque, por Fernando Cáceres 
"No vilipendiemos el dinero privado, que recursos públicos no nos sobran, pero sí 
acotémoslos a mecanismos que les den transparencia y no se presten a 
devolución de favores". 
 
Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas, por Carlos Basombrío 
“¿Cabe que ninguno de los candidatos haya sabido nada [de las contribuciones de 
Odebrecht?]”. 
 
Cálculos electorales, por Enzo Defilippi 
“Financiar una campaña electoral es tan difícil que los partidos están dispuestos a 
ser “flexibles” con su financiamiento”. 

http://www.elperuano.pe/noticia-retos-de-educacion-tecnologica-64530.aspx
http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=4
http://elperuano.pe/noticia-peru-pais-minero-64507.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-financiamiento-politico-partidos-candidatos-odebrecht-jorge-barata-transparencia-congreso-tesoro-escondido-noticia-502517
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/partidos-politicos-confiep-financiamiento-ong-roque-fernando-caceres-noticia-502509
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/odebrecht-lava-jato-corrupcion-peru-futuro-politica-preguntas-respuestas-carlos-basombrio-noticia-502492
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/campana-partidos-politicos-congreso-odebrecht-calculos-electorales-enzo-defilippi-noticia-502456
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La captura del Estado y la sociedad civil, por Javier Díaz-Albertini 
“Lo que tenemos menos desarrollado es un capital social basado en las relaciones 
más lejanas”. 
 
Recibieron plata, ¿y qué?, por Fernando Vivas 
“No seamos un país hipócrita que condena a sus políticos a padecer campañas 
carísimas”. 
 

LA REPÚBLICA 
 
Asoma un feo sentimiento, por Mirko Lauer 
"Los hermanos de Venezuela que llegan a estas costas a sobrevivir no son ni más 
ni menos compatriotas latinoamericanos". 
 
Mulder y su ley: del Apra, su Becerril, por Augusto Álvarez Rodrich 
La prohibición de publicidad estatal en medios privados. 
"Se trata de una ley abiertamente antidemocrática pues lo que busca es debilitar a 
los medios de comunicación para limitar su capacidad de informar y de opinar". 
 
Mirar más allá de los privilegios, Sigrid Bazán. 
El discurso de manual de autoayuda vende. El populismo vende. Pero la realidad 
peruana es más compleja que eso. 
"El discurso de manual de autoayuda vende. El populismo vende. Pero la realidad 
peruana es más compleja que eso". 
 
PL 2408: Alto al bullying del Ejecutivo, por Humberto Campodónico 
La arremetida del gobierno para obligar a que se apruebe sí o sí y más rápido que 
en un santiamén el proyecto de Ley 2408– sobre las empresas con corrupción 
probada y las acusadas de serlo- ha alcanzado su punto máximo en los últimos 
días. 

EXITOSA 
 
OPINIÓN | Juan Mendoza: Pescando decepciones 
Gracias a la confluencia de las aguas frías y calientes de las corrientes de 
Humboldt y de El Niño, el Mar Peruano es uno de los más ricos del mundo. 
 
Conozca las mejores opciones para rentabilizar sus utilidades 
Los Fondos mutuos o los Depósitos a plazo son algunas de las alternativas que le 
generarán un mayor retorno, indicó la financiera Prestamype. 
 
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Un mecanismo poco promocionado 
¿De qué trata este mecanismo? Para entenderlo en pocas palabras, es una forma 
de pago de impuesto a la renta por el que las empresas pueden optar. 
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https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/politica-ciudadania-odebrecht-capital-social-captura-sociedad-civil-javier-diaz-albertini-noticia-502435
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/financiamiento-campanas-partidos-politicos-recibieron-plata-fernando-vivas-noticia-502418
http://larepublica.pe/politica/1207407-asoma-un-feo-sentimiento
http://larepublica.pe/politica/1207403-mulder-y-su-ley-del-apra-su-becerril
http://larepublica.pe/politica/1207418-mirar-mas-alla-de-los-privilegios
http://larepublica.pe/politica/1207426-pl-2408-alto-al-bullying-del-ejecutivo
https://exitosanoticias.pe/opinion-juan-mendoza-pescando-decepciones/
https://exitosanoticias.pe/conozca-las-mejores-opciones-rentabilizar-utilidades/
https://exitosanoticias.pe/opinion-martin-valdivia-rodriguez-mecanismo-poco-promocionado/
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