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Retos frente a la discriminación
Se necesitan penas más severas contra este tipo de delitos, además de una entidad fiscalizadora
única, pues los cuatro años, como máximo de prisión, que establece el Código Penal resultan
insuficientes.

APROXIMACIONES: El Perú ante el proyecto de la Ruta de la Seda (I)

ENFOQUES: Ética, moral y economía: cercanías y distancias

EL COMERCIO

En sus marcas, Vizcarra, ¡ya!, por Pedro Tenorio
"A un mes de su arribo al poder estamos llegando al punto en que el presidente Martín Vizcarra
necesita aterrizar su mensaje abandonando progresivamente las generalidades esgrimidas hasta
hoy".

El Maduro cubano, por Ian Vásquez
"Miguel Díaz-Canel supuestamente representa una nueva generación revolucionaria a la cabeza
de un régimen renovado y abierto a posibles cambios hasta ahora no permitidos en Cuba. No solo
no será así, sino que será peor".

Presidente Vizcarra: es momento de actuar, por Gianfranco Castagnola
“El ministro David Tuesta ha dicho que un crecimiento económico de solo 3% este año sería una
vergüenza. Tiene razón”.

GESTIÓN

No existe sustento para una Ley de Control de Precios de Medicamentos
Se ha presentado el Proyecto de Ley 2371/2017-CR, denominada “Ley que Propone la Regulación
de  Precios  Máximos  de  los  Medicamentos  Básicos  para  Enfermedades  de  Mayor  Incidencia,
Gravedad y de Alto Costo”, iniciativa del señor congresista Velásquez, promovida seguramente
con  las  mejores  intenciones,  a  raíz  de  la  coyuntura  generada  por  la  reciente  operación  de
concentración de cadenas de boticas en el país. 

¿Mercado laboral hiperrígido? 

Mucho más allá de las exoneraciones tributarias 

¡Las instituciones sí importan!
La OCDE plantea construir un nuevo nexo entre el Estado, los ciudadanos y los mercados con el
fin que las instituciones atiendan las demandas de los ciudadanos. 

¿Los desechos plásticos pueden ser negocio? 
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