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Fondos  de  inversión:  La  semana  pasada,  el  presidente  del  Consejo  de  Ministros,  César
Villanueva,  adelantó  que  el  Poder  Ejecutivo  realizará  un  proceso  de  revisión  de  todas  las
exoneraciones tributarias para reemplazarlas por fondos regionales de inversión.

APROXIMACIONES: Gestión local para una Lima competitiva

APROXIMACIONES: Perfil del servidor público camino al bicentenario
Los servidores públicos desarrollan funciones en la administración estatal para producir los bienes
y servicios que se brindan a los ciudadanos. Conducen las entidades de los diferentes gobiernos
para alcanzar los objetivos que se plantean como prioridades de la política pública.

ANDINA

Protege tu propiedad: ante un inquilino moroso
Detalles de la Ley 30201 creada contra este tipo de inquilinos

EL COMERCIO

Nada personal, por Marco Sifuentes
“La revista “Salon”, esta semana, se ha preguntado si  no debemos atacar el  feminicidio de la
misma forma que se enfrenta el terrorismo”.

Cambiar el chip, por Roy Ventura
"La crisis del transporte no se solucionará solo creando nuevas leyes, por más garantías de
prevención y sanciones que se establezcan".

El fin del ‘Homo sapiens’, por Victor J. Krebs
“El Antropoceno es una época de duelo, duelo por lo que estamos dejando de ser y por lo que
está muriendo alrededor nuestro”.

Las fintech, por Iván Alonso
"Si  las  fintech  de  verdad  pueden  procesar  ciertas  transacciones  a  menor  costo,  como  la
compra-venta de dólares, a los bancos les convendría cederles ese terreno y concentrarse en
lo que pueden hacer mejor, como los préstamos a las empresas más grandes".

GESTIÓN

Editorial: Basta de lamentarse
Editorial de Gestión. “Más que lamentos e indignación, las autoridades tienen que dedicarse a
cumplir con su deber”.

¿El Gobierno debe revisar todos los peajes a nivel nacional?
El primer ministro, César Villanueva, adelantó que todos los peajes que tengan que ver con la
circulación pública y especialmente en los ejes importantes que ayuden a fluir a nivel nacional
se van a revisar. 

https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/gobierno-debe-revisar-peajes-nivel-nacional-232440
https://gestion.pe/opinion/editorial-basta-lamentarse-232452
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/fintech-bancos-dinero-ivan-alonso-noticia-515348
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/homo-sapiens-antropoceno-planeta-humano-victor-j-krebs-noticia-515327
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/transporte-pases-cambiar-chip-roy-ventura-noticia-515331
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/eyvi-agreda-feminicidio-machismo-personal-marco-sifuentes-noticia-515335
http://portal.andina.com.pe/edpespeciales/2017/inquilinos-morosos/index.html
http://elperuano.pe/noticia-perfil-del-servidor-publico-camino-al-bicentenario-65912.aspx
http://elperuano.pe/noticia-gesthttp://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-para-la-atencion-de-denuncias-ambient-ordenanza-no-391-gobreg-hvcacr-1640908-2/ion-local-para-una-lima-competitiva-65943.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondos-inversion-65942.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondos-inversion-65942.aspx
http://elperuano.pe/noticia-fondos-inversion-65942.aspx
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El tema de hoy: Nada está dicho
“Lo que debería quedar claro es que el  fallo no debe asumirse como una derrota para el
Ministerio Público, sino la oportunidad de mejorar su trabajo”. 

Propiedad: “El Perú está en el puesto 18, con unas 200 mil personas viviendo esclavizadas.
Eso equivale a las poblaciones de Miraflores, San Isidro, Barranco y todos los balnearios del sur
chico combinados”. 

Ocho veces en 18 años: “¿Alguien dudó por un minuto que la pareja Humala & Heredia no iban
a salir hoy libres con el voto del ‘doctor’ y ‘catedrático’ Eloy Espinosa? Y varios políticos más
quedaron blindados con esta sentencia”. 

Manejar solo con el espejo retrovisor: ¿Sorprende que la pobreza haya aumentado? 

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
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https://peru21.pe/opinion/opina21-patricia-teullet/manejar-espejo-retrovisor-404974
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/ocho-veces-18-anos-404973
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/ocho-veces-18-anos-404973
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/ocho-veces-18-anos-404973
https://peru21.pe/opinion/extremo-opuesto-luis-davelouis/propiedad-404972
https://peru21.pe/opinion/extremo-opuesto-luis-davelouis/propiedad-404972
https://peru21.pe/opinion/extremo-opuesto-luis-davelouis/propiedad-404972
https://peru21.pe/opinion/tema-hoy-dicho-404989

