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JAIME REUSCHE. VICEPRESIDENTE DEL GRUPO MOODY’S INVESTORS SERVICE
“Reducción del gasto público revela compromiso con la prudencia fiscal”
Entrevista. Considera que el D. U. 005-2018 busca que haya mayor espacio para la inversión,
mediante la reducción de gasto ineficiente, y su mensaje es lo que se espera de las autoridades.

INCLUSIÓN DIGITAL - De la selva su internet
Alianza  CR3CE  llevará  internet  a  101  localidades  rurales  de  tres  regiones  de  la  Amazonía.
Beneficiará a más de 15,000 jóvenes con la alfabetización digital y formando cuadros técnicos.

Impulso de la inversión pública
“El fomento de la inversión pública se sostendrá mediante el Plan de Impulso Económico que
acelerará la ejecución de la reconstrucción y establecerá otras medidas.”

APROXIMACIONES - El pensamiento y los enigmas de la razón

RECURSOS HUMANOS - La transformación de los RRHH

EL COMERCIO

Los trastornos mentales no predisponen a la violencia
Erróneamente se cree que los diagnosticados de este tipo de problemas de salud tienden a ser
agresivos y a cometer crímenes.

Editorial: Cambiar lo que funciona
Las políticas de promoción de la agroexportación han sido exitosas. Ponerlas en riesgo es una
irresponsabilidad.

Periodistas invasores, por Andrés Calderón
“El periodismo y las leyes deben conversar más. Y para ello, es importante pasar del escándalo a
la discusión y, luego, al aprendizaje”.

Ortega, cada vez más solo en Nicaragua, por Andrés Oppenheimer
“No se puede descartar que el presidente nicaragüense apoye un diálogo nacional solo para ganar
tiempo”.

¿Corrupción positiva? ¡Vamos hasta el fondo!, por José Ugaz
“La corrupción puede ir aparejada de crecimiento, pero genera una serie de efectos negativos
largamente más perjudiciales que sus supuestos ‘beneficios’”.

Lo que está en juego, por Patricia Benavente
“Está  en  juego  la  capacidad  de  coordinación  interinstitucional  del  sistema,  entre  los  actores
públicos y con los actores privados”.

http://elperuano.pe/noticia-reduccion-del-gasto-publico-revela-compromiso-con-prudencia-fiscal-66139.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/juego-sunass-moquegua-ositran-patricia-benavente-noticia-518073
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/corrupcion-fmi-pobreza-positiva-fondo-jose-ugaz-noticia-518104
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/daniel-humberto-ortega-vez-nicaragua-andres-oppenheimer-noticia-518058
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/periodistas-invasores-nadine-heredia-propiedad-privada-andres-calderon-noticia-518110
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-cambiar-funciona-regimen-laboral-agrario-noticia-518112
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/salud-trastornos-mentales-predisponen-violencia-noticia-518179
http://elperuano.pe/noticia-la-transformacion-de-rrhh-66153.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-pensamiento-y-enigmas-de-razon-66152.aspx
http://elperuano.pe/noticia-impulso-de-inversion-publica-66151.aspx
http://elperuano.pe/noticia-de-selva-su-internet-66143.aspx
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Un regalo para las madres del futuro, por Rolando Arellano
“Muy pronto habrá tantas mujeres como hombres en la población trabajadora registrada del país”.

GESTIÓN

¿Se debe aplicar el impuesto selectivo al consumo a las bebidas azucaradas?
El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sostuvo que el Poder Ejecutivo evalúa
subir el ISC a las bebidas azucaradas.

Editorial: Cuidado con los detalles
Editorial de Gestión. "En la lucha contra la evasión las medidas deben aplicarse a pesar de las
voces en contra de quienes se dedican al ‘planeamiento tributario".

Las 15 extrañas formas en que algunos ganan US$ 10,000 o más
FOTOS |  El dinero jamás sobra y tener US$ 10,000 no viene mal a nadie. Los podemos usar para
unas increíbles vacaciones, comprar un coche, pagar las tarjetas de crédito, etc. Pero hay algunos
que se los ganan de manera nada común.

ESPACIO CYJ CONSTRUCTORES
Una propuesta distinta: conozca las ventajas de una oficina boutique
Son  ideales  para  empresas  que  busca  bajo  metraje  pero  diversas  comodidades.  El  Centro
Empresarial Pretoria es una de las más modernas alternativas en Lima.

¿Cómo se registran los ingresos del principal y el agente? 

OLX: “El internet es la mejor herramienta para buscar una vivienda hoy”
OLX y Aspai  tienen un plan para dinamizar el  sector inmobiliario del Perú. ¿De qué manera?
Andrés Vega, director comercial para OLX Inmuebles para Ecuador y Perú explica ello. 

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

https://gestion.pe/tu-dinero/inmobiliarias/olx-internet-mejor-herramienta-buscar-vivienda-hoy-232950
https://gestion.pe/gestion-tv/cuentas-claras/registran-ingresos-del-principal-y-agente-233057
https://gestion.pe/economia/empresas/propuesta-distinta-conozca-ventajas-oficina-boutique-233052
https://gestion.pe/tendencias/15-extranas-formas-haran-ganar-10-000-226294
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-cuidado-detalles-233053
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/debe-aplicar-impuesto-selectivo-al-consumo-bebidas-azucaradas-233056
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/dia-madre-futuro-rolando-arellano-noticia-518053

