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Hacia una cultura de prevención
En los últimos años se han emitido en el país normas importantes para la promoción del trabajo
decente en condiciones de dignidad,  equidad y seguridad, así  como para el  desarrollo  de un
sistema integral de riesgos en SST.

Servicios ecosistémicos y economía sostenible

EL COMERCIO

Escarmentar desfigurando, por Carmen McEvoy
“¿Hasta cuándo las mujeres peruanas seremos golpeadas, quemadas, acuchilladas, violadas y
humilladas por hombres que se creen con el derecho de gobernar nuestras vidas?”.

La batalla política y moral contra los ultras, por Juan Carlos Tafur
“Detrás de estas movilizaciones conservadoras anida el profundo temor machista por el cuerpo y
el deseo femeninos”.

Evidencia para las políticas laborales, por Miguel Jaramillo Baanante
“Le  corresponde  al  ministro  Christian  Sánchez  descender  de  la  filosofía  e  impulsar  políticas
basadas en evidencia rigurosa”.

Argentina vuelve a fallar, por Ian Vásquez
"El problema de fondo en Argentina –la irresponsabilidad fiscal– empeoró con los Kirchner; pero
no empezó con ellos ni tampoco Macri lo está resolviendo".

Juego de apariencias (preelectoral), por Pedro Tenorio
"Bien harían distintos actores políticos del momento en proyectar una imagen que los ayude a
conseguir sus fines más allá de meras promesas".

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”.¿Se debe reglamentar contratos de consultorías con el Estado?

¿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’”.

http://elperuano.pe/noticia-hacia-una-cultura-prevencion-66187.aspx
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/debe-reglamentar-contratos-consultorias-233141
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/rincon-del-autor/vizcarra-fujimori-politica-juego-apariencias-preelectoral-pedro-tenorio-noticia-518352
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/argentina-economia-vuelve-fallar-ian-vasquez-noticia-518369
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/christian-sanchez-contratos-temporales-evidencia-politicas-laborales-miguel-jaramillo-baanante-noticia-518347
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/marcha-vida-batalla-politica-moral-ultras-juan-carlos-tafur-noticia-518351
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mujeres-feminicidio-violencia-escarmentar-desfigurando-carmen-mcevoy-noticia-518348
http://elperuano.pe/noticia-servicios-ecosistemicos-y-economia-sostenible-66186.aspx
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Auditorias: ¿Por qué son importantes para mi empresa?
El  99  % de  las  empresas  pasan  exitosamente  las  auditorias  financieras,  según explicó  Juan
Santivañez, contador de la firma Santivañez Guarniz.

Editorial: Vaso medio lleno 
Editorial de Gestión. La población del interior del país está tomando la coyuntura con un poco
menos de entusiasmo que la limeña.

¿Se debe reglamentar contratos de consultorías con el Estado?
De cara a la política de austeridad que propone el Gobierno, Fuerza Popular impulsará que se
reglamenten contratos de consultorías con el Estado.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
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https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/debe-reglamentar-contratos-consultorias-233141
https://gestion.pe/opinion/editorial-vaso-medio-lleno-233140
https://gestion.pe/economia/management-empleo/auditorias-son-importantes-mi-empresa-233088

