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PERCEPCIÓN SOBRE LA RADIO Y TELEVISIÓN PERUANA: ¿Qué vemos?
Una encuesta de Concortv señala que el 98% de los peruanos prefiere la televisión. En el llamado
“interior” del país, la radio continúa siendo considerada el medio de comunicación más “plural”.
Parte de la población percibe que la TV tiene mirada negativa sobre la mujer, los niños y los
ancianos. En cambio, gozan de buena percepción TV Perú y Radio Nacional.

Eficiencia para el desarrollo
Con las visitas de trabajo del presidente de la República, Martín Vizcarra, a localidades de Ucayali,
junto con sus ministros de Estado, el Poder Ejecutivo afianza una etapa de ir al encuentro de las
regiones para atender, impulsar y dar seguimiento a los proyectos de desarrollo local y regional.
Una política que marca su compromiso de pasar de las palabras a las acciones.

¿Y la ética en la reproducción asistida humana?
Luego de más de tres décadas de éxito  con el  uso de las técnicas de reproducción asistida
humana (Tera), millones de parejas en el mundo hoy pueden ser felices padres; sin embargo, esa
alegría que puede producir este avance de la ciencia causa pavor al advertir que se comercializan
en mercados abiertos, a falta de leyes que limiten su uso, gametos (esperma y óvulo), embriones
y  vientres;  sin  que  se  hayan  medido las  consecuencias  sociales,  morales  y  legales  que ello
produce.

Más estadísticas, menos víctimas

Eficiencia en el gasto público
Estas medidas conjuntas generarán espacio para el despliegue de la inversión pública, con lo que
se potenciará el impacto de la política fiscal sobre la economía.

Servicios ecosistémicos y economía sostenible

CUESTIÓN DE DERECHO: Feminicidio: cómo manejar la crisis-I
Está claro que la violencia contra la mujer se inicia y se encuentra ligada al control que quieren
ejercer los hombres sobre las mujeres. La estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (Mimp) señala que de los 82 casos de tentativa de feminicidios registrados entre
enero y marzo,  en la  mayoría la  motivación respondió a los celos,  el  rechazo de la pareja o
expareja o la toma de decisión de separarse. Estas cifras no son para lamentarse y menos aún
para continuar  pidiendo el  incremento de las  penas carcelarias;  sino que el  país  debe tomar
decisiones para manejar esta crisis que tanto daña a nuestra sociedad.
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