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Mirándonos en el ecran
Un hecho curioso se ha presentado en la cartelera comercial del país. Dos filmes producidos por
cineastas del interior figuran, desde hace unas semanas, en las marquesinas de las salas limeñas:
Wiñaypacha, del puneño Óscar Catacora; y La casa rosada, del fallecido director huamanguino
Palito Ortega Matute.

APROXIMACIONES: Reclusos: ¿encierro o cambio de conducta?
Las conductas  que sanciona nuestro  Estado son aquellas  que contravienen la  ley.  Robar  un
celular,  golpear a una mujer,  raptar a un niño, manejar el  automóvil  en estado de ebriedad y
muchas otras son algunos ejemplos que lamentablemente se repiten en nuestra ciudad.

EL COMERCIO

Editorial: Aplanar la enmienda
Más preocupante que el hecho de que el  primer ministro le enmiende la plana al  ministro de
Economía es que luego pretenda negarlo.

El mundo quiere a Paolo en el Mundial, por Raúl Castro
“Paolo Guerrero encarna una lucha que es, en suma, la bronca interna que nuestro ser imaginario
quiere dar en un país atragantado por la miseria moral y destruido por la corrupción”.

La brutalidad de la antimemoria, por Juan Carlos Tafur
"¿Por qué el fujimorismo hace suya la épica represiva de una época de la que no es responsable?
Solo se puede entender por el antihistórico proceso de conservadurización que el fujimorismo ha
sufrido".

Kenji, duro de aplastar, por Pedro Tenorio
"Keiko Fujimori quiere, está decidida, pero no cuenta con los votos suficientes para desaforar a su
hermano Kenji del Congreso".

Venezuela: barril sin fondo, por Ian Vásquez
"Es muy bueno que los países del Grupo de Lima desconozcan la legitimidad del proceso electoral
venezolano y  empiecen a aplicar  presión  diplomática.  Pero  todo indica  que Venezuela  ya  se
asemeja más a Zimbabue, Cuba y Corea del Norte que a países normales".

El Perú en su lucha, por Carmen McEvoy
“La opción por el olvido, a la que hace referencia Lucha Reyes en sus valses, responde también a
un plan fríamente calculado cuyo objetivo es borrar las huellas de nuestro pasado”.

GESTION

Editorial: Ajuste para todos
Editorial de Gestión. "No solo el Gobierno Nacional tiene gastos improductivos que necesitan ser
eliminados".

https://gestion.pe/opinion/editorial-ajuste-234205
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/lucha-reyes-peru-carmen-mcevoy-noticia-521663
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/venezuela-nicolas-maduro-barril-fondo-ian-vasquez-noticia-521671
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/kenji-keiko-congreso-duro-aplastar-pedro-tenorio-noticia-521660
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/lugar-memoria-lum-fujimorismo-brutalidad-antimemoria-juan-carlos-tafur-noticia-521626
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/paolo-guerrero-mundial-fifa-raul-castro-noticia-521669
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/tuesta-villanueva-impuesto-renta-editorial-aplanar-enmienda-noticia-521679
http://elperuano.pe/noticia-reclusos-%C2%BFencierro-o-cambio-conducta-66547.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mirandonos-el-ecran-66546.aspx
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Renta joven: ¿Qué debe subsidiarse?
"Deberán existir reglas claras respecto al uso indebido del subsidio y como será penalizado”.

¿Debe revisarse la consulta previa, como propone la Ministra de Cultura?
La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, se mostró a favor de realizar un balance y revisar la ley
de consulta previa para los indígenas.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
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https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/debe-revisarse-consulta-previa-propone-ministra-cultura-234168
https://gestion.pe/opinion/renta-joven-debe-subsidiarse-234188

