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Venezuela: elecciones espurias
Como se preveía, el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ganó las elecciones presidenciales el
último  domingo  con  una  amplia  ventaja  sobre  sus  dos  competidores,  en una  votación  enmarañada  y
carente de toda legitimidad, desde su concepción y convocatoria.

Retos del turismo sostenible en el Perú
El 2017, el  turismo en el  Perú creció 7%, lo cual nos coloca en los primeros puestos en la región. El
reconocimiento del Perú en todo el mundo por su cultura y gastronomía, los premios internacionales, las
campañas  de  promoción,  así  como  una  mayor  conectividad  han  sido  factores  importantes  que  han
impactado en el buen desempeño de la actividad turística.

EL COMERCIO

Editorial: La ‘mermelada’
El presidente del Congreso le debe a la ciudadanía explicaciones sobre su exabrupto contra los medios.

Víctimas del síndrome, por Patricia del Río
"Si los televisores y los frigobares eran una compra necesaria o no, resulta siendo lo de menos. Lo grave
[...] es que el presidente del Congreso se atrevió a amenazar a un periodista con un argumento gansteril".

Impuestos doble cara, por Diego Macera
"Más allá de sus errores y aciertos, hace bien el MEF en enfocarse en el problema del déficit fiscal, y para
eso mejorar la recaudación es urgente".

Reviviendo al zombi de los premios, por Enrique Cavero Safra*
"A través del proyecto de ley 2183 el congresista Octavio Salazar pretende restablecer un trámite absurdo,
costoso y nocivo".

La obsesión por simplificarle la vida a la gente, por Ivo Gagliuffi
“El Indecopi Digital tiene tres etapas que persiguen resultados concretos y medibles”.

GESTION

Arquitectos de las estructuras sociales 
"El modelo de líder empresarial que he propuesto en los últimos años es el del directivo cosmopolita, que
incluye tres atributos: responsable, cultivado y competente", dice Santiago Iñiguez de Onzoño, presidente
IE University.

Editorial: Afectando la confianza
"Cada vez es mayor la percepción de que las decisiones se toman en función a las protestas”.

¿Percibe que se han incrementado los precios de los combustibles que utiliza?
Desde la segunda quincena de abril empezó una escala de incrementos de los precios de los combustibles
arrastrados  por  el  repunte  del  precio  internacional  del  petróleo.  Solo  en  los  últimos  25  días,  los
combustibles subieron en 14%.
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