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Regiones empoderadas
Esta asignación de recursos, una de las más grandes de las últimas décadas,permitirá que la
economía se revitalice mediante el impulso a la inversión pública.

El muro de Trump en la educación

EL COMERCIO

Hacia un amplio frente por la paz, por Marco Arana
"Rechazamos con energía  que se  quiera  escribir  una historia  distorsionada sobre  el  conflicto
armado que enlutó al país".

Editorial: Una purga como las de antaño
El caso de Lesly Shica sugiere que en el Ministerio de Inclusión Social a veces también excluyen.

Fuerza Popular y el mercantilismo de los ‘pobres’, por Juan Carlos Tafur
“Un análisis objetivo de lo que en la práctica hace Fuerza Popular o lo que con sus actos pone de
manifiesto debe albergar serio desvelo respecto de lo que, desde el poder, nos podría conducir al
reinado insufrible de los peores vicios de nuestra República”.

Estamos creciendo, por Claudia Cooper
“Hoy las estadísticas nos muestran que estamos en una alentadora fase de recuperación”.

Señor Galarreta: ¡pensá!, por Pedro Tenorio
"Estamos muy cerca de cumplir los primeros dos años de este período congresal y el balance es
muy malo, pero aún hay tiempo para corregirlo".

Un acuerdo para los venezolanos, por Ian Vásquez
“Es hora de impulsar una iniciativa regional para regularizar el flujo de venezolanos y aceptarlos
de manera legal. No hacerlo no cambiará la realidad –los venezolanos seguirán llegando, solo que
la mayoría se quedará de manera ilegal–”.

Gobernando sin instituciones, por Roberto Abusada
"A excepción del Banco Central y unas pocas islas dentro del aparato del Estado, se puede decir
que todos los gobiernos en este siglo han eludido la tarea de construir mejores instituciones".

GESTION

Editorial: Demora inexcusable
Editorial de Gestión. "Existen algunos temas que, sin importar la tendencia política, deberían unir a
todas las autoridades. Uno de ellos es la lucha contra el lavado de activos."

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-demora-inexcusable-234671
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/martin-vizcarra-gobernando-instituciones-roberto-abusada-noticia-523362
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/migracion-maduro-acuerdo-venezolanos-ian-vasquez-noticia-523340
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/congreso-fuerza-popular-senor-galarreta-pensa-pedro-tenorio-noticia-523304
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/creciendo-economico-mef-vizcarra-claudia-cooper-noticia-523330
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/fuerza-popular-mercantilismo-pobres-juan-carlos-tafur-noticia-523370
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/midis-rosa-liliana-shica-lesly-editorial-purga-antano-noticia-523387
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/amplio-frente-paz-marco-arana-noticia-523347
http://elperuano.pe/noticia-el-muro-trump-la-educacion-66746.aspx
http://elperuano.pe/noticia-regiones-empoderadas-66745.aspx
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¿Se debe prorrogar la ley de promoción agraria?
El Gobierno se tomará inicialmente 60 días para analizar el futuro de la Ley de Promoción del
Sector Agrario (Ley 27360), que enfrenta dos posiciones al interior del Gabinete: quienes piden la
continuidad y quienes piden estudiar el impacto enfocado en el tema laboral.

CEO del BCP: “El mayor reto que tenemos es la falta de talento”
Compañía busca perfiles de diversas áreas, orientades a la transformación digital, proceso en el
cual ya invirtieron US$ 150 millones y prevén duplicar ese monto.

Buenaventura: El éxito de la minería no se basa en el precio de los metales
Roque Benavides, presidente de Minas Buenaventura, señaló que la onza o una libra del metal
peruano se vende al mismo precio que en Sudáfrica, Australia o Canadá; por lo que el 'éxito' se
alcanza por otro medios.
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https://gestion.pe/economia/empresas/buenaventura-exito-mineria-basa-precio-metales-234726
https://gestion.pe/economia/management-empleo/ceo-bcp-mayor-reto-falta-talento-234727
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/debe-prorrogar-ley-promocion-agraria-234658

