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APROXIMACIONES: No más violencia contra la mujer
Eyvi Ágreda Marchena, joven de 22 años, sufrió un ataque criminal el 25 de abril a manos de un
hombre que se sintió rechazado por ella. Tristemente, nuestro país es un lugar violento y peligroso
para las mujeres. La marcha “Ni una menos” ha puesto en evidencia esta vergüenza nacional,
pero al mismo tiempo ha empoderado a muchas mujeres para hablar en voz alta y denunciar una
realidad de injusticia.

EL COMERCIO

La guerra contra la polución de los océanos, por Andrés Oppenheimer
“Felicitaciones a Piñera por dejar de lado las rivalidades políticas internas y abrazar la causa de
salvar los océanos”.

Editorial: Hacer a América confiable de nuevo
La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del  pacto nuclear  con Irán es una
pésima señal para el mundo.

La vara de Alan y Keiko, por Andrés Calderón
“Los hechos, hasta ahora, justifican una investigación más avanzada contra los Humala-Heredia
que contra Alan, Keiko o PPK”.

La reforma del Estado y el bicameralismo, por Enrique Bernales
“El  sistema unicameral  en el  Perú adolece de un problema estructural  insoluble:  la  deficiente
representación”.

Los programas sociales en el debate público, por Norma Correa
“En  diversos  lugares  del  país  –como  las  zonas  alejadas  de  la  Amazonía–  estos  programas
sociales  han  servido  para  llevar  por  primera  vez  servicios  públicos  a  ciudadanos  largamente
olvidados”.

GESTION

Cultura bancaria ‘ágil y eficiente’ permitió lavado de dinero
En Danske Bank A/S, “la cultura era resolver los problemas en un nivel más bajo en lugar de
elevarlos a las personas de niveles superiores”, dijo Jesper Berg, director general de la Autoridad
de Supervisión Financiera de Copenhague.

“Sí se pueden tomar decisiones importantes conduciendo”
Juan Pablo Chirinos se define como un emprendedor, y recuerda que el grupo Alese lo empezó
desde  abajo.  Arrancó  su  empresa  en  1995  junto  a  su  primo.  Hoy  trabaja  con  marcas  como
Maserati, Kia y Chevrolet.

Las cuatro razones por las que todo negocio debe tener Wi-Fi
Las  tecnologías  son  parte  de  cada  proceso  de  comunicación,  enfocado  a  las  relaciones
comerciales de empresa a cliente y de empresa a empresa.

http://elperuano.pe/noticia-no-mas-violencia-contra-mujer-66334.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/cuatro-razones-negocio-debe-wi-fi-233519
https://gestion.pe/tendencias/decisiones-importantes-conduciendo-233580
https://gestion.pe/economia/cultura-bancaria-agil-eficiente-permitio-lavado-dinero-233482
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/programas-sociales-debate-publico-pobreza-norma-correa-noticia-519777
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/reforma-bicameralismo-martin-vizcarra-enrique-bernales-noticia-519771
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/vara-alan-garcia-keiko-fujimori-ppk-ollanta-humala-nadine-heredia-ricardo-gareca-pizarro-andres-calderon-noticia-519780
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/trump-estados-unidos-iran-editorial-america-confiable-nuevo-noticia-519737
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/guerra-polucion-oceanos-sebastian-pinera-donald-trump-bolsa-botellas-plastico-andres-oppenheimer-noticia-519768
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¿Cree que elevación de penas ayudará a reducir el feminicidio?
La iniciativa aprobada por el Pleno del Congreso plantea elevar de 15 a 20 años la pena de cárcel
para los agresores de mujeres. 

Editorial: Renace el optimismo
"La mejora de las expectativas para los empresarios no se refleja de inmediato en decisiones de
inversión”.
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https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-renace-optimismo-233591
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/cree-elevacion-penas-ayudara-reducir-feminicidio-233592

