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Gestión de recursos hídricos: el agua, primero

Canje de billetes y monedasPresidente Vizcarra: Arista es uno de los tres candidatos al MEF
Adelantó que con el nuevo ministro de Economía se analizará el alza del ISC, que se ejecutó en la
gestión de Tuesta.

Roque Benavides: "Vizcarra debe informarse un poco más y tomar mejores decisiones"
El presidente de la Confiep sugiere que Vizcarra hable con Julio Velarde sobre quién debería ser
el reemplazante de David Tuesta en el MEF.

“En dos años más, debe haber ya las primeras sentencias por Lava Jato”
Afirma que, al menos, 3 constructoras han vuelto a tocar las puertas de la Fiscalía para colaborar.
Hay hasta 5 personas que buscan ser colaboradoras eficaces. Sánchez no busca la reelección. 

Nuevos términos de referencia de estudios ambientales para carreteras saldrán en seis meses
Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, explicó a Gestión los requisitos que deberán contener los
estudios  de  impacto  ambiental  para  inversión  en carreteras,  que  se  trabajan  de  la  mano  del
Senace.

Violencia quirúrgica
Escritora  española  Marta  Sanz  señala  que  las  mujeres  han  sido  las  mayores  víctimas  del
capitalismo avanzado. Autora participará en Feria del Libro de Lima.

Vida y solidaridad
Donar sangre es un acto solidario que debemos practicar siempre.

Viviendo los valores en casa
Si  nuestros  hijos  son  menores  de  12  años,  debemos  dedicar  el  mayor  tiempo  posible  a  la
convivencia de la familia.

EL COMERCIO

Editorial: No es un ministro cualquiera…
La renuncia de David Tuesta al MEF es un mal mensaje para la institucionalidad del país.

Cartas tardías, por Carmen McEvoy
“Eyvi: Fuiste víctima de un feminicidio no por un designio del destino sino porque existe en el Perú
una cultura machista, la que subyuga a las mujeres y, en el peor de los casos, las asesina ante su
resistencia al sometimiento”.

Vizcarra se rinde ante las cavernas, por Juan Carlos Tafur
“Solo  queda  atestiguar  una  profunda  decepción  por  la  enorme  distancia  que  Martín  Vizcarra
exhibe respecto de la posibilidad de construir, por fin, el sueño de la modernidad republicana”. 
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Vizcarra-Keiko: ¿y el liderazgo?, por Pedro Tenorio
“El Perú no emprenderá ninguna de las reformas que necesita mientras sus autoridades carezcan
de apoyo político”.

¿México bolivariano?, por Ian Vásquez
"Es difícil  evaluar  de manera seria  las propuestas de Andrés Manuel  López Obrador,  ya que
frecuentemente parecen ser puras ocurrencias, no ofrece detalles y se contradice".

A la vanguardia, por Erik Solheim
“Cada  año  descargamos en  los  océanos  alrededor  de  13  millones  de  toneladas  de  plástico,
incluidas micropartículas que entran en la cadena alimenticia, y afectan la salud de todos los seres
vivos del planeta”.

¿Y la mermelada parlamentaria?, la columna de Mávila Huertas
“Para Fuerza Popular, las finanzas del partido están por encima de cualquier pedido de austeridad
del Gobierno Central”.

Los 10 artículos que son más baratos en Internet que en las tiendas
TiendaMIA.com, portal que vende los mejores productos de los gigantes del e-commerce de EE.
UU., nos da a conocer los productos que puedes tener a menor costo en esta temporada.

GESTION

¿Cree que se logrará aumentar en 50% las inversiones mineras hacia los próximos años?
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, informó que buscará aumentar en 50% las
inversiones mineras hacia los próximos años, con el objetivo de impulsar la economía peruana. 

Editorial: Prórroga con ajustes
La Ley de Promoción Agraria merece, previo análisis, una prórroga por un periodo adicional.

Salida de Tuesta: ¿Qué deja y qué retos asume el nuevo ministro de Economía?
La repentina salida del ministro de Economía, David Tuesta deja señales adversas a los agentes
de mercado. Juan Carlos Odar y Carlos Casas, analizan la situación. 

Discrecionalidad de libros electrónicos 2018 

Repro AFP: 120,000 afiliados deberían recibir devolución inmediata por aportes retenidos
Giovanna  Prialé,  presidenta  de  la  AAFP,  precisó  que  de  las  814  entidades  públicas  que  se
acogieron al  Repro-AFP solo están 'al día' 557. "Si no tomamos acciones legales el Repro va
camino a desaparecer".

Rusia  2018:  ¿Qué opciones legales  tienen las  empresas para  facilitar  a  trabajadores  ver  los
encuentros? - Abogado laboralista Brian Avalos.

Accidentes en el trabajo: ¿Las empresas peruanas están dispuestas a invertir en seguridad?
Desde golpes, tropiezos hasta psicosociales, los accidentes e incidentes en el  trabajo pueden
suceder. Pero, ¿cuándo las empresas peruanas están dispuestas a invertir en seguridad?

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
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