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No más violencia contra la mujer
La decisión del Poder Ejecutivo de declarar de interés nacional y como prioridad del Estado la lucha contra la
violencia hacia las mujeres resume una voluntad política de actuar con firmeza para enfrentar lo que constituye
una amenaza para las niñas, mujeres y adolescentes del país. Problema compromete a todos.

Atención para las zonas especiales de desarrollo
Desde  que  se  crearon  a  fines  de  la  década  de  1980,  las  zonas  francas  industriales  no  han  alcanzado  el
desempeño que sus pares de Latinoamérica. En 1989 nacieron las zonas francas de Paita, Ilo y Matarani. Y de
1996 a la fecha se fundaron los Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios
(Ceticos) de Tacna, Ilo y Paita, sin los resultados esperados. Por ley, las Zonas Económicas Especiales (o de
Desarrollo, ZED) tienen la finalidad de promover la estabilidad de las inversiones, fomentar el empleo, contribuir
al desarrollo socioeconómico sostenible y promover la competitividad e innovación. El Ceticos Loreto nace en
1998;  en 2001 se crea la Zona Franca y Comercial  de Tacna (Zofratacna),  y en 2005, la Zona Especial  de
Desarrollo de Puno. En 2011 nace el Ceticos Tumbes.

SERVIDORES PÚBLICOS DESTACABLES. KATIA INÉS MIESES FERNÁNDEZ
“Trabajar en el Estado permite contribuir con el desarrollo del país”.

EL COMERCIO

Editorial: Votos y suspensiones
Los congresistas deben tomar una decisión sobre la disposición constitucional que regula la votación en casos de
posible suspensión o inhabilitación.

Pa’ que dure Vizcarra, por Fernando Vivas
"Sigo pensando que se necesita más firmeza del Ejecutivo en sus decisiones. Tuesta ha sido víctima de esa
debilidad y al parecer no contribuyó mucho a superarla".

El gobierno de las mesas, por Fernando Cáceres
“Gobernar a través de mesas de diálogo es la antítesis de un Ministerio de Economía y Finanzas fuerte, el otrora
bastión contra el populismo”.

El  suelo  es  el  límite,  por  Enzo Defilippi -  "...  el  Gobierno,  por  decisión,  impericia  o  falta  de capacidad,  ha
renunciado a gobernar".

GESTION

¿Cree que el Gobierno logre cobrar los impuestos a las grandes empresas?
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la creación de una comisión especial para el cobro de la
deuda acumulada que tienen las grandes empresas con el Estado. 

Editorial: Por ahora solo incertidumbre   - El presidente Vizcarra necesita marcarse un norte e ir por él.  

Datos de comportamiento: ¿Cómo se usan para prevenir el fraude en empresas?
Las inversiones en prevención de fraude en la región crecieron tres veces del  2015 para el  2016.  Usuarios
relacionan una mala atención en empresas a casos de fraude. 

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

https://gestion.pe/economia/empresas/datos-comportamiento-prevenir-fraude-empresas-235288
https://gestion.pe/opinion/editorial-incertidumbre-235316
https://gestion.pe/opinion/cree-gobierno-logre-cobrar-impuestos-grandes-empresas-235318
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/martin-vizcarra-cesar-villanueva-ejecutivo-suelo-limite-enzo-defilippi-noticia-525428
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/isc-martin-vizcarra-gobierno-mesas-fernando-caceres-noticia-525525
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/tuesta-dure-martin-vizcarra-gobierno-fernando-vivas-noticia-525502
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/comision-permanente-desafuero-kenji-fujimori-editorial-votos-suspensiones-noticia-525536
http://elperuano.pe/noticia-trabajar-el-estado-permite-contribuir-con-desarrollo-del-pais-67001.aspx
http://elperuano.pe/noticia-atencion-para-zonas-especiales-desarrollo-66990.aspx
http://elperuano.pe/noticia-no-mas-violencia-contra-mujer-66989.aspx

