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Por un mar sin plástico
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado la alerta. El plástico representa cerca del 90% de la
basura existente en los océanos. Cada año se lanzan 13 millones de toneladas de este material a los mares.
Mata a un millón de aves y más de 100,000 especies marinas cada año. Esto ocasionaría que en 30 años haya
más plástico que peces en el mar.

¿Prueba prohibida o permitida?
La  Constitución  garantiza  que  toda  persona  tiene  derecho  a  la  inviolabilidad  de  sus  comunicaciones  y
documentos privados, y agrega que las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser
abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandato judicial. Si fueren obtenidos con violación de este
precepto, no tienen efecto legal, lo que se conoce en la doctrina jurídica como “prueba prohibida”. La Constitución
también determina como inválidas las declaraciones obtenidas por la violencia.

EL COMERCIO

Editorial: Algo más que insistencia
La mayoría hizo oídos sordos a las objeciones de inconstitucionalidad planteadas contra la ley que prohibe la
publicidad estatal en medios de comunicación privados.

El país de los hijos, por Santiago Roncagliolo
"Vemos el fútbol para saber de dónde somos. Y somos del lugar donde alguien nos quiere".

Colombia: otra elección marcada por el descontento, por María Luisa Puig
“Iván Duque probablemente ganará este domingo con una cómoda ventaja,  aunque menor de los hasta 20
puntos porcentuales que muestran los últimos sondeos”.

La elección pública de la Copa del Mundo, por Guillermo Cabieses
"Es difícil pensar seriamente que el campeón del torneo sea realmente superior a todos los demás equipos que
participaron de esta etapa o incluso de la etapa clasificatoria".

Agrobanco: ¿crónica de una muerte anunciada?, por Felipe Morris
"La importancia de Agrobanco en la economía del país es poco relevante. La decisión de qué hacer con la
institución debería tomarse sin apasionamiento y evitando la politización".

Locura sobre rieles, por Iván Alonso
"Si no hay suficientes usuarios que prefieran la ruta del tren bioceánico, no tiene ningún sentido construirlo".

GESTION

Editorial: Oportunidades mundialistas
Martín Vizcarra deberá presentarse ante el Congreso y aún no están claros los avances que ha logrado. 

¿Está de acuerdo con la extensión del régimen de jubilación por desempleo hasta el 2021?
La Comisión de Economía del Congreso, a propuesta de Fuerza Popular, aprobó el proyecto de ley que extiende
el régimen especial de jubilación anticipada para los afiliados desempleados-que caduca en el 2018 hasta 2021. 
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