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Etiquetas claras y precisas
Además de la anemia y desnutrición, otro tema de salud pública que es prioridad para el Estado es la
lucha contra el sobrepeso y la obesidad en el país.

Hablemos de humanidad
“En esta pintura, Iguiñiz reconstruye distintos momentos de la memoria de Luisa Aybar, quien trabajaba
cuidando a sus hijos Antonia y Vicente. A partir de fotografías entregadas por la propia Aybar, la artista
pinta el retrato de ella junto con todos los niños y niñas que cuidó a lo largo de su vida, a la edad que
los cuidó, lo cual incluye a los hijos de la propia Aybar”.

El mundial de las estadísticas delictivas
Con la  cuarta  Conferencia Internacional  sobre Estadísticas de Gobernanza,  Seguridad y Justicia  –
celebrada del 4 al 6 de junio– el Perú no solo se clasificó para el “Mundial de las Estadísticas Delictivas”
sino que también fue anfitrión. Un golazo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que,
en la  misma cancha de la  Cumbre de las Américas sobre Gobernabilidad Democrática frente a la
Corrupción, se ganó el título del jugador más valioso, por su visión y voluntad para traer el evento al
país.

EL COMERCIO

Editorial: La ciudad de los candidatos
Es improbable que existan tantas visiones integrales de Lima como postulantes a su alcaldía.

El sagrado camino a Rusia, por Raúl Castro
“Los peregrinos rojiblancos en Rusia están cumpliendo una antigua promesa. La de volver a un Mundial
como quien vuelve a lo esencial”.

Llámame mermelera, por Patricia del Río
“La pegajosa mermelada periodística siempre se ha untado sobre el pan del poder”.

Inconstitucional por discriminatoria, por Natale Amprimo
Sobre la Ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.

El periodismo es agua de varias fuentes, por Hugo Neira
“Al periodismo se llega desde varias disciplinas: filosofía, literatura, economía, derecho. Hay algo más,
consiste en tener las ideas claras”.

Los migrantes: esos valientes, por Feline Freier
“Según  [la  definición  de  Cartagena  de  1984],  los  venezolanos  deberían  ser  reconocidos  como
refugiados.”

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/refugiados-venezuela-migrantes-valientes-feline-freier-noticia-529468
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/colegiatura-periodismo-agua-fuentes-hugo-neira-noticia-529521
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/inconstitucional-discriminatoria-natale-amprimo-noticia-529530
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/llamame-mermelera-patricia-rio-noticia-529524
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mundial-sagrado-camino-rusia-raul-castro-noticia-529494
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/lima-elecciones-editorial-ciudad-candidatos-noticia-529534
http://elperuano.pe/noticia-el-mundial-de-estadisticas-delictivas-67443.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hablemos-humanidad-67479.aspx
http://elperuano.pe/noticia-etiquetas-claras-y-precisas-67478.aspx
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LA REPÚBLICA

21 cañonazos
Luis Castañeda Lossio ha perdido la altísima popularidad que lo acompañó por años, y con ella las
últimas elegancias de su estilo.

Otorongos convenidos y malcriados
Inmunidad parlamentaria se debe reformular o eliminar.

El oro goleó a la cocaína
La explotación ilegal del oro por su magnitud y el daño ambiental y social que genera (trata de mujeres,
violencia  criminal,  etc.)  debiera  merecer  una  política  pública  mucho  más  seria  y  la  comunidad
internacional –especialmente los países importadores– debiera colaborar activamente en ello.

El poder mudo
La motivación misma de la ‘Ley mordaza’ es idiota y muy parecida a la que esgrimió Fujimori para
cerrar el Congreso el 5 de abril de 1992.

El debate de nuestros días
En el autoengaño de la posverdad, lo que cada vez se hace más evidente es que el dato ya no habla
por sí solo, que no hay información objetiva.

PERÚ 21

Que no sea un circo
“Depurada la lista, los candidatos que queden deben abocarse a discutir propuestas para dar solución a
los principales problemas de la ciudad”. 

Reacción ante el salvajismo de Trump
“EE.UU.  se  ha  construido  sobre  la  dualidad  contrapuesta  entre  libertad  y  discriminación.  Una
contradicción que ha marcado varios momentos de su historia,  a pesar de ser un país compuesto
principalmente por migrantes”. 

¿Sin Dakar?
“Esta reciente derrota de los profesores extremistas va a desanimar a otros. La calle ha tratado de
moverse con marchas golpistoides contra el Congreso, pero no han sido masivas”. 

Campos de concentración

La economía de Perú en la era Vizcarra 

GESTIÓN

Editorial: Nueva oportunidad
Editorial de Gestión. "Lo que se necesita es definir a qué sectores el Estado debe darle una promoción
o un impulso”.

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-nueva-oportunidad-236519
https://peru21.pe/opinion/opina21-alfredo-ferrero/economia-peru-vizcarra-411072
https://peru21.pe/opinion/opina21-monica-delta/campos-concentracion-411074
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/dakar-411063
https://peru21.pe/opinion/reaccion-salvajismo-trump-411061
https://peru21.pe/opinion/sea-circo-411078
https://larepublica.pe/politica/1264571-debate-dias
https://larepublica.pe/politica/1264544-mudo
https://larepublica.pe/politica/1264529-oro-goleo-cocaina
https://larepublica.pe/politica/1264550-otorongos-convenidos-malcriados
https://larepublica.pe/politica/1264505-21-canonazos


“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional”

                                                                                     

Los nuevos retos del directorio en la empresa de hoy
Sólo  el  33% de  directorios  tienen  evaluación  anual  de  desempeño y  solo  el  25% de  los  comités
especiales están presididos por directores independientes. 

¿Está de acuerdo con que se modifique la ley para facilitar el desalojo de los inquilinos morosos?
La oferta de viviendas en alquiler es hoy escasa y poco accesible para la población joven del país. 

LEGIS

Publican ley que autoriza a las FF.AA. intervenir en lucha contra el tráfico ilícito de drogas en estado de
emergencia.

Solo la Policía (y no el fiscal) puede detener en casos de flagrancia a una persona sin mandato judicial.

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

https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-modifique-ley-facilitar-desalojo-inquilinos-morosos-236483
https://legis.pe/solo-policia-no-fiscal-puede-detener-flagrancia-persona-sin-mandato-judicial-apelacion-26-2015-ncpp/
https://legis.pe/ley-autoriza-fuerzas-armadas-intervenir-trafico-ilicito-drogas-estado-emergencia/
https://legis.pe/ley-autoriza-fuerzas-armadas-intervenir-trafico-ilicito-drogas-estado-emergencia/
https://gestion.pe/opinion/nuevos-retos-directorio-empresa-hoy-236517

