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¿Estamos listos para la cuarta revolución industrial?
Mientras el  Perú aún se adapta a la  revolución digital  (tercera revolución industrial),  la  industria  4.0 (cuarta
revolución industrial) ya se implementa en el mundo con el internet de las cosas y la automatización. Este cambio
impactará en los próximos tres años en todas las actividades económicas del país, incluida la educación.

Acción frente a las heladas
Los efectos devastadores de las bajas temperaturas golpean todos los años a las poblaciones vulnerables de las
zonas altoandinas y selva baja del país. Una realidad frente a la cual el Poder Ejecutivo ha decidido intervenir de
manera frontal mediante el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje, con acciones inmediatas y una movilización
simultánea del equipo ministerial en las regiones afectadas.

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 COMERCIO

Editorial: La misma violencia
A pesar de los avances, la violencia sexual contra mujeres y menores de edad sigue siendo una realidad en
nuestro país.

La lengua de Trump, por Santiago Roncagliolo
“Los guetos de los años 30 se inauguraron en la terminología. Hoy, ese lenguaje está volviendo”.

El fútbol y la incapacidad de quedarse en paz, por Elda Cantú
“Si clasificar al Mundial pudiera volvernos unos cretinos ante el resto del mundo, ganar partidos mejoraría las
cosas en casa”.

Tarjeta amarilla, por Carlos J. Zelada
"Nos han dado un pase para meter gol sin arquero.  ¿Estará nuestro sistema de justicia  a la  altura de esta
tarea?".

Se nos cerró el arco, por Iván Alonso
"Como vimos ayer, uno de los problemas que Gareca tenía que resolver era cómo hacer para que nuestros
jugadores lleguen al área con comodidad, sin tantos rivales a su alrededor presionándolos en el momento de
definir".

GESTIÓN

Editorial: Así no, Trump
Editorial de Gestión. "En la legislación que se adopte, el respeto a la dignidad de las personas y la salud de niños
no debieran estar en juego”.

¿Está de acuerdo con que se haya declarado ilegal la huelga de profesores?
El jefe de Estado emitió un Decreto de Urgencia para salvaguardar la continuidad de las clases en los colegios
públicos ante la anunciada huelga docente declarada ilegal.

https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-haya-declarado-ilegal-huelga-profesores-236552
https://gestion.pe/opinion/editorial-trump-236618
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/peru-rusia-mundial-2018-cerro-arco-ivan-alonso-noticia-529797
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/indulto-fujimori-corte-idh-tarjeta-amarilla-carlos-j-zelada-noticia-529803
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/rusia-2018-mundial-futbol-incapacidad-quedarse-paz-elda-cantu-noticia-529800
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/donald-trump-migracion-ninos-santiago-roncagliolo-noticia-529798
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/genero-cem-genero-editorial-violencia-sexual-noticia-529806
http://elperuano.pe/noticia-hablemos-humanidad-67479.aspx
http://elperuano.pe/noticia-accion-frente-a-heladas-67503.aspx
http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=4
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El profesor que no necesitamos
“Esperamos una fuerte sanción por haber usado a escolares en las manifestaciones realizadas en Andahuaylas y
Ayacucho”.

Fue por lo menos digno
“Nos vamos con la frente en alto: la peleamos, no tuvimos suerte y perdimos por scores aceptables. Es que soy
de la generación que se despidió de Argentina 78 con un 6-0 y de España 82 con un 5-1”.

Álvaro Uribe: un “liberal” autoritario

La idea no es mía

Nada que reclamar
“Demostraron que en equipo todo se vuelve más viable y  que la  nueva generación de peruanos,  que ellos
representan, mira el futuro con otros ojos, más ganadores, más seguros y más optimistas”.

El orgullo y la gratitud vencen a la pena y el dolor

LA REPÚBLICA

Inquietante frase
Que  Vizcarra  haya  encontrado  en  el  tema  un  caballo  de  batalla  para  establecer  su  independencia  como
gobernante ha sido una ingrata sorpresa para FP.

Cómo se hace un debate de 21 candidatos
Mucho pan para tan poca jamonada en alcaldía de Lima.

El abuelo de los “fujitroles”
Faisal es el abuelo de los “fujitroles”, quienes desde las redes sociales se dedican a insultar, denigrar y amenazar
a los políticos de oposición y periodistas que investigan a los líderes y financistas de Fuerza Popular.

La renovación retrógrada
Se  van  los  partidos,  los  militantes,  los  grandes  movimientos  regionales  y  las  élites  comprometidas  con  la
descentralización. Y se quedan o vienen los aventureros y el dinero.

Éste sigue siendo un espacio feminista
El Mundial está sirviendo no solo para ver goles, sino también para evidenciar que esa violenta cultura que rodea
el fútbol, gran parte de la cual se ceba con las mujeres, tiene los días contados.

LEGIS

¿Es posible atribuir  responsabilidad penal ilimitada a los representantes legales de una empresa minera por
delitos ambientales?
Importante precedente penal para el sector minero: Sentencia de Casación 455-2017, Pasco, de fecha 19 de
junio de 2018.

El principio de confianza: defensa frente a imputaciones contra máximas autoridades de instituciones públicas

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

https://legis.pe/principio-confianza-defensa-imputaciones-maximas-autoridades-instituciones-publicas/
https://legis.pe/responsabilidad-penal-representantes-legales-empresa-minera-delitos-ambientales-legis-pe/
https://legis.pe/responsabilidad-penal-representantes-legales-empresa-minera-delitos-ambientales-legis-pe/
https://larepublica.pe/politica/1265124-este-sigue-espacio-feminista
https://larepublica.pe/politica/1265104-renovacion-retrograda
https://larepublica.pe/politica/1265115-abuelo-fujitroles
https://larepublica.pe/politica/1265110-debate-21-candidatos
https://larepublica.pe/politica/1265311-inquietante-frase
https://peru21.pe/opinion/orgullo-gratitud-vencen-pena-dolor-411201
https://peru21.pe/opinion/reclamar-411175
https://peru21.pe/opinion/opina21-patricia-teullet/idea-mia-411173
https://peru21.pe/opinion/opina21-santiago-pedraglio/alvaro-uribe-liberal-autoritario-411187
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/digno-411176
https://peru21.pe/opinion/profesor-necesitamos-411188

