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Es el momento de la solidaridad con los inmigrantes
En  diciembre  del  2016  tuve  la  oportunidad  de  visitar  Caracas  durante  siete  días,  tiempo  suficiente  para
comprobar el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, la tragedia que vive Venezuela es ahora mucho
peor: un pueblo entero que huye del hambre, del desempleo, de la persecución, de la escasez de medicinas y de
un sinnúmero de calamidades generadas por el régimen de Nicolás Maduro.

Lo rural ante los desafíos de la Agenda 2030
Las zonas rurales son lugares claves de interacción entre la actividad humana y el medioambiente e importantes
espacios económicos donde hoy se hace frente a una buena parte de los desafíos ambientales, tanto en América
Latina y el Caribe como en el resto del mundo.

Tramitología y permisología
Las palabras existen y existirán mientras las digan las personas, las entiendan las colectividades y sean escritas.
Sea  que  se  trate  de  tecnicismos,  extranjerismos  o  neologismos,  primará  siempre  el  uso  que  se  les  dé.
Históricamente, infinidad de palabras extranjeras pasaron a ser parte del castellano. Algunas conservaron su
forma original, como ocurrió en su tiempo con boutique; o la escritura de otras se adecuó, como ha ocurrido con
selfi, que en castellano se escribe mayoritariamente sin e final, pues facilita la formación de su plural, selfis.

EL COMERCIO

Editorial: Mañana es tarde
Los indicadores de competitividad regional y nacional apuntan a la enorme tarea pendiente.

El fútbol como ritual, por Alexander Huerta-Mercado
“Gracias a la clasificación peruana hemos visto colmada nuestra sed ritual de ceremonias que nos integren a la
aldea global”.

¡Dónde están esas palmas!, por Mario Ghibellini
“Aporrear al enemigo no siempre reporta popularidad y Keiko comienza a intuirlo”.

Institucionalizar el orgullo, por Carlos Meléndez
“El  fútbol  y  la  gastronomía se han convertido en los protagonistas de nuestra narrativa nacional  de orgullo,
diversidad e integración”.

¿Cambia el comportamiento del gobierno?, por Fernando Rospigliosi
“Los antecedentes de la dupla Martín Vizcarra y César Villanueva no inspiraban ninguna confianza”.

Para que haya más mundiales, por Mayte Morales Arce
“Es importante  que los  escolares  de todo el  Perú reciban el  enfoque STEAM, para que,  de grandes,  sean
capaces de meter golazos”.

LA REPÚBLICA

Cada 15 días: Columna de un Bárbaro.

Perú se marcha del mundial convertido en el segundo equipo de la mayoría. Contribuyó a ello su juego vistoso,
atrevido y tenaz.

https://larepublica.pe/politica/1265528-adios-rusia
https://larepublica.pe/politica/1265528-adios-rusia
https://larepublica.pe/politica/1265794-15-dias
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mundial-rusia-2018-haya-mundiales-mayte-morales-arce-noticia-530068
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/cambia-comportamiento-gobierno-fernando-rospigliosi-noticia-530065
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/institucionalizar-orgullo-carlos-melendez-noticia-530072
https://elcomercio.pe/opinion/vuelo-de-libelo/keiko-fujimori-vizcarra-martin-palmas-mario-ghibellini-noticia-530076
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mundial-rusia-2018-futbol-ritual-alexander-huerta-mercado-noticia-530061
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/peru-competitividad-editorial-manana-tarde-noticia-530085
http://elperuano.pe/noticia-tramitologia-y-permisologia-67539.aspx
http://elperuano.pe/noticia-lo-rural-ante-desafios-de-agenda-2030-67540.aspx
http://elperuano.pe/noticia-es-momento-de-solidaridad-con-inmigrantes-67541.aspx
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Buenos policías contra el crimen
“De nada sirven leyes nuevas o construcción de penales si no se comienza luchando contra la corrupción que
atraviesa todos los niveles”.

Carta a la selección peruana
“Nos han dado una lección a todos: con esfuerzo, disciplina, orden y constancia podemos ser ese país que le
mira los ojos sin miedo a los retos más grandes. Ese pueblo de alma rara que sabe ser inmenso y glorioso en la
derrota”. 

Arbitrariedad y desatino en la gestión de Castañeda
“La frustrada intervención metropolitana merece ser calificada como un acto prepotente y arbitrario”.

¿Queremos que Lima mejore?
"Lima necesita  un Project  Management  Office para su fierro y  cemento,  gestión  de tránsito del  siglo  XXI  y
permisos supervisados por privados, no coimeros". 

Ley de Promoción del Sector Agrario
"La carga laboral es tan alta en Perú que casi todo es informal. Es la realidad". 

Indígnate, peruano
“La única forma de acabar con las muertes durante las heladas es desarrollando una política de Estado de
desarrollo social y económico para las zonas vulnerables”.

Aquisito nomás
“¿Separación de padres e hijos? En 1986, vivían aproximadamente 60 mil asháninkas en el Vraem. Sendero
Luminoso secuestró a cinco mil”. 

Textos escolares: Subversión y terrorismo
"Asustar a los estudiantes con que las 'posiciones políticas radicales' favorecen el resurgimiento del terrorismo es
parte de la campaña de los mismos autoritarios y ultraderechistas que no se cansan en atacar al LUM".  

Trump se desata y el TLF
"Con el mundo al revés, el único acuerdo multilateral que ha logrado la potencia del norte es el TLF: el tratado de
libre fútbol del Mundial EE.UU., Canadá y México 2026". 

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

https://peru21.pe/opinion/opina-21-trump-desata-tlf-411257
https://peru21.pe/opinion/opina-21-textos-escolares-subversion-terrorismo-411259
https://peru21.pe/opinion/uso-de-la-palabra-maria-luisa-del-rio/aquisito-nomas-411265
https://peru21.pe/opinion/indignate-peruano-411290
https://peru21.pe/opinion/opina-21-ley-promocion-sector-agrario-411266
https://peru21.pe/opinion/opina-21-queremos-lima-mejore-411271
https://peru21.pe/opinion/arbitrariedad-desatino-gestion-castaneda-411291
https://peru21.pe/opinion/mijael-garrido-lecca-carta-seleccion-peruana-411264
https://peru21.pe/opinion/buenos-policias-crimen-411282

