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No bajemos la guardia 
El continente americano fue el primero del mundo en ser declarado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) libre de sarampión en el 2000. 
 
ENFOQUE: Un halago no puede ser acoso, POR LuisLagos 
Un halago a una mujer es lo que comúnmente se conoce como piropo, una 
costumbre muy arraigada en nuestro país que ha sufrido un golpe muy duro para 
su vigencia, pues se le ha confundido con la idea de acoso callejero. 
 
RESEÑA: La batalla de Gettysburg, nunca más, POR Jorge Zavaleta 
Gettysburg es la ciudad donde Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso en 
el Cementerio Nacional de los Soldados el 19 de noviembre de 1863, cuatro 
meses y medio después de la batalla de Gettysburg, durante la Guerra Civil 
norteamericana. Las investigaciones más recientes la califican como una atroz 
batalla en la que el general Robert E. Lee masacró a 5,000 confederados, y la 
contienda marcó el declive de los ejércitos del Sur durante la Guerra de Secesión 
de los Estados Unidos: 
 

EL COMERCIO 
 
Editorial: Las ocho horas peruanas 
La reunión de la Comisión Lava Jato con el presidente parece haber sido una 
extenuante sesión de vueltas en torno a lo mismo. 
 
Evitar las manos atadas, por María Jara 
“Gracias a este viraje, aún tenemos más de 9.000 combis y coasters”. 
 
Secuestrado en tu propio país, por Alfredo Torres 
“[Los venezolanos] han debido sortear mil y una peripecias para [..] huir de un 
régimen que emplea el secuestro territorial como política de Estado”. 
 
Zafarrancho de combate en la Cumbre de Lima, por Carlos Alberto Montaner 
“Pompeo, dicen quienes lo conocen, también está persuadido de que la Venezuela 
de Maduro no es solo una molestia, sino se trata de un verdadero peligro para la 
estabilidad de la zona”. 
 
Las exclusiones de la Ley de Servicio Civil, por Juan Carlos Cortés 
“Parte de nuestros problemas como país es que entre la informalidad y el 
incumplimiento no respetamos las sentencias jurídicas”. 

http://elperuano.pe/noticia-no-bajemos-guardia-64847.aspx
http://elperuano.pe/noticia-un-halago-no-puede-ser-acoso-64848.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-batalla-gettysburg-nunca-mas-64850.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/ocho-horas-peruanas-comision-lava-jato-ppk-noticia-505238
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/reforma-transporte-lima-evitar-manos-atadas-maria-jara-noticia-505254
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/venezuela-inmigracion-secuestrado-propio-pais-alfredo-torres-noticia-505245
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/zafarrancho-combate-cumbre-lima-carlos-alberto-montaner-noticia-505244
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/judicial-servir-exclusiones-ley-servicio-civil-juan-carlos-cortes-noticia-505241
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GESTIÓN 
 
REVOLUCIÓN DIGITAL, POR PABLO BERMUDEZ 
Súper Interesantes Cifras de la Penetración de Internet y Facebook en el Perú y el 
Mundo. 
 
RIESGOS FINANCIEROS, Gregorio Belaunde  
El Riesgo Hídrico: No Subestimarlo de Ninguna Manera (Recordaris). 
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https://gestion.pe/blog/revolucion-digital/2018/03/super-interesantes-cifras-de-la-penetracion-de-internet-y-facebook-en-el-peru-y-el-mundo.html
https://gestion.pe/blog/riesgosfinancieros/2018/03/el-riesgo-hidrico-no-subestimarlo-de-ninguna-manera-recordaris.html
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