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Inversión para el desarrollo 
En la quincena de febrero de este año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) comunicó que la actividad económica de enero creció 2.8%, su tasa mensual 
más alta de los últimos tres meses. Este resultado fue mayor a lo esperado por los 
agentes económicos, que calculaban un producto bruto interno (PBI) de entre 2% y 
2.3%. 
 
El tiempo de espera en la atención en salud 
En el libro La calidad de la atención médica, Avedís Donabedian, reconocido 
especialista en la mejora de la calidad asistencial, asegura que el tiempo que espera un 
paciente para recibir atención es una de las variables más importantes para analizar la 
calidad de atención de un centro de salud. Un menor tiempo de espera aumenta la 
percepción de satisfacción entre los pacientes. 
 
 
 
 
Privacidad, libertad y Facebook, por Ian Vásquez 
"¿Violó Facebook el contrato con sus usuarios de proteger su información personal? 
Probablemente sí". 
 
¿Contra la igualdad?, por Patricia Ames* 
“No podemos ofrecer una educación de calidad, integral y sin discriminación 
prescindiendo de la igualdad de género”. 
 
Vizcarra y el valor de la prudencia, por Pedro Tenorio 
“El humor del país es unívoco: mientras menos Kuczynski, ¡mejor!”. 
 
Vizcarra, por el centro a la derecha, por Juan Carlos Tafur 
"Vizcarra tiene más de tres años de gobierno que debe cumplir y, por ende, tareas 
gubernativas concretas y específicas". 
 
Nuestro nudo gordiano, por Alfredo Thorne 
“Quizá deberíamos ver estos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo como 
resultado de fuerzas económicas mucho más poderosas que nos impiden avanzar”. 
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