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Una gestión orientada al bienestar de la gente 
Al iniciar su gestión, el presidente Martín Vizcarra ha hecho varias afirmaciones interesantes para 
el futuro del Perú. Entre las más importantes están dos: la mejora de la calidad de vida y el 
fortalecimiento de las instituciones. 
 
Democracia a la defensiva: corrupción y política 
 
ALERTA INMOBILIARIA: Azoteas o aires 
 
La dinamización del mercado inmobiliario 

 

 
 
Caos en las vías, por María Jara 
“Es ilusorio creer que la nueva Autoridad de Transporte por sí sola solucionará los problemas de la 
congestión vehicular”. 
 
El camino país, por Fernando Cáceres 
“El punto cero pasa por aceptar que no se trata de adherirnos a soluciones enlatadas, sino de 
construir un camino país”. 
 
Interculturalidad en el Perú, por Juan Ossio 
“Si el Ministerio de Cultura tiene problemas no creo que se resuelvan debilitando más al 
Viceministerio de Interculturalidad”. 
 
Cumbre y abismo de PPK, por Fernando Vivas 
“Lamento que PPK rasgue sacos ajenos en su caída”. 
 

LA REPÚBLICA 
 
¿Échale tierra y tápalo? 
Esta situación de desequilibrio entre lo positivo y lo inaceptable es la que está colocando al 
Congreso bajo la muletilla política “que se vayan todos” que circula en estos tiempos. 
 
El otro Humala: Antauro 2021 
La elección presidencial que viene va a ser bien movida. 
 
El fujimorismo, sus anticuchos y el narcotráfico 
Este fin de semana ha sido particularmente problemático para los fujimoristas y la lista sigue. 
 
Exportación del gas y ausencia del Estado 
Lo que sí sabemos es que Repsol sí se cubre cuando importa gas a España desde Argelia. Una 
de las hipótesis es que, como el gas “no es suyo” –ellos solo son los “traders”– le interesa poco el 
precio porque su ganancia viene del margen. 
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Coca mundialista 
El Caso Vergara le aguó la fiesta Ironman a Keiko Fujimori. Pero va a necesitar mucho físico para 
evadir el nuevo narco escándalo en su entorno más cercano de colaboradores y financistas. 
 

GESTIÓN 
 
Editorial: Cuestión de ética 
Editorial de Gestión. "Le toca a la población, mediante su voto, presionar para que el próximo 
Congreso no tenga las mismas taras que el actual”. 
 
Editorial: Cuidado con las expectativas 
Editorial de Gestión. "Ahora, el 85% espera que todos los ministros presenten ante la SUNAT su 
declaración jurada de ingresos”. 
 
¿Agobiado por el uso de sus datos en Facebook? Así arruinan las redes su carrera 
¿Le damos la importancia que merece al hecho de que facilitamos a las redes nuestros datos y 
perfiles acerca de cómo somos y pensamos? Aquí la respuesta. 
 
¿Cree que las startups son la solución al problema de la informalidad? 
El economista y presidente del Instituto del Futuro, Carlos Anderson, destacó la necesidad de 
masificar las start ups en un que crear nuevos puestos de trabajo a futuro ante los avances 
tecnológicos y desafíos de la revolución industrial. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
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