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La Franja y la Ruta: hito de cooperación Perú-China 
Los lazos de cooperación entre el Perú y China se han convertido en los últimos años en un 
modelo de alianza estratégica para la región, lo cual augura auspiciosas expectativas a la luz de 
proyectos de trascendencia internacional, como la Franja y la Ruta que promueve el gigante 
asiático. 
 
Promover la inclusión financiera 
El Perú, en los últimos años, muestra un desarrollo importante en su mercado de valores, con una 
mayor participación de inversionistas nacionales y extranjeros. Al respecto, en diciembre pasado 
se publicó la Ley N° 30708, que promueve el desarrollo del Mercado de Valores y que introdujo 
modificaciones con el objetivo de fortalecer, entre otros aspectos, la industria de los fondos 
mutuos de inversión. 

 
EXPRESO 

 
CÉSAR NAKAZAKI, DEFENSOR DE OLLANTA HUMALA: “Blume puede dirimir el fallo pues tiene 
doble voto” 
 
El protagonismo de la desinformación 
 
Zonas económicas especiales, ahora 
 
Cuestión de confianza 
 
A luchar por la primera infancia 
 

EXITOSA 
 

OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Crónica de un final esperado 
Por el contrario, el menor de los Fujimori trató de limpiar a su hermana de una manera cortes y 
hasta displicente: no dijo nada. 
 

GESTIÓN 
 
Editorial: Un camino complicado 
Editorial de Gestión.  "Las autoridades tienen que priorizar sus planes en función de los que 
generen rentabilidad social".  
 
¿Está de acuerdo con que se otorguen préstamos vehiculares sin cuota inicial? 
El BCP indicó esta semana  que se puede acceder a financiamiento vehicular con ingresos desde 
S/ 1,500, mientras que edad requerida baja a 19 años. 
 
Varias regiones jaladas en calidad ambiental, saneamiento y educación 
El mayor número de regiones “jaladas” en el Índice de Progreso Social se encuentra en el 
componente de calidad ambiental. Lima Metropolitana fue la peor calificada en este rubro. 

http://elperuano.pe/noticia-la-franja-y-ruta-hito-cooperacion-peruchina-65702.aspx
http://elperuano.pe/noticia-promover-inclusion-financiera-65701.aspx
http://www.expreso.com.pe/entrevista/blume-puede-dirimir-el-fallo-pues-tiene-doble-voto/
http://www.expreso.com.pe/entrevista/blume-puede-dirimir-el-fallo-pues-tiene-doble-voto/
http://www.expreso.com.pe/opinion/madeleine-osterling/el-protagonismo-de-la-desinformacion-madeleine-osterling-letts/
http://www.expreso.com.pe/opinion/colaboradores/zonas-economicas-especiales-ahora-juan-varilias/
http://www.expreso.com.pe/opinion/alejandro-tudela-chopitea/cuestion-de-confianza-2-alejandro-tudela-chopitea/
http://www.expreso.com.pe/opinion/colaboradores/a-luchar-por-la-primera-infancia-yolvi-ocana/
https://exitosanoticias.pe/opinion-martin-valdivia-rodriguez-cronica-de-un-final-esperado/
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-camino-complicado-231795
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-otorguen-prestamos-vehiculares-cuota-inicial-231794
https://gestion.pe/economia/regiones-jaladas-calidad-ambiental-saneamiento-educacion-231791
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¿Cómo deben tomar decisiones los CEO en tiempos de incertidumbre? 
El profesor principal de Estrategia del PAD, Miguel Bazán, brinda las pautas a seguir, tras 
destacar que los directivos deben tener en cuenta que enfrentan de manera constante los riesgos, 
por lo que no deben tener temor a errar. 
 
 

Imagen y Prensa 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

https://gestion.pe/economia/management-empleo/deben-decisiones-ceo-tiempos-incertidumbre-231793

