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Plataforma de infraestructura
Este mes, nuestro país fue el anfitrión de la VIII Cumbre de las Américas, que tuvo como centro de
los debates el tema “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. En esta reunión, los jefes
de Estado y de Gobierno del Hemisferio aprobaron por aclamación el denominado Compromiso de
Lima, que destaca que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el
fortalecimiento  de  la  democracia  y  el  Estado  de  derecho  en  nuestros  países.  Además,  la
corrupción  debilita  la  gobernabilidad  democrática,  la  confianza  de  la  ciudadanía  en  las
instituciones  y  tiene  un  impacto  negativo  en  el  goce  efectivo  de  los  derechos  humanos  y  el
desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro hemisferio, al igual que en otras regiones del
mundo.

APROXIMACIONES: El Perú ante el proyecto de la Ruta de la Seda (II)
En la primera parte de este artículo (martes 24) presentamos detalles de la Ruta de la Seda, una
iniciativa que impulsa China para unir Europa, Asia y África, pero que también está abierta a todas
las naciones interesadas en los procesos de integración.

EL COMERCIO

Nuestra pesadilla cotidiana, por Enzo Defilippi
"Aunque suene contraintuitivo, la congestión no se debe a que haya demasiados autos en la
ciudad [...] El problema, como señala un especialista, es que el 80% de los autos circula por el
20% de las vías. Y ello se debe a una mala planificación de la ciudad".

Los 300 de Moquegua, por Fernando Cáceres
“La autonomía conferida por el actual Ejecutivo a los reguladores es solo de papel”.

La inmunidad parlamentaria en debate, por Salvador Heresi
“Una fórmula plausible es el levantamiento de la inmunidad sin trámites engorrosos, que respete el
debido proceso”.

Keiko, púrgate y quédate con 30, por Fernando Vivas
“Kenji y los ‘avengers’ entraron al Congreso porque tú los autorizaste y les diste alas”.

Debilidad de los derechos humanos en la cultura peruana, por Gonzalo Portocarrero
“La conciencia sobre los derechos no parece haberse actualizado en todos los individuos”.

GESTIÓN

Editorial: Detrás de las cifras
Editorial de Gestión. "Asistir de manera indefinida a una misma persona no es beneficioso ni para
ella ni para el país".

¿Cuál es la causa principal del incremento de la pobreza en el país en el 2017?
La pobreza se incrementó en un punto porcentual con respecto al 2016 y mostró un alza, después
de tener una tendencia a la baja de 2007 a 2016. 

https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/causa-principal-incremento-pobreza-pais-2017-232274
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-detras-cifras-232285
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/debilidad-derechos-humanos-cultura-peruana-gonzalo-portocarrero-noticia-514721
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/keiko-fujimori-purgate-quedate-30-fuerza-popular-congreso-fernando-vivas-noticia-514704
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/inmunidad-parlamentaria-debate-congreso-republica-salvador-heresi-noticia-514709
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/agua-cesar-villanueva-sunass-300-paro-moquegua-fernando-caceres-noticia-514728
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/pases-transito-lima-nuestra-pesadilla-cotidiana-enzo-defilippi-noticia-514710
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-ante-proyecto-de-ruta-de-seda-ii-65885.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plataforma-infraestructura-65884.aspx
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Editorial: Inquilino de lujo
Editorial de Gestión. "El principal problema es el ineficiente manejo que el Estado hace de sus
inmuebles”.
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https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-inquilino-lujo-232204

