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Acceso al agua como prioridad
En  2010,  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  reconoció  el  derecho  humano  al
abastecimiento  de  agua  y  al  saneamiento.  Señaló  que  todas  las  personas  tienen  derecho  a
disponer de forma continua agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de una
calidad aceptable para uso personal y doméstico.

Perfil del servidor público camino al bicentenario
Los servidores públicos desarrollan funciones en la administración estatal para producir los bienes
y servicios que se brindan a los ciudadanos. Conducen las entidades de los diferentes gobiernos
para alcanzar los objetivos que se plantean como prioridades de la política pública.

El Perú ante el proyecto de la Ruta de la Seda (I)

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.

Retos frente a la discriminación
Se necesitan penas más severas contra este tipo de delitos, además de una entidad fiscalizadora
única, pues los cuatro años, como máximo de prisión, que establece el Código Penal resultan
insuficientes.

EL COMERCIO

Mujeres y patentes: contribución con la actividad inventiva peruana, por Mauricio Osorio
"El  año pasado el número de solicitudes de patentes con participación de mujeres inventoras
peruanas alcanzó el 21% del total de solicitudes nacionales recibidas por el Indecopi. En el 2000
fue de 6% y en en el 2010 de 9%".

Hoy no, por Patricia del Río
"Ya no tiene ningún sentido analizar por qué Eyvi no hizo la denuncia sobre su acosador. ¿Para
qué? ¿Le iban a hacer caso? ¿Iban a protegerla?".

Estaba cantada, por Diego Macera
“Entre las pocas cosas que sí sabemos está el vínculo claro entre crecimiento, inversión, empleo y
superación de la pobreza”.

Los gastos tributarios, por Elmer Cuba
“Es mucho más económico y efectivo un gasto directo que una exoneración de amplio espectro”.

Lucha contra la corrupción II: la estrategia, por Francisco Miró Quesada Rada
“En  democracias  débiles  como  la  peruana,  el  terreno  para  el  ingreso  y  consolidación  de  la
corrupción está abonado”.

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/corrupcion-democracia-lucha-ii-estrategia-francisco-miro-quesada-rada-noticia-515040
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/exoneraciones-gastos-tributarios-elmer-cuba-noticia-515049
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/pobreza-enaho-inei-cantada-diego-macera-noticia-515050
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/eyvi-agreda-feminicidio-mujer-hoy-patricia-rio-noticia-515014
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mujeres-patentes-contribucion-actividad-inventiva-peruana-mauricio-osorio-noticia-515046
http://elperuano.pe/noticia-retos-frente-a-discriminacion-65858.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-ante-proyecto-de-ruta-de-seda-ii-65885.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-peru-ante-proyecto-de-ruta-de-seda-i-65859.aspx
http://elperuano.pe/noticia-perfil-del-servidor-publico-camino-al-bicentenario-65912.aspx
http://elperuano.pe/noticia-acceso-al-agua-como-prioridad-65911.aspx
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Apuesta por la integridad, por Roque Benavides
“Desde la Confiep estamos convencidos de que solo a través de una fuerte alianza público-privada
nuestra región podrá alcanzar un crecimiento económico sostenido”.

GESTIÓN

Editorial: Prevenir para no lamentar
Editorial de Gestión. “Es preferible demorar un poco la selección y cruzar información desde varios
frentes sobre la persona elegida”. 

¿Está de acuerdo con que se modifique el sistema tributario de las microempresas?
En  entrevista  exclusiva  con  Gestión,  el  ministro  de  Economía,  David  Tuesta,  reveló  que  se
modificará el sistema tributario de las mypes. 

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. 

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/causa-principal-incremento-pobreza-pais-2017-232274
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-detras-cifras-232285
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-modifique-sistema-tributario-microempresas-232348
https://gestion.pe/opinion/editorial-prevenir-lamentar-232358
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/apuesta-integridad-cumbre-empresarial-confiep-roque-benavides-noticia-515041

