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ENFOQUE LEGAL: El trabajo de los abogados

EDITORIAL: La simplificación es prioritaria
El Poder Judicial,  de este modo, busca racionalizar y cohesionar las disposiciones normativas
relacionadas con el pago y la aplicación de aranceles judiciales por parte de los justiciables y
órganos jurisdiccionales.

APROXIMACIONES: Educación intercultural bilingüe hoy

EL COMERCIO

Parar el macho, por Andrés Calderón
“¿Cuántas tragedias más tienen que pasar para admitir que estamos haciendo algo muy mal para
que aparezcan tantos hombres que creen que pueden imponer su voluntad a las mujeres?”.

Editorial: Meramente filosófico
El  Congreso  debe  aprovechar  la  presentación  del  Ejecutivo  para  llamar  la  atención  sobre  el
mercado laboral.

El horror y el ‘soldado caído’, por Laura Balbuena
“Desde temprana edad, las niñas aprenden a convivir con el acoso y crecen en un estado continuo
de autodefensa”.

Ministro express, por Mario Ghibellini
Una breve fábula sin aparente lógica ni moraleja.

¿Rumbo a una nueva Cuba?, por Andrés Oppenheimer
“La nueva Constitución convertiría oficialmente a Venezuela en una dictadura como la de Cuba”.

El día de la pachamanca, por Rolando Arellano C.
“Hoy se celebra el trabajo más que la confrontación”.

La importancia de los espacios públicos, por Ramón Chehade
“La cantidad y calidad de espacios públicos que encontramos en las ciudades son un buen reflejo
de la madurez y conciencia urbana que ha desarrollado la ciudad”.

GESTIÓN

Tratamiento de datos personales: ¿Quiénes son vulnerables a la filtración de datos?
Vivimos en una era digital la cual nos hace más vulnerables a la filtración de datos. Pero, ¿cuántos
lo somos?.

CTS: Todo lo que debes saber sobre este beneficio laboral
FOTOS |  Hasta  el  15  de  mayo,  la  Compensación  por  Tiempo de  Servicio  (CTS)  deberá  ser
depositada en las cuentas de los trabajadores. Conozca los detalles sobre este beneficio laboral.

https://gestion.pe/economia/cts-debes-beneficio-laboral-232156
https://gestion.pe/tecnologia/tratamiento-datos-personales-quienes-son-vulnerables-filtracion-datos-232506
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/ciudad-importancia-espacios-publicos-ramon-chehade-noticia-516002
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/dia-pachamanca-rolando-arellano-c-noticia-516012
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/venezuela-maduro-rumbo-nueva-cuba-andres-oppenheimer-noticia-516007
https://elcomercio.pe/opinion/vuelo-de-libelo/ministro-express-daniel-cordova-hector-soldi-cesar-villanueva-mario-ghibellini-noticia-515468
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/eyvi-agreda-acoso-horror-soldado-caido-laura-balbuena-noticia-515996
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/ministros-editorial-meramente-filosofico-noticia-516013
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/eyvi-agreda-acoso-parar-macho-andres-calderon-noticia-516008
http://elperuano.pe/noticia-educacion-intercultural-biling%C3%BCe-hoy-66002.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-simplificacion-es-prioritaria-66001.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-trabajo-de-abogados-65993.aspx
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Beca 18: ¿Cuáles son los avances obtenidos?
Este 2018, el sector educación ha sido el que mayor presupuesto recibió, con S/ 27,567 millones
(un 16.3% del total), un 5.3% más que en 2017. Conozca una radiografía del programa.

Seguridad y calidad de conducción: La inteligencia artificial se acelera
La tecnología permite  optimizar  recursos y procesos.  La conducción autónoma es una de las
aplicaciones. Un vehículo puede costar entre los US$ 100,000 y US$ 120,000. 

Día del Trabajo: ¿Quiénes reciben el pago triple?

Pasos para una ordenada disolución y liquidación de una compañía
Víctor Lazo, asociado del estudio Lazo, brinda detalles sobre un correcto procedimiento. 

PERÚ 21

El tema de hoy: Absurda decisión judicial
“PPK debe responder por sus acciones como ex funcionario y es necesario que los jueces tengan
determinación para colaborar con las investigaciones”. 

Propiedad II
“Usaron la expresión ‘damaged goods’ en una película para referirse a una mujer: tú eres una
cosa y, con el uso, las cosas se malogran y, cuando se malogran, pierden su valor”. 

Importar el perjurio gringo
“A nadie se le  debería  permitir  mentir  al  juez bajo juramento,  acarreando esa transgresión la
prisión de ser descubierto. Aquí mientes frente a los jueces para ocultar tus crímenes y no pasa
nada”. 

Entre la cárcel y la libertad

Poder inestable

Pobreza

Día del Trabajo: ¿Sabes cuánto recibirás por laborar el feriado del 1 de mayo?
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) detalló lo que deben cobrar los trabajadores, ya que
algunos sectores no tienen descanso en esta fecha y realizan sus actividades con normalidad.

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

https://peru21.pe/peru/dia-recibiras-laborar-feriado-1-mayo-405140
https://peru21.pe/opinion/opina21-carolina-trivelli/pobreza-405337
https://peru21.pe/opinion/opina21-sebastiao-mendonca-ferreira/inestable-405336
https://peru21.pe/opinion/uso-de-la-palabra-maria-luisa-del-rio/carcel-libertad-405347
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/importar-perjurio-gringo-405331
https://peru21.pe/opinion/extremo-opuesto-luis-davelouis/propiedad-ii-405330
https://peru21.pe/opinion/tema-hoy-absurda-decision-judicial-405354
https://gestion.pe/economia/management-empleo/pasos-ordenada-disolucion-liquidacion-compania-232523
https://gestion.pe/gestion-tv/dia-quienes-reciben-pago-triple-232574
https://gestion.pe/tendencias/seguridad-calidad-conduccion-inteligencia-artificial-acelera-232598
https://gestion.pe/economia/beca-18-son-avances-obtenidos-232605

