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Mejoras educativas para el cambio
“Un país con educación de calidad mejora la actividad económica. Los nuevos tiempos requieren
del compromiso de recursos humanos mejor preparados, competitivos y comprometidos”.

APROXIMACIONES: La fineza de espíritu en la empresa

EL COMERCIO

Editorial: Responda, Foronda
Separar a la asistente emerretista no basta. La congresista del Frente Amplio y toda su bancada
nos deben una explicación.

¿Hacia una guerra con Irán?, por Ian Vásquez
"Abandonar el acuerdo fortalecerá a quienes toman la línea dura dentro de Irán, alentará a que
este  país  empiece  su  programa  nuclear  de  nuevo  y  reducirá  la  credibilidad  internacional  de
EE.UU. a la hora de llegar a negociaciones importantes".

Vizcarra no puede contentar a todos, por Juan Carlos Tafur
"Si Vizcarra no quiere que su gobierno sea un simple paréntesis, deberá ser capaz de asumir la
reforma política que se reclama y de profundizar el libre mercado".

“Golpe avisa”, presidente Vizcarra, por Pedro Tenorio
"Martín Vizcarra debería pisar el acelerador: destrabar y empezar la ejecución de obras cuanto
antes. Y dejar de visitar  hospitales y comisarías con las manos vacías, pues él  no es ningún
turista".

Condenados a la informalidad, por Roberto Abusada
“La reducción de la informalidad no avanzará un ápice si no se reconocen los muchos problemas
que la causan”.

La vara de Alan y Keiko, por Andrés Calderón
“Los hechos, hasta ahora, justifican una investigación más avanzada contra los Humala-Heredia
que contra Alan, Keiko o PPK”.

La guerra contra la polución de los océanos, por Andrés Oppenheimer
“Felicitaciones a Piñera por dejar de lado las rivalidades políticas internas y abrazar la causa de
salvar los océanos”.

La reforma del Estado y el bicameralismo, por Enrique Bernales
“El  sistema unicameral  en el  Perú adolece de un problema estructural  insoluble:  la  deficiente
representación”.
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