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PRIMERO DE MAYO: Perú, construido con pasión
Hoy  se  conmemora  el  Día  Internacional  del  Trabajo,  una  fecha  histórica  que  recuerda  a  los
Mártires de Chicago, de 1886. En el Perú, 16.5 millones de personas integran la fuerza laboral.

Recaudación y progreso
En  los  dos  primeros  meses  del  año,  se  observa  que  la  recaudación  tributaria  suma  16,265
millones de soles, importe superior en 1,953 millones a la obtenida en similar período del año
anterior.

APROXIMACIONES: Los libertadores y el trabajo de la Independencia

EL COMERCIO:   La agresividad al volante, por Sandra Corso de Zúñiga  
“Cuando estamos al volante, pasamos de ser ciudadanos amables a ciudadanos potencialmente
peligrosos”.

Salvar al Congreso: ¿para qué?, por Pedro Tenorio
"Este será el balance que los votantes harán más adelante: PPK fue un fiasco en el Gobierno,
¿pero qué hizo Keiko Fujimori para marcar la diferencia y dejar un Parlamento en sintonía con las
necesidades ciudadanas?".

Ahora le toca a Nicaragua, por Ian Vásquez
“Nicaragua es un ejemplo claro de que se puede reducir la libertad enormemente sin disminuir
libertades económicas –por lo menos por un tiempo–”.

¿Después de la transición, qué?, por Juan Carlos Tafur
"La transición democrática inaugurada en el 2000 está en crisis, tiene riesgo de defunción, y sus
resultados no son todo lo halagüeños que habría cabido esperar".

La frágil inversión privada, por Roberto Abusada
"Que el presidente Vizcarra declare, por ejemplo, que 'el crecimiento económico no depende de la
flexibilización laboral' no ayuda a generar confianza".

No vale lavarse las manos, por Mávila Huertas
"¿Cuántos fiscales nos faltan, doctor Vela? ¿Cuánto dinero? No estamos en su contra quienes le
pedimos excelencia en su trabajo"
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http://www.expreso.com.pe/opinion/luis-garcia-miro-elguera/contraste-eta-mrta-sendero-luis-garcia-miro-elguera/
https://elcomercio.pe/politica/vale-lavarse-manos-mavila-huertas-noticia-516538
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/fragil-inversion-privada-pobreza-confianza-roberto-abusada-noticia-516289
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/reformas-fujimori-vizcarra-despues-transicion-juan-carlos-tafur-noticia-516248
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/daniel-ortega-le-toca-nicaragua-ian-vasquez-noticia-516374
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/salvar-congreso-keiko-fujimori-vizcarra-pedro-tenorio-noticia-516372
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/transito-agresividad-volante-notepases-sandra-corso-zuniga-noticia-516215
http://elperuano.pe/noticia-los-libertadores-y-trabajo-de-independencia-66019.aspx
http://elperuano.pe/noticia-recaudacion-y-progreso-66018.aspx
http://elperuano.pe/noticia-peru-construido-pasion-66017.aspx

