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Plan contra heladas y friaje
Las bajas temperaturas ya se presentando en diversas zonas del país. El último reporte del Centro
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) refiere que en la sierra sur se registraron las
temperaturas  más  bajas  en  todo  el  país,  especialmente  en  localidades  de  Tacna,  Puno  y
Arequipa, donde los termómetros marcaron hasta -5 grados Celsius.

Prioridades para impulsar el sector turismo
En los próximos años, el turismo se convertirá en la primera actividad económica del país. Las
proyecciones de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) sobre el crecimiento del sector son
interesantes y prometedoras. Y, sin embargo, todavía es mucho lo que podemos hacer por el
turismo, siempre que se le considere en el marco de una política de Estado.

Retos para lograr medicamentos eficaces
Los vientos de cambio que se viven en el  Gobierno muestran la necesidad de enfrentar retos
pendientes  en  el  país.  Entre  ellos,  para  el  Ministerio  de  Salud  es  una  tarea  lograr  que  los
medicamentos sean seguros,  eficaces (que logren su  finalidad terapéutica)  y  de  calidad (que
garanticen el cumplimiento de estándares definidos con buenas prácticas), desde la fabricación
hasta su uso en el paciente.

GESTIÓN

AFP: ¿Cuál es la desventaja de pasarse de un fondo de alto riesgo a uno conservador?
José Larrabure, gerente de inversiones de AFP Prima , señaló que un afiliado que ingresa al F3
tendrá una pensión mayor al que se mantiene en un fondo más conservador.  

Facebook Dating: Por qué Mark Zuckerberg debería cobrar por hacer 'match' a lo Tinder
A raíz del escándalo de Cambridge Analytica, el multimillonario fundador de Facebook está bajo
presión real para reducir su gran dependencia del uso de datos personales para vender anuncios.
Vea su última propuesta para una app de citas.

¿Qué es la deflación?
Los precios no suben a un nivel  suficiente como para incentivar a las empresas a invertir  en
maquinaria  y  mano  de  obra,  por  ejemplo,  porque  no  creen  que  el  beneficio  de  vender  sus
productos y servicios vaya a ser interesante.

Deuda global, ¿la historia se repite?
Sara Baliña del BBVA Research señala que el retorno de las tensiones a los mercados financieros
y  la  amenaza  proteccionista  han  sido  suficientes  para  limitar  el  efecto  positivo  de  un  mayor
crecimiento en EE.UU.

Editorial: Buenas intenciones
Editorial de Gestión. "Un discurso con buenas intenciones que requerirá de mucha muñeca política
para que se hagan realidad”.

https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-buenas-intenciones-232833
https://gestion.pe/opinion/deuda-global-historia-repite-232838
https://gestion.pe/economia/mercados/deflacion-232766
https://gestion.pe/tecnologia/facebook-dating-mark-zuckerberg-deberia-cobrar-deslizar-derecha-232798
https://gestion.pe/tu-dinero/afp-desventaja-pasarse-fondo-alto-riesgo-conservador-232792
http://elperuano.pe/noticia-retos-para-lograr-medicamentos-eficaces-66044.aspx
http://elperuano.pe/noticia-prioridades-para-impulsar-sector-turismo-66066.aspx
http://elperuano.pe/noticia-plan-contra-heladas-y-friaje-66065.aspx
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Waldo Mendoza: Pobreza, salvo el crecimiento, todo es ilusión
El  crecimiento económico es el  determinante excluyente  de la  pobreza.  Es una de las pocas
relaciones en economía que se parecen a la ley de la gravedad, afirma el  economista Waldo
Mendoza en el siguiente artículo.

Transformación digital en el e-commerce
La transformación digital  también ha cambiado la  forma en que compramos,  y  esto  sin  duda
implica grandes retos para la industria del retail. 

¿Cree que el Gobierno cumplirá con todo lo planteado por el Premier ante el Congreso?
El premier César Villanueva solicitó facultades legislativas en seis sectores ayer ante el Pleno del
Congreso. 

EL COMERCIO

Editorial: Polizón
Alejandro  Toledo  no  tiene  razones  para  pretender  beneficiarse  de  la  sentencia  del  Tribunal
Constitucional del caso Humala-Heredia.

El profe de reemplazo, por Patricia del Río
“¿Cuál es el norte de Vizcarra? Difícil vislumbrarlo aún”.

La península coreana en su hora cero, por Óscar Vidarte
“La solución del problema coreano no implica solamente lo que puedan acordar las dos Coreas”.

La política también importa, por Javier Barreda
“Lo laboral [...] al estar intrínsecamente asociado a una demanda social es una cuestión también
política”.

Seamos realistas, pidamos lo imposible, por Hugo Neira
“Ha terminado el mayo parisino? Pero sí lo vemos todo el tiempo en las generaciones actuales”.

¿Quién arrancará la economía?, por Cecilia Blume
“Si el Gobierno piensa que la inversión pública impulsará el desarrollo, se equivoca”.

¿Para el mediano y largo plazo?, por Carlos Basombrío
“El destino de este gobierno está entrelazado con el de Keiko Fujimori”.

Te diré cuatro cosas, por Fernando Vivas
“Humala y Nadine están libres por demora fiscal más que por indulgencia del TC”.

Ciudad de invasores, por Javier Díaz-Albertini
“La ciudad privada nos segrega [...] La ciudad pública, por el contrario, nos congrega”. 

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