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Cuidado del planeta
El  Perú se convirtió  en el  primer país de América Latina en promulgar una Ley Marco sobre
Cambio Climático tras la firma del Acuerdo de París, aprobado en el 2016, y con ello dio un paso
fundamental  en  el  camino hacia  el  desarrollo  y  asumió  un firme compromiso en defensa del
medioambiente.

Manuel Prado Ugarteche
Fue  el  último  representante  de  la  aristocracia  que  asumió  el  poder  en  el  Perú.  Hijo  del
expresidente  Mariano  Ignacio  Prado,  hermano del  héroe Leoncio  Prado,  y  de  Jorge y  Javier
Prado, que también aspiraron a la presidencia de la República en distintas circunstancias. Limeño,
matemático, ingeniero civil –como su padre–, fue presidente del Perú dos veces. El 21 de abril se
conmemoraron 139 años de su natalicio, por lo que viene bien recordarlo.

EL COMERCIO

Llamada de atención, por Richard Webb
“En países hoy desarrollados, la reducción de la pobreza llegó muchos años después de sus
etapas iniciales de crecimiento rápido”.

Editorial: Díganos de qué se trata para oponernos
Al parecer, la izquierda solo estaba dispuesta a otorgarle la confianza al Gabinete Villanueva si
asumía su plan de gobierno.

El machismo en el Perú: indicador de pobreza, por Eduardo Gastelumendi
"Los niños criados en hogares machistas terminan siendo adultos que son como niños grandes:
afectivamente infantiles, dependientes, engreídos, violentos, exigentes e impulsivos".

Oportunidad de oro, por Federico Salazar
"Lamentablemente,  este  gobierno  ha  perdido  una  oportunidad  de  oro  para  plantear  reformas
radicales. Este era el momento para la aprobación y las facilidades".

Los mitos de la pobreza, por Alfredo Torres
"Una madre soltera con dos niños que gana 40 soles diarios como vendedora ambulante deja de
ser pobre según este indicador, pero sin duda tiene una serie de carencias que la ponen en una
condición muy vulnerable".

Controlar y colaborar: una falsa dicotomía, por Miguel Ángel Torres
“El gran reto para el Congreso es tener la capacidad de ejercer el control fiscalizador que le asigna
la Constitución, sin que ello implique la negativa de acudir ante el llamado de ayuda de otro poder
del Estado ”.

Cómo Humala y Heredia arruinaron la minería, por Fernando Rospigliosi
“La inversión minera [...]  se ralentizó desde el desastre de Conga y todavía no se recupera, a
pesar de los buenos precios de los metales”.
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El país que no quería reformar, por Carlos Meléndez
“La reforma política seguirá condenada al olvido por ignorancia”.

Revisa estos consejos para sacar el mayor provecho a tu CTS
El ABC de la Banca del BCP brinda recomendaciones para que uses de manera eficaz ese dinero
extra. Revisa en la siguiente galería cuáles son estas recomendaciones

GESTIÓN

Cajamarca y Apurimac: Dos contrastes frente a lucha contra la pobreza
La  región  de  Cajamarca,  con  más  recursos  frente  a  Apurimac,  pero  con  un  aumento  en  la
pobreza. ¿Qué pasó en ambas regiones? . 

Nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, ¿cómo afecta a la salud?
Las  principales  fuentes  de  contaminación  del  aire  por  partículas  son  el  uso  ineficiente  de  la
energía en los hogares, la industria, los sectores de la agricultura y el transporte y las centrales
eléctricas de carbón. 

Principales formas de financiar una startup
Según  el  Estudio  Muñiz,  a  diferencia  de  un  préstamo bancario,  el  inversionista  ángel  puede
ofrecer su experiencia, consejos e ideas para el desarrollo del negocio.
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https://gestion.pe/tecnologia/principales-formas-financiar-startup-232857
https://gestion.pe/mundo/internacional/nueve-diez-personas-respiran-aire-contaminado-afecta-salud-232995
https://gestion.pe/economia/cajamarca-y-apurimac-dos-contrastes-frente-lucha-pobreza-233009
https://elcomercio.pe/economia/personal/cts-revisa-cuatro-consejos-sacarle-provecho-noticia-517864
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