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Atención a la salud mental
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud mental como un estado de bienestar en
el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, afronta tensiones normales de la
vida, trabaja de forma productiva, fructífera y es capaz contribuir con su comunidad.

La jurisdicción arbitral: utilidad y peligros
Entre  los  principios  rectores  de  la  administración  de  justicia  se  encuentra  el  de  la  unidad  y
exclusividad de la función jurisdiccional, con excepción de la militar y arbitral. A diferencia de la
función jurisdiccional a cargo del Estado, en que existen reglas muy definidas del juez al que le
tocará  conducir  y  resolver  los  procesos  en  que  uno  se  encuentre  involucrado,  la  jurisdicción
arbitral es aquella en que los justiciables escogen sus propios jueces, denominados árbitros.

EL COMERCIO

Editorial: Vías indebidas
Álex Kouri presentó irregular y extraña demanda contra jueces que lo condenaron por colusión.

Del cinturón a la selección, por Patricia del Río
“Ayer vimos en Gareca a un hombre que tiene clara su misión”.

Catorce años de indolencia, por Gino Costa
“Las cooperativas son las instituciones que captan ahorros que no están bajo el radar de la SBS”.

Historia de dos ciudades, por Javier Díaz-Albertini
"Tan ajena es la ciudad para el pobre que ni reconoce su derecho sobre ella. Al ser preguntados a
quién pertenece el espacio público, el 91,4% del NSE A respondió que “a todos”, mientras que
solo el 65,7% del NSE E dijo lo mismo".

GESTIÓN

Editorial: A pesar del ruido
Editorial de Gestión. "Algunos rubros manufactureros no primarios han iniciado su recuperación
gracias al dinamismo de la demanda externa."

¿Se debe incluir octógonos en las etiquetas de alimentos procesados?
El primer ministro, César Villanueva, anunció que luchará por colocar octógonos en etiquetas de
alimentos procesados, a pesar de la oposición del congreso.
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