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Pacto Ambiental en marcha
La defensa del medioambiente es un compromiso nacional. La reciente implementación e inauguración del
Primer Juzgado Ambiental en Madre de Dios, con sede en la ciudad de Puerto Maldonado, lo ratifica. El
Poder  Judicial,  con  esta  esperada  medida,  administrará  justicia  ante  las  denuncias  que  formulen  los
ciudadanos respecto a la minería ilegal y trata de personas, así como a la contaminación y depredación del
hábitat.

APROXIMACIONES: Cuando la pobreza alcanza a la niñez
Hace algunas semanas, la información de que en el Perú la pobreza monetaria había aumentado, pasando
de 20.7% en el 2016 a 21.7% en el 2017, encendió todas las alarmas: 375,000 peruanos pasaron de formar
parte de la llamada clase media a estar en situación de pobreza. ¿Qué significa todo esto cuando se trata
de niños, niñas o adolescentes?.

A PROPÓSITO DEL DÍA DEL INTERNET: Red para cuidarme y crecer
El uso de las TIC en las aulas de los colegios públicos de Lima va en aumento. En el colegio Argentina, un
programa online facilita a las escolares hablar de la problemática más cercana. Y el whatsapp permite a las
autoridades conocer las denuncias y actuar más rápidamente.

EL COMERCIO

Frentes amplios y pelucas estrechas, por Marco Sifuentes
“María Elena Foronda y Edwin Donayre tienen más en común de lo que esán dispuestos...”.

El problema palestino, más allá del Medio Oriente, por Carlos Novoa
“Que Israel reclame Jerusalén como su capital eterna e indivisible es algo a lo que los israelíes...”.

Cambios en el impuesto selectivo, por Iván Alonso
"Con las tasas diferenciadas, el gobierno hace una política arancelaria de la peor especie".

GESTIÓN

Aplicación irracional de la norma tributaria: el caso de la provisión de cobranza dudosa
La norma del Impuesto a la Renta permite deducir para el cálculo de la renta neta las indicadas provisiones
en la medida que “se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las
gestiones de cobro”, señala el tributarista Jorge Picón .

Editorial: Simuladas elecciones
Editorial de Gestión. "El país ha incumplido el pago de su deuda y enfrenta sanciones de Estados Unidos
que le impiden acceder al mercado financiero.”

¿Cree que la castración química para violadores de niños hará que disminuyan las violaciones?
El Congreso aprobó en primera votación proyecto para que los violadores de menores de 14 años cumplan
cadena perpetua, y además, sean sometidos a la castración química.
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