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Justicia para las mujeres
“Darle a cada quien lo que le corresponde” es una definición clásica de justicia que parece desvanecerse
en una sociedad en la que actualmente la ley ya no es suficiente para castigar a los agresores de mujeres.

Atención al ciudadano
El desarrollo constante de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en el mundo tiene un
impacto real en el país, pues surgen nuevas necesidades para el ciudadano que deben ser atendidas. En
ese  sentido,  el  Estado  peruano  viene  mostrando  un  compromiso por  brindar  servicios  más eficientes,
eficaces  y  de  mayor  calidad,  incrementando  sustantivamente  la  transparencia  del  sector  público  y  la
participación de los ciudadanos.

EL COMERCIO

Editorial: Examen de Ética
La renovada Comisión de Ética en el Congreso obligada a mejorar su desempeño y cambiar su imagen.

Fútbol cuerdo y política loca, ¡no!, por Fernando Vivas
"El mayor reto político que nos espera es traer a ese conservadurismo lo más al centro posible".

Impuestos y tortillas, por Enzo Defilippi
Basta escuchar la presentación del ministro David Tuesta ante la Comisión de Economía del Congreso (o
darle una miradita a su ppt) para comprobar que su intención era modificar el Impuesto a la Renta.

¿De la paz a la guerra?, por Gonzalo Portocarrero
“No deja de ser sorprendente cómo desacuerdos pequeños se convierten en terrenos de enfrentamiento en
los que se multiplica la belicosidad”.

Es la narrativa, señor presidente, por Roberto Quiroz
“El presidente debería acabar con los lugares comunes y poner en marcha una narrativa que le permita
tener legitimidad y apoyo de la opinión pública cuando haya oposición a sus decisiones”.

Impuestos arbitrarios, por Fernando Cáceres
“Lo más increíble resulta que ni siquiera dentro de la misma Sunat el Estado se pone de acuerdo”.

GESTION

¿Cree que el Mininter debería nuevamente controlar los sorteos y promociones y ya no Indecopi?
Fuerza Popular presentó un proyecto de ley que plantea devolver al Ministerio del Interior (Mininter) la
fiscalización de las promociones comerciales, la cobranza coactiva por el incumplimiento de las mismas y la
confiscación de los premios no reclamados.

Editorial: Necesaria revisión
"Desde agosto del año pasado, los casos de conflictos activos se incrementan mes a mes”.

Telefónica cumple con la ley
Ha pagado más de S/ 9,000 millones en Impuesto a la Renta
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