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JNE: 87 años de esfuerzo por la democracia
No es  poca  cosa que  una institución  pública  cumpla  87 años  de fundación,  más aún si  durante  sus
primeros cinco décadas tuvo que sortear los embates de varios gobiernos de facto.

EL COMERCIO

Editorial: El negocio de la familia
Solo en Lima, la cantidad de hijos, hermanos y cónyuges de actuales alcaldes que buscan sucederlos en el
cargo asciende al menos a 6.

Los nuevos xenófobos, por Santiago Roncagliolo
“Hace un año sonaria exagerado que un presidente catalán llamaría ‘bestias’ a los españoles”.

¡Sin piedad, presidenta!, por Marco Sifuentes
"Parafraseando a Cecilia Chacón en inolvidable chat Mototaxi: que sepan con quiénes se meten".

El Senado, los ‘notables’ y la calidad de las leyes, por Ignazio De Ferrari
“¿No es demasiado simplista pensar que solo por el hecho de restituir el Senado va a mejorar la calidad de
quienes se inscriben en política?”.

Por un cuidado sensible y cariñoso, por María Eugenia Mujica
“Invertir en la primera infancia es una de las decisiones más efectivas y eficientes para erradicar la pobreza
y construir el bienestar y la prosperidad de personas y países”.

Sí hay que cambiar el IR, por Iván Alonso
"El nuevo régimen no ha conseguido formalizar a nadie, que era lo que ingenuamente buscaba; y más bien
le ha hecho perder al fisco cientos, si no miles, de millones de recaudación".

GESTION

¿Se debe crear una superintendencia distinta a la SBS para fiscalizar a las cooperativas?
La  congresista  Úrsula  Letona  presentó  una  propuesta  legislativa  para  crear  la  Superintendencia  de
Entidades Solidarias, que sería responsable de fiscalizar a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Editorial: Oportunidad única. "Lo que preocupa es que, de un tiempo a esta parte, la Marca Perú se ha
sumergido en una especie de sopor".

LA REPUBLICA

Chau Chachi: La muerte de la fundadora de la gran librería El Virrey.

El fútbol y la macropolítica
A diferencia de la politización nacional del fútbol en otros países, aquí se lleva a cabo un proceso inverso,
la futbolización de la política.
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