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Seguridad para el desarrollo
La  seguridad  es  transversal  a  todas  las  actividades  humanas  y  hoy  constituye  la  mayor
preocupación de la población. Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2016-
2017 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre julio y diciembre del 2017, el
27.7% de la población de 15 y más años, de los 43 distritos de Lima Metropolitana, manifestó
haber  sido  víctima  de  algún  hecho  delictivo,  2.4%  menos  que  el  30.1%  que  respondió
afirmativamente en el 2016.

Estrategias de facilitación
Los nuevos tiempos demandan el uso de las herramientas digitales para mejorar la atención y
vinculación  del  Estado  con  los  ciudadanos.  En  ese  sentido,  como  parte  de  una  importante
estrategia de facilitación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, desde el 2016 se
impulsa la emisión electrónica de facturas para promocionar la formalización y la reducción de los
costos, inclusive para la propia competitividad de las empresas.

EL COMERCIO

Editorial: Si no te gusta, recusa
La  defensa  de  Ollanta  Humala  y  Nadine  Heredia  juega  indebidamente  a  retirar  a  los  jueces
incómodos.

La tiranía intermitente, por Javier Díaz-Albertini
“Para  muchos  conductores,  el  uso  de  luces  de  emergencia  les  otorga  un  poder
extrarreglamentario para hacer lo que les da la gana”.

Poco a poco, volvemos a nuestra normalidad, por Carlos Basombrío
“La  desazón  y  descontento  ciudadano  con  la  política  –y  en  general  con  el  Estado  y  sus
instituciones– sigue intacto, si es que no peor”.

Ay, mamita, los informales, por Fernando Vivas
"No nos queda más que presionar para que el Ejecutivo reforme lo que haya que reformar, regule
lo que haya que regular, y que el Congreso no lo sabotee con el pretexto de fiscalizarlo".

Cuidado con que se la cuenten, presidente, por Fernando Cáceres
“No quiero decir que el Gobierno no debe escuchar las protestas ciudadanas y evaluarlas técnica
y  políticamente.  Lo  que  es  inaceptable  es  que  no  adopte  ninguna  estrategia  política  para
gestionarlas”.

Así no juega Perú, por Enzo Defilippi
¿Por qué, la resistencia a encargarle a la SBS la supervisión de las cooperativas de ahorro y
crédito, como recomiendan todos los especialistas (y hasta el FMI)?

https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/cooperativas-congreso-sbs-juega-peru-enzo-defilippi-noticia-523674
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/martin-vizcarra-cuidado-cuenten-presidente-fernando-caceres-noticia-523673
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/congreso-cooperativas-ay-mamita-informales-fernando-vivas-noticia-523670
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/conflictos-sociales-corrupcion-volvemos-nuestra-normalidad-carlos-basombrio-noticia-523662
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/trafico-reglas-transito-tirania-intermitente-javier-diaz-albertini-noticia-523677
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/ollanta-humala-nadine-heredia-editorial-gusta-recusa-noticia-523671
http://elperuano.pe/noticia-estrategias-facilitacion-66773.aspx
http://elperuano.pe/noticia-seguridad-para-desarrollo-66774.aspx
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Editorial: Mesa servida para crecer
Editorial de Gestión. "No bastan las buenas ideas, hay que saber comunicarlas”.

¿Fuerza Popular debería dejar la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso?
Desde Fuerza Popular ya se escuchan voces sobre la posibilidad de abandonar la conducción de
la Mesa Directiva. La fujimorista Aramayo lo planteó y dijo que así se podría ver "cómo lo hacen"
los otros grupos parlamentarios. 
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https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/fuerza-popular-deberia-dejar-presidencia-mesa-directiva-congreso-234757
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-mesa-servida-crecer-234782

