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El Perú está primero
Desde el primer día de gobierno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha manifestado
que la lucha contra la pobreza, la reactivación económica, la descentralización y el combate contra
la corrupción serán algunos de los pilares de su gestión. Para materializarlos, el  Gobierno ha
pedido el apoyo de todos los peruanos.

ENFOQUES: Recuperando la historia de Lima
La revalorización de la ciudad de Lima, orientada a devolver y mantener la belleza de casonas,
teatros y calles, es un trabajo permanente. Cada funcionario integrante de la Empresa Municipal
Inmobiliaria de Lima (Emilima) está comprometido con los diversos proyectos de recuperación y
renovación de espacios del Centro Histórico de la ciudad, porque caminamos hacia la celebración
del bicentenario de la declaración de nuestra independencia. En ese sentido, merecemos tener
una ciudad capital que, además de lo histórico y tradicional, exhiba modernidad y garantice calidad
de vida.

APROXIMACIONES: No más violencia contra la mujer
Eyvi Ágreda Marchena, joven de 22 años, sufrió un ataque criminal el 25 de abril a manos de un
hombre que se sintió rechazado por ella. Tristemente, nuestro país es un lugar violento y peligroso
para las mujeres. La marcha “Ni una menos” ha puesto en evidencia esta vergüenza nacional,
pero al mismo tiempo ha empoderado a muchas mujeres para hablar en voz alta y denunciar una
realidad de injusticia.

Mejoras educativas para el cambio
“Un país con educación de calidad mejora la actividad económica. Los nuevos tiempos requieren
del compromiso de recursos humanos mejor preparados, competitivos y comprometidos”.

EL COMERCIO

Ahhh, no era la salud, por Fernando Cáceres
"Lo que el MEF demuestra con esta medida no es preocupación por la salud sino voracidad fiscal.
Encima, una voracidad que podría perjudicar a los que tienen menos recursos".

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".

Trump y el acuerdo iraní: miedo al compromiso, por Gabriela Camacho
"Estados Unidos se proyecta como un país cuyos compromisos no valen más que el papel en que
están escritos".

Impopular pero correcto, por Enzo Defilippi
“Lo que se espera de un gobierno responsable es que tome las decisiones correctas a pesar de su
impopularidad. El MEF lo ha hecho y eso hay que reconocerlo”.
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¿Alguna lección para nosotros?, por Carlos Basombrío
“No he visto nada en el discurso de investidura del presidente del Consejo de Ministros que se
parezca a una política de seguridad ciudadana”.

“Golpe avisa”, presidente Vizcarra, por Pedro Tenorio
"Martín Vizcarra debería pisar el acelerador: destrabar y empezar la ejecución de obras cuanto
antes. Y dejar de visitar  hospitales y comisarías con las manos vacías, pues él  no es ningún
turista".

GESTIÓN

¿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.

Editorial: Alza selectiva
"Lo que falta saber es si  los mayores recursos también significarán elevar el  presupuesto del
sector salud”.

Experiencia del consumidor: el reto para las empresas de servicios financieros
Solamente proveer servicios en línea no ofrece la comunicación digital completa que los clientes
esperan.

¿Percibe que su gasto para transportarse ha subido?
Según la última encuesta de Pulso Perú, publicada en Gestión, el 48% de peruanos señala que su
gasto en transporte se ha incrementado en los últimos seis meses.

¿Cree que elevación de penas ayudará a reducir el feminicidio?
La iniciativa aprobada por el Pleno del Congreso plantea elevar de 15 a 20 años la pena de cárcel
para los agresores de mujeres. 

Editorial: Más límites
Gestión. "El Parlamento debe demostrar que su labor es representar la voluntad de los electores".

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA
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