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Donación de órganos
No hay acto más solidario que la donación de órganos. Y todos los peruanos lo pudimos sentir así
el 11 de abril pasado, cuando se difundió la noticia sobre el traslado urgente de un corazón, con
apoyo de la Fuerza Área del Perú (FAP), desde Piura hasta el hospital Edgardo Rebagliati, en
Lima, para ser trasplantado a un niño de 9 años. Conmovió conocer que la donante era una niña
de 6 años, fallecida en la ciudad norteña, y cuya familia accedió a dar vida al pequeño que sufría
de un mal cardíaco grave y que tenía muchos meses esperando el milagro.

Adolescencia y ruralidad: prioridades nacionales
Los  adolescentes  que  estudian  hoy  en  secundaria  serán  la  generación  del  bicentenario,  los
ciudadanos del 2021, pero no están preparados para los retos que les tocarán afrontar. Solo el
14.7  %  de  los  jóvenes  en  zonas  urbanas  y  el  2%  en  regiones  rurales  alcanzan  niveles
satisfactorios en lectura en segundo de secundaria. En la evaluación sobre formación ciudadana,
la situación es igualmente dramática: 15% de los alumnos logra nivel aprobatorio, mientras que
únicamente el  4% consigue el  mismo nivel  en colegios rurales,  según datos del  Ministerio de
Educación.

EL COMERCIO

Philip Roth y las mujeres, por Santiago Roncagliolo
“Philip Roth, con su narrativa de machote [...], supo ver antes que nadie lo que realmente manda
en nuestra vida”.

Rentabilidad para los clientes, por Osías Ramírez Gamarra
"[La CTS] podría significar el pago total de un crédito hipotecario"

El beneficiario final, por Enrique Castellanos
“Nuestros  mayores  problemas  de  lavado  de  dinero  están  precisamente  en  el  llamado  sector
formal, empresas legalmente constituidas”.
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https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/lavado-activos-beneficiario-final-noticia-524283
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cts-vivienda-rentabilidad-clientes-osias-ramirez-gamarra-noticia-524275
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/philip-roth-mujeres-santiago-roncagliolo-noticia-524281
http://elperuano.pe/noticia-adolescencia-y-ruralidad-prioridades-nacionales-66838.aspx
http://elperuano.pe/noticia-donacion-organos-66837.aspx

