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Debate electoral sin agresiones
El 7 de octubre, los peruanos volveremos a las urnas para ejercer nuestro derecho al sufragio. Esta vez,
tendremos  la  responsabilidad  de  elegir  a  12,903  autoridades  regionales  y  locales  que  cumplirán
funciones desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2022.

Revalorización de los símbolos patrios (I)
Para algunos, usar o no usar de manera adecuada los símbolos patrios sería un detalle menor; para
otros, sería un error de forma y no de fondo. Lo cierto es que el uso inadecuado de los símbolos patrios
configura un incumplimiento de varias normas, entre leyes y decretos que toda institución pública está
obligada a respetar.

EL COMERCIO

Editorial: Marcha atrás
Una movilización para cerrar el Congreso es la expresión de una regresión antidemocrática frente a la
que debemos estar alertas.

Alma pequeña, por Patricia del Río
“Un buen tipo que no asume riesgos, no es lo que el Perú necesita”.

Paolo Guerrero, un héroe deportivo, por Aldo Panfichi
“La  extraordinaria  campaña  de  un  representativo  nacional  humilde  y  trabajador  que  clasificó
inesperadamente al Mundial de Rusia 2018 contó con un jugador emblema: Paolo Guerrero, el capitán
de once guerreros”.

Representación democrática en crisis, por Maxwell A. Cameron*
“La ciudadanía activa, la representación inclusiva y las instituciones públicas sólidas pueden evitar que
las democracias representativas caigan presas de las tentaciones populistas”.

GESTION

Waldo Mendoza: Entre la bendición del cobre y las vacilaciones, la gestión económica de Vizcarra
“¿No es el momento apropiado para una política fiscal que busque elevar los ingresos y reducir el ritmo
de crecimiento del gasto? Obviamente, no hay que esperar aplausos para ese tipo de políticas”. 

Editorial: ¿En caída libre?
"No basta dialogar, es indispensable tomar decisiones, aunque estas no sean populares".

¿Se debe prohibir el uso de plástico para envasar alimentos?
El Congreso aprobó un dictamen de ley que establece la prohibición en el uso de plásticos de un solo
uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes de tecnopor para alimentos y bebidas. 
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