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La tecnología, aliada de la salud
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido en aliadas del desarrollo para
todos  los  sectores  públicos  y  privados.  En  el  caso  del  Estado,  las  TIC  han  permitido  conseguir  objetivos
nacionales a favor de la población.

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.

Revalorización de los símbolos patrios (II)
En  la  primera  parte  de  este  artículo  hablamos  ayer  sobre  el  uso  correcto  del  Pabellón  Nacional.  Hoy  nos
referiremos a otros símbolos patrios.

EL COMERCIO

Editorial: Posta fiscal
Pedro Chávarry tiene serísimos retos como nuevo titular del Ministerio Público.

¿Para eso pago impuestos?, por Diego Macera
"Presionado hasta su lógica conclusión, ni el más cínico podría concluir que –dado su mal uso– nadie debe pagar
impuestos".

España: última llamada, por Santiago Roncagliolo
“Los mejores años de la historia española fueron aquellos en que las fuerzas del cambio pactaron un plan de
futuro. Si lo consiguen de nuevo, pueden sentar las bases de un país igualitario, progresista y armónico”.

Rentabilidad a costa del contribuyente, por Iván Alonso
"Las cuentas de detracciones tienen permanentemente un saldo a favor, que asciende, en conjunto, a cerca de
12 mil millones de soles, por los que el Banco de la Nación no paga intereses".

GESTION

Editorial: Infraestructura lastrada
Editorial  de Gestión . La coyuntura externa es favorable para atraer inversiones en infraestructura, pero esa
ventana de oportunidad no durará para siempre. 

Elefantes blancos en proceso
Gasoducto al sur y petroquímica son inviables económicamente, señala el economista Manuel Romero Caro. 

¿Venezuela debe ser suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA)?
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en Wshington que el Gobierno de Nicolás Maduro busca un diálogo
con la administración de Donald Trump, tras posible suspensión de la OEA. 
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