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¿Es inevitable el mal?

La auditoría: un proceso que nadie debe temer
Aún existe temor cuando escuchamos la frase “habrá auditoría” cuando se sabe que se trata de una
herramienta  que  permite  evaluar  la  gestión  de  los  procesos  internos  de  la  compañía,  identificar
falencias y establecer acciones de mejora que permitan corregirlas.

Alfonso Grados Bertorini
En  la  tertulia  que  animamos los  fines  de  semana un  grupo  de  veteranos  periodistas,  uno  de  los
asistentes recordó a este otrora ministro de Trabajo a propósito del paro magisterial anunciado por un
sector de maestros, pequeño pero punzante, que el año pasado forzó una huelga que hizo perder dos
meses de clases a 5 millones de escolares, en una coyuntura en la que el aumento salarial  a los
maestros ya estaba programado.

Inti Raymi y San Juan: fiestas mundiales
Mientras rueda el balón en Rusia, celebrándose una nueva edición del mundial de fútbol, al que asiste
nuestra selección después de 36 años, en el Perú se preparan la tradicional Fiesta del Sol, conocida
como el Inti Raymi, y la celebración de San Juan, en la Amazonía.

EL COMERCIO

Municipios, vecinos y empresas, por Rolando Arellano
“¿Un gobierno municipal debería preocuparse de las empresas?”.

¿Por qué la OEA condena a Venezuela, pero no a Nicaragua?, por Andrés Oppenheimer
“La OEA debería haber exigido elecciones anticipadas en Nicaragua”.

El año sin diálogo, por Andrés Calderón
“La apuesta por no dialogar con la ciudadanía, en fin, es peligrosa para los principales actores políticos,
pero es fatídica para la sociedad”.

¿Cerrar el Congreso?, por Enrique Bernales
“Pedir el cierre del Congreso puede tener impacto emocional, pero carecerá de racionalidad”.
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