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Impacto económico del Mundial
La participación del Perú en el Mundial tiene un efecto dinamizador en su actividad económica. Aportará
hasta 0.5 puntos porcentuales al producto bruto interno (PBI), cerca de 1,163 millones de dólares.

El legado musical de Daniel Alomía Robles.

EL COMERCIO

La tentación del fracaso, por Roberto Abusada Salah
“No vemos al presidente o a sus ministros planteándose objetivos ambiciosos y saliendo a explicar lo
que se tiene que hacer para lograrlos”.

Ortega y Somoza son la misma cosa, por María José Guerrero
“El gobierno de Ortega traicionó el voto popular que en democracia lo llevó al poder en el 2007”.

La derecha perdida de España, por Ian Vásquez
"La derecha política española perdió su discurso al no elaborar ni practicar principios propios y claros, y
perdió su credibilidad aun más al corromperse de manera estructural".

El silencio no es de Trump, por Juan Carlos Chávez
“A estas alturas de la pesquisa muchos advierten que el círculo va cerrándose sobre la intromisión rusa
en el 2016 y las obstrucciones a la justicia de la campaña de Trump”.

Editorial: Terrorismo sin ambages
La lucha contra el terrorismo requiere unidad de objetivos y conceptos.

Un gobierno en la encrucijada, por Pedro Tenorio
“Vizcarra debería convocar al fujimorismo. Y si este lo rechaza, denunciarlo tal cual”.

GESTION

¿Deben regularse los servicios de taxi por aplicativo?
La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó dos proyectos de ley que tienen incidencia en el
servicio de taxis por aplicativos. 

Editorial: ¿Un país autoritario?
Editorial de Gestión. "La gran mayoría del sector autoritario no confía en el presidente Martín Vizcarra y
piensa que es un Gobierno débil".
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