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Una sociedad más igualitaria
El Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Unfpa) ha destacado
los “importantes avances normativos” logrados por el Perú y América Latina a favor de la igualdad de
género. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer.

Cirugía para modernizar la atención en salud
La mejora de la calidad de atención en hospitales y centros de salud públicos requiere una solución
estructural en los procesos de gestión del sector Salud, lo que normalmente se confunde con cambios
drásticos, cuando en realidad se trata de un ejercicio de ‘cirugía focalizada’ en los espacios donde se
generan los problemas.
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Editorial: Una meta en el horizonte
Reducir la anemia infantil a menos del 20% para el 2021 es un propósito en el que la administración
Vizcarra debe persistir.

Imagínate, por Patricia del Río
“Walter Jibaja sigue en el cargo y Fuerza Popular lo defiende a capa y espada”.

Remembranzas futboleras, por Francisco Miró Quesada Rada
“La vuelta al Mundial ha sido una larga espera”.

¿Por qué priorizar el agua y el saneamiento?, por Hildegardi Venero
“Los problemas que se registran en nuestro país, no solo están relacionados con la falta de cobertura
de los servicios, sino también con la calidad de ellos”

Un registro mundial de la propiedad, por José Antonio Ocampo
“[La] concentración de riquezas en paraísos fiscales erosiona el respeto por la ley.”

GESTION

memorándum económico N° 2018-12: Carlos Paredes: ¡Lidérenos, señor presidente!
"El  gran  reto  económico  del  Gobierno  no  radica  en  cuánto  creceremos  este  año,  sino  en  lograr
restablecer las condiciones para un crecimiento alto y sostenido". 

¿Percibe que las marcas también juegan su partido?
A comparación del último mundial, hay una tendencia marcada por el uso de aplicaciones sociales o
consumo de video multiplataforma y transmisiones online. 

Editorial: Derribando mitos
"Lima representa el 42.6% del PBI nacional, bastante más de lo que muchos creen".
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