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Lucha contra el acoso laboral
“El Estado peruano manifestó su disponibilidad para colaborar con las iniciativas de la OIT, a fin de comprender y
responder a los cambios laborales presentados en la actualidad”.

Violencia de género: aportes clínicos

EL COMERCIO

Editorial: Lo bueno, lo malo y lo urgente
Más allá de lo positivo y lo objetable, el final de la legislatura deja algunos pendientes que el Congreso no debe
soslayar.

La mamadera y el berrinche, por Andrés Calderón
"Un  régimen  autoritario  puede  censurar  directamente  a  los  medios  de  prensa,  o  indirectamente  tomando
represalias y afectando sus costos o ingresos. No se trata, pues, de mamadera, sino más bien de un peligroso
berrinche".

Rusia, el Mundial y los dictadores, por Andrés Oppenheimer
"El autócrata ruso Vladimir Putin y el tirano norcoreano Kim Jong-un han logrado lo que más deseaban: ponerse
en el centro de la agenda mundial, y ser vistos por miles de millones de personas en todo el mundo como líderes
legítimos".

Olla de intereses, por Marilú Martens
“No podemos permitirnos nuevamente que intereses políticos particulares y sindicales dirigidos por la estrategia
de confrontación sin negociación nos empujen a una huelga que lleve a nuestros estudiantes a perder meses de
clases”.

Duque: esperanza para Colombia y Sudamérica, por J. Eduardo Ponce Vivanco
"Duque es firme pero no confrontacional como Uribe. Ha ganado sin ofender ni crispar. Conoce bien el Perú
porque lo ha representado ante el BID en Washington".

El antes y el después del Mundial, por Rolando Arellano
"Más allá de lo que pase en el campeonato, al unir el Perú al mundo, a ricos y pobres, a hombres y mujeres y a
jóvenes y viejos alrededor de la bandera, este Mundial nos pone la pelota frente al arco de la unidad nacional".

GESTION

Editorial: El rebote de abril
Editorial de Gestión. "Lo que el Gobierno deberá hacer para que la reactivación siga su curso será emitir señales
de confianza a la inversión privada".

¿Cree que el Gobierno podrá sumar más instituciones estatales a la Ley Servir?
El nuevo ministro de Economía indicó que en su gestión no se reformará la Ley Servir y que, en vez de ello, la
impulsarán.
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