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Primero, las personas
La  Ley  que  incorpora  la  aplicación  del  enfoque  de  derechos  humanos  en  favor  de  las  personas
afectadas o damnificadas por desastres naturales, publicada el sábado 9 de junio en el Diario Oficial El
Peruano, constituye un cambio de fondo que debemos saludar, en el camino de construir un Estado
verdaderamente inclusivo y abocado a las personas, su razón de ser.

El mundial de las estadísticas delictivas
Con la  cuarta  Conferencia Internacional  sobre Estadísticas de Gobernanza,  Seguridad y Justicia  –
celebrada del 4 al 6 de junio– el Perú no solo se clasificó para el “Mundial de las Estadísticas Delictivas”
sino que también fue anfitrión. Un golazo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que,
en la  misma cancha de la  Cumbre de las Américas sobre Gobernabilidad Democrática frente a la
Corrupción, se ganó el título del jugador más valioso, por su visión y voluntad para traer el evento al
país.

¿Los fiscales son magistrados?

EL COMERCIO

Editorial: La distancia que los separa
La  tensión  entre  la  bancada  oficialista  y  el  Ejecutivo  ilustra  el  poco  apoyo  con  el  que  cuenta  el
presidente.

¿El principio del fin?, por Gonzalo Portocarrero
"El desprestigio de las políticas populistas y el creciente consenso en torno a la presunta bondad de las
políticas neoliberales no llevó a la generación de un nuevo partido y un nuevo programa que conviniera
al país".

“Perú, progreso para todos”, por Fernando Cáceres
“La Ley que Regula el Gasto en Publicidad del Estado Peruano [...] termina innecesariamente atando de
manos al Estado”.

Se nos pasa la combi, por Fernando Vivas
"De los informales también es el Perú y para eso tienen su representación política".

El eterno potencial del turismo, por Enzo Defilippi
"A menos que el Perú diversifique su oferta, no es razonable esperar que la llegada de turistas siga
creciendo como lo ha hecho hasta ahora".

Una nueva etapa para el Perú y el Reino Unido, por Boris Johnson
"Nunca sentí  una sensación tal  de misterio como la semana pasada cuando contemplé el  Pacífico
desde la costa peruana, y nos miramos el uno al otro, como lo dice el poeta, con una gran conjetura".

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/nueva-etapa-peru-reino-unido-boris-johnson-noticia-529182
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/eterno-potencial-turismo-aeropuerto-machu-picchu-enzo-defilippi-noticia-529215
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/informalidad-politica-lima-partidos-pasa-combi-fernando-vivas-noticia-529223
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ley-mulder-peru-progreso-fernando-caceres-noticia-529227
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/fujimorismo-fuerza-popular-principio-gonzalo-portocarrero-noticia-529220
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-distancia-separa-peruanos-kambio-noticia-529246
http://elperuano.pe/noticia-%C2%BFlos-fiscales-son-magistrados-67407.aspx
http://elperuano.pe/noticia-el-mundial-de-estadisticas-delictivas-67443.aspx
http://elperuano.pe/noticia-primero-personas-67442.aspx
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Han aparecido  desde Fuerza Popular  algunas voces sensatas  a  favor  de  modificaciones a  la  Ley
Mordaza. Esto se debe a algunas de las evidencias no tomadas en cuenta a la hora de lanzar la Ley

¿Armando la chancha del año 2021?
El ataque de Keiko Fujimori al gobernador de Ica, Cillóniz.

Trump: el multilateralismo es el problema 

Muerte bajo cero

Nuestra embajadora en Rusia 

Los niños de Trump

GESTIÓN

Editorial: Canasta anticuada
Editorial de Gestión. "El Manual del Índice de Precios al Consumidor recomienda actualizar el IPC al
menos una vez cada cinco años". 

Estudio Olaechea: La seguridad como exigencia de la idoneidad del servicio aéreo
La abogada María Eugenia Yábar,  socia del  Estudio Olaechea, continúa en el  siguiente artículo el
debate que inició al cuestionar el rol del Indecopi en la protección de los consumidores frente al servicio
de las aerolíneas y que fue respondido después por el Indecopi.

Editorial: Cuando se mira con anteojeras
Editorial  de  Gestión.  "Essalud  tiene  un  error  de  origen,  pues  es  considerada  y,  lo  que  es  peor,
manejada como si se tratara de una entidad estatal".

¿Cree que la diversificación productiva es una forma de implementar una política industrial moderna?
El ministro de producción, Raúl Pérez-Reyes, es un convencido de las "políticas industriales modernas".
En entrevista exclusiva con Gestión señaló que la diversificación productiva es la clave, resultando del
consenso entre los sectores público y privado. 

LEGIS

¿Puede ser vacado el alcalde que contrata los servicios de su propio estudio jurídico?
El JNE ha establecido en su jurisprudencia que la prohibición de contratar opera respecto de cualquier
tipo de contrato, incluso uno de servicios.

En caso de daño moral por acoso escolar a menor se invierte la carga de la prueba

PERÚ21

Editorial: Despechados o desechados
“La situación no deja de ser preocupante considerando la percepción de debilidad del Gobierno y la
baja de su aprobación”.

https://legis.pe/caso-dano-moral-acoso-escolar-menor-invierte-carga-prueba/
https://legis.pe/puede-vacado-alcalde-contrata-servicios-propio-estudio-juridico/
https://peru21.pe/opinion/editorial-despechados-desechados-410949
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/cree-diversificacion-productiva-forma-implementar-politica-industrial-moderna-236299
https://gestion.pe/opinion/editorial-mira-anteojeras-236335
https://gestion.pe/opinion/estudio-olaechea-seguridad-exigencia-idoneidad-servicio-aereo-236396
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-canasta-anticuada-236402
https://larepublica.pe/politica/1263876-ninos-trump
https://larepublica.pe/politica/1263868-embajadora-rusia
https://larepublica.pe/politica/1263856-muerte-cero
https://larepublica.pe/politica/1263804-trump-multilateralismo-problema
https://larepublica.pe/politica/1263799-armando-chancha-ano-2021
https://larepublica.pe/politica/1263819-reconsideraciones
https://larepublica.pe/politica/1263819-reconsideraciones
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El oso y el águila bicéfala
“Rusia no es Occidente. Ellos mismos te lo grafican: Occidente es Roma, el Imperio de Honorio, y ellos
son  Bizancio,  el  Oriente  de  Arcadio,  tal  como su  padre  el  emperador  Teodosio  dividió  al  Imperio
romano”.

SPP: Regulaciones poco sesudas 

Castañeda versus los peatones
“Los cruces peatonales de colores en las esquinas de San Isidro eran también buen ejemplo de una
medida que cambiaba costumbres. Llamaban la atención, haciendo que los vehículos se detengan”. 

Hecha la ley...
“No persigamos el derecho a expresarse o a informar cuando protestamos porque se restringen estas
libertades”.

El peligro de ser bueno

LA LEY

¿Una mera denuncia verbal a la policía da inicio a la persecución penal?

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

https://peru21.pe/opinion/espacio-de-crianza-roberto-lerner/peligro-bueno-410920
https://peru21.pe/opinion/hecha-ley-410942
https://peru21.pe/opinion/castaneda-versus-peatones-410938
https://peru21.pe/opinion/spp-regulaciones-sesudas-410948
https://peru21.pe/opinion/oso-aguila-bicefala-410939
http://laley.pe/not/5580/-una-mera-denuncia-verbal-a-la-policia-da-inicio-a-la-persecucion-penal-/

