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Me gritaron negra
Desde hace doce años se celebra en el Perú el Mes de la Cultura Afroperuana en junio. El motivo para
reivindicar a esta colectividad es el recuerdo de Nicomedes Santa Cruz, quien nació el 4 de junio en
1925 y fue importante impulsor, durante el siglo XX, de las manifestaciones negras en el país.

Nuestros héroes anónimos
Cuando  las  personas  con  alguna  discapacidad  física  o  intelectual  eran  consideradas,  en  el  Perú,
enfermos irrecuperables, cuyo destino era ser mantenidos de por vida por sus familiares o dedicarse a
la mendicidad callejera, se abrió en Lima el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a cargo de una
joven doctora cuyo objetivo era tratarlos como lo que eran: personas comunes y corrientes con deseos
de superar sus minusvalías, incorporarse a la vida diaria y ganar su sustento.

La psicopatía de todas las mañanas
Uno de los  principales  problemas de nuestra  sociedad es  la  salud  mental,  un  asunto  que incluso
antecede a la seguridad ciudadana, puesto que –al menos en teoría– un país sano está exento de
delincuentes, asesinos, acosadores y, lógicamente, psicópatas. El clima de violencia que se respira
todos los días empieza desde muy temprano con la incómoda sensación de viajar en un ómnibus donde
el chofer evidencia insensibilidad total con sus pasajeros.

El muro y la crisis migratoria
La política de tolerancia cero que ha separado a más de 2,000 menores de sus padres migrantes en la
frontera sur de Estados Unidos, así como el endurecimiento de las medidas antiinmigratorias generarán
un cisma en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

EL COMERCIO

Editorial: Larga vida a los ministros (que lo merezcan)
La duración promedio de un miembro del Gabinete durante los últimos 6 gobiernos fué de 13 meses.

Sin partidos no vale, por Juan José Garrido Koechlin
“Las reformas pendientes pasan, la gran mayoría de ellas, por acuerdos políticos”.

Un voto por la competitividad, por Miguel Palomino*
“La competitividad depende en buena parte de lo que hagan los gobiernos regionales y distritales”.

La cara fea, por Richard Webb
“El  manejo  de  la  inevitable  desigualdad  capitalista  debería  partir  de  una  mejor  comprensión  del
problema. Se debe entender que la desigualdad no es anónima”.

Sabor peruano, por Alfredo Torres
“El  reconocimiento internacional  alcanzado esta semana por nuestros chefs y nuestra selección de
fútbol nos deja algunas lecciones muy valiosas”.

http://elperuano.pe/noticia-me-gritaron-negra-67573.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mundial-rusia-2018-sabor-peruano-alfredo-torres-noticia-530231
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/desigualdad-capitalismo-cara-fea-richard-webb-noticia-530258
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/voto-competitividad-miguel-palomino-noticia-530228
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/reforma-politica-partidos-vale-juan-jose-garrido-koechlin-noticia-530233
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-larga-vida-ministros-merezcan-noticia-530226
http://elperuano.pe/noticia-el-muro-y-crisis-migratoria-67575.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-psicopatia-todas-mananas-67576.aspx
http://elperuano.pe/noticia-nuestros-heroes-anonimos-67574.aspx
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Ley discriminatoria no es ley, por Federico Salazar
“Si prohibimos la publicidad estatal en medios privados, ¿acabamos, acaso, con los corruptos que usan
esa vía?”.

LA REPÚBLICA

Temprano aviso
El antifujimorismo está creciendo, y eso es lo que quieren decir las encuestas, y debemos suponer que
también este sector se va a organizar por el camino. La primera fase de prepotencia puede llegar a
alcanzar un punto de no retorno en el disgusto del electorado.

Un presidente jarrón chino en balacera
El gobierno puede quedar políticamente muy aislado. Luego de un arranque titubeante, con marchas y
contramarchas, y huyendo del menor conflicto, la presidencia de Vizcarra está dando algunas señales
que sorprenden para bien.

Por favor, no interrumpir
No la detengamos en su carrera de prepotencia. ¿Quiere insultar a unos de los pocos Gobernadores
honestos como es Fernando Cillóniz? Que lo haga. El único error de Cillóniz fue creer que su lideresa
era correcta. Grave error. No bien denunció a los congresistas fujimoristas de Ica que le pedían desde
puestos de trabajo hasta un brevete falsificado, Keiko Fujimori apareció para desacreditarlo.

Sin goles no hay aplausos

Peruanos out of context
Flores representa lo que todos quisiéramos que sea el nuevo peruano, libre de las taras de los 80 y 90:
alguien que no se achica ni se acompleja y con suficiente mundo como para entender qué es lo que
debe cambiar en el Perú.

Necesitamos hablar
Una de las cosas urgentes que me parece debemos comenzar a hacer en este país, es hacer hablar a
los hombres, que ellos expliquen también cómo están recibiendo este proceso, cómo están procesando
estos  cambios,  qué  de  ellos  entienden,  aceptan,  qué  no  y  por  qué.  De  qué  manera  les  resulta
complicado, difícil o imposible incorporar en sus hábitos estos cambios de trato hacia la mujer.

¿La educación no para? Falso
Se quieren borrar de un plumazo las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta perpetrados por el Grupo
Colina siguiendo, al dedillo, la agenda negacionista del fujimorismo, sus aliados políticos y un sector de
las fuerzas armadas.

Proyecto facho
El  proyecto  fujimorista  es  como  todas  las  iniciativas  que  presenta  esta  organización,  pura  basura
autoritaria. A través del cual no busca premiar y financiar el talento, sino la sumisión.

La novela de Ortega
En 1998, Zoilamérica Narváez (1967), hija de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, denunció haber sido
acosada y abusada sexualmente por este desde los once años de edad. Lo macabro de la historia es
que su madre tomó abiertamente partido por el  esposo, y no respaldó la denuncia de su hija. Las
investigaciones al respecto se entramparon porque los delitos cometidos habrían prescrito. 

https://larepublica.pe/politica/1266157-novela-ortega
https://larepublica.pe/politica/1266167-proyecto-facho
https://larepublica.pe/politica/1266173-educacion-falso
https://larepublica.pe/politica/1266240-necesitamos-hablar
https://larepublica.pe/politica/1266247-peruanos-out-of-context
https://larepublica.pe/domingo/1266428-goles-hay-aplausos
https://larepublica.pe/politica/1266153-favor-interrumpir
https://larepublica.pe/politica/1266160-presidente-jarron-chino-balacera
https://larepublica.pe/politica/1266152-temprano-aviso
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ley-prohibe-publicidad-estatal-discriminatoria-ley-federico-salazar-noticia-530232
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GESTIÓN

Startups: historias clínicas electrónicas
La finalidad es la comunicación entre médicos y pacientes desde cualquier lugar. Casos simples como
realizar a través del smartphone consultas en línea, tunos on line, revisar historias clínicas electrónicas
al instante, entre otros. 

PERÚ 21

Impunidad sin límites
“La impunidad en el Congreso se negocia fuera y dentro de casa. La justicia vale un voto a favor de los
intereses de la mayoría. Y los congresistas culpan a la prensa por el rechazo masivo que despiertan
entre la ciudadanía”. 

Más allá de mi nariz
Después de dudar por décadas, decidí operarme. He aquí mi historia clínica. 

Pintapistas
“El año pasado conocimos a Jorge y a su maravilloso proyecto llamado Pintapistas en el 2do. Foro de
Intervenciones Urbanas”. 

La guerra del fin del mundo 

El verdadero hincha 

Dos contra la xenofobia
“El jueves nos dejó Charles Krauthammer, posiblemente el analista conservador más influyente de los
EE.UU. desde William Buckley”. 

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

https://peru21.pe/opinion/pronosticos-y-realidades-ricardo-lago/dos-xenofobia-411365
https://peru21.pe/opinion/hincha-411361
https://peru21.pe/opinion/guerra-mundo-411353
https://peru21.pe/opinion/ciudad-de-m-mariana-alegre/pintapistas-411364
https://peru21.pe/opinion/pandemonio-beto-ortiz/alla-mi-nariz-411359
https://peru21.pe/opinion/impunidad-limites-411366
https://gestion.pe/opinion/startups-historias-clinicas-electronicas-236667

