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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 vigilancia electrónica

La grandeza del deporte

EL COMERCIO

Editorial: El efecto mariposa
Una reforma previsional en Nicaragua ha terminado desnudando la entraña autoritaria y represiva del
régimen de Daniel Ortega.

La vergüenza de los niños enjaulados, por Andrés Oppenheimer
“Contrariamente a lo que Trump dice todos los días, no hay una crisis de inmigración”.

Inexplicable pasividad, por César Azabache
“La corte ha concluido que el indulto concedido a Fujimori debe ser revisado judicialmente”.

Pensando fuera de la caja, por Alfredo Thorne
“Las mypes enfrentan una serie de restricciones para crecer, algunas creadas por nuestras propias
políticas que penalizan su crecimiento”.

Ni publicidad ni mordaza, es comunicación, por Rolando Arellano
“Esta ley va a resquebrajar aun más la comunicación entre el Estado y el pueblo”.

LA REPÚBLICA

Aceitunas
Un día  al  año  para  llamar  la  atención  sobre  nuestras  aceitunas  en general  tendría  varios  efectos
positivos. Haría aun más intensos el orgullo y la aplicación de las zonas productoras, casi todas en el
sur. Promovería el consumo interno, que según Martorell hoy es menos de un tercio de la cosecha total.

El goleador histórico de las prácticas
Ingeniosas frases para la histeria política peruana.

Volverás. Volveremos
Valoramos el esfuerzo de un equipo que salió a ganar, que nos representó con dignidad, que peleó con
sus propios límites, que no se dejó avasallar por los nombres, que nos hizo sostener como niños una
ilusión en ese vibrante tramo final de las eliminatorias.

http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=4
https://larepublica.pe/politica/1266701-volveras-volveremos
https://larepublica.pe/politica/1266700-goleador-historico-practicas
https://larepublica.pe/politica/1266702-aceitunas
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/publicidad-mordaza-comunicacion-rolando-arellano-noticia-530407
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/mype-pensando-fuera-caja-alfredo-thorne-noticia-530418
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/fujimori-indulto-cidh-inexplicable-pasividad-cesar-azabache-noticia-530403
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/trump-estados-unidos-verguenza-ninos-enjaulados-andres-oppenheimer-noticia-530390
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/nicaragua-ortega-daniel-editorial-efecto-mariposa-noticia-530419
http://elperuano.pe/noticia-la-grandeza-del-deporte-67605.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-vigilancia-electronica-67604.aspx
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Mucho por hacer
“El zafarrancho que se observa con las elecciones internas para un proceso local o regional se replica
casi siempre en los comicios generales”. 

Utopía municipal
“Lima no solo necesita un alcalde con visión de futuro que apueste por un desarrollo sostenible, sino
que lidere una cruzada de reingeniería institucional para que la capital tenga un gobierno”. 

Déjà Vu. Porque no has cambiado, pelona 

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”.

Perla, Peschiera, Mendieta y AFP
“Se supondría que Latina optaría por pagarle, pues tampoco es que sea una fortuna para quebrarlos.
Pues no, increíblemente Latina acaba de interponer una casación ante la Corte Suprema”. 

GESTIÓN

Editorial: Recuperando la sensación de riesgo
Editorial de Gestión. "Este trabajo hará que la tan buscada ampliación de la base tributaria se haga
realidad".

¿Está de acuerdo con que la Sunat tenga acceso al secreto bancario de los contribuyentes?
El  fisco  detectó  a  60  mil  contribuyentes  que  tienen  un  comportamiento  indebido  frente  a  sus
obligaciones tributarias, ya que omiten sus ventas o realizan operaciones que no son reales. 

Completar la unión bancaria en Europa es una prioridad, según BBVA Research
"No se  logrará  una  Unión Bancaria  completa  hasta  que no  se  desarrolle  un  Sistema Europeo de
Garantía  de  Depósitos  y  un  mecanismo  de  respaldo  común  (o  backstop)  al  Fondo  Único  de
Resolución". 

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

https://gestion.pe/opinion/completar-union-bancaria-europa-prioridad-bbva-research-236642
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-sunat-tenga-acceso-secreto-bancario-contribuyentes-236771
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-recuperando-sensacion-riesgo-236787
https://peru21.pe/opinion/ensayos-impopulares-aldo-mariategui/perla-peschiera-mendieta-afp-411434
https://peru21.pe/opinion/impunidad-limites-411366
https://peru21.pe/opinion/deja-vu-has-cambiado-pelona-411445
https://peru21.pe/opinion/utopia-municipal-411433
https://peru21.pe/opinion/editorial-peru21-411452

