Lima, 23 de setiembre de 2015
/ MEF: Perú será capital económica del mundo por una semana
Del 5 al 12 de octubre el Perú será la capital económica del mundo porque se
realizarán las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial (GBM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) donde se tratarán temas como la situación de la
economía china, el comportamiento de las materias primas y el impacto que
puede tener el retiro de estímulos en la economía estadounidense. (El
Peruano)
/ Ocma inicia campaña contra la corrupción
La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) iniciará mañana una campaña
de prevención de este flagelo en los diversos distritos judiciales del país
empezando en la Corte Superior de Justicia de Lima. La campaña que tiene
por lema la “OCMA y tú juntos luchando contra la corrupción”, está a cargo de
los jueces de la Unidad de Investigación y Anticorrupción (UIA), quienes serán
los encargados de recibir, en forma directa, las denuncias de los usuarios del
servicio en el Módulo itinerante anticorrupción, que luego se instalará de
manera programática en diferentes sedes. La primera etapa de esta campaña,
además, culminará el 7 de octubre. (El Peruano)
/ Inflación sería mayor sin actual debilidad de la demanda
El alza de precios al consumidor se ha venido acelerando durante este año.
Para analizar las razones de ello, el BCR hizo un estudio detallado de las
fuentes de inflación en el país; que está desviada en 1.5 puntos porcentuales
respecto a la meta de 2%, según el ente emisor. Una de las conclusiones de
dicho análisis es que la debilidad de la demanda interna ha estado generando
presiones a la baja en los precios al consumidor. De acuerdo con el BCR, el
enfriamiento de la economía ha restado 0.6 puntos porcentuales al resultado de
la inflación durante este año y 0.4 puntos el año pasado. Otra conclusión es
que casi el 87% del desvío de la inflación respecto a la meta se debe a la
subida del tipo de cambio. (Gestión)
/ Un millón de usuarios ya utiliza la tecnología 4G
Movistar explicó que con el uso del 4G, las nuevas soluciones digitales se
elevan hasta en diez veces la capacidad y velocidad de la red, y crean nuevas
oportunidades de crecimiento. Tal es el cambio que, por ejemplo, para
descargar un video en HD de 50 megas, un celular con tecnología 3G
demoraría más de 7 minutos, y uno con 4G lo hará en solo 40 segundos (ver
infografía). Movistar estimó que a fin de año el servicio 4G estará disponible en
278 distritos del Perú y serán más de un millón 300 mil con este servicio. La
otra operadora que ganó la licitación para administrar la tecnología 4G es Entel.

PRIMERAS PLANAS
EL PERUANO
Perú será la capital económica del mundo. Con junta de gobernadores del
grupo Banco Mundial y el FMI. Titular del MEF anuncia que funcionario del
188países como representantes de los ámbitos financiero y académico estarán
presentes e Lima del 5 al 12 de octubre.
LA REPÚBLICA
Cinco líderes apoyan la reforma electoral. Apuestan por transparencia en las
elecciones. Toledo de PP. Kuczynski de PPK Nadine Heredia del PNP, Acuña
de APP y Castro del PPC respaldan fiscalización de aportes públicos y
privados en los comicios. Presidente del Congreso, Luis Ibérico. También
respalda cambios, pero legisladores alistan contrarreforma en la que se oponen
a toda fiscalización de los entes electorales.
GESTIÓN
El 87% creen que la economía no empeorara con el nuevo gobierno. Encuesta
de Arellano marketing en Lima. La inflación sería aún mayor si la demanda no
fuera débil. El 55% de los limeños están preocupado por el impacto de las
próximas elecciones presidenciales, pero no así el 20%.3%.
EL COMERCIO
“Las agendas y sus contenidos no son de mi propiedad”. Interrogatorio.
Manifestación en ministerio público duró 4 horas. Diligencia. La primera dama
Nadine Heredia se presentó ante el fiscal que investiga los aportes al
nacionalismo para la campaña del 2011. Nuevo testamento. Jorge Chang,
brazo rececho de Belaunde Lossio, implica a la esposa de Humala en compra
de señales de TV en el interior del país.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 3.207
US$ Venta S/. 3.212
Fuente: El Peruano
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