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/ En el sistema Privado de Pensiones devolverían 50% de aportes por
enfermedades terminales
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Economía del
Congreso de la República y que podría ser votado antes de concluir el presente
mes, hasta el 50% de los aportes realizados por un afiliado a las AFP le serían
devueltos en caso de acreditar el padecimiento de una enfermedad termina. El
presidente de dicha comisión de trabajo, Tito Valle, sostuvo que una
enfermedad terminal disminuye sustantivamente la esperanza de vida y
requiere de un elevado gasto en atenciones médicas. Sostuvo que es prudente
establecer que para el caso en que no se cuente con beneficiarios de
sobrevivencia, el afiliado pueda solicitar la devolución de hasta el 50% de sus
aportes, fórmula que es acorde con la opinión vertida por la Defensoría del
Pueblo. Más aún cuando hay casos de afiliados al Sistema Previsional Privado
(SPP) que fallecieron en la indigencia teniendo recursos en sus aportes.
Comentó que de lograrse la aprobación del dictamen en el pleno, se procedería
lo más pronto posible con la elaboración del respectivo reglamento. (El
Peruano)
/ Economía nacional es una de las más dinámicas del mundo
El Perú es uno de los pocos países de América Latina que mantiene un
crecimiento económico estable y constante que lo coloca entre las economías
más dinámicas del mundo, manifestó el presidente Ollanta Humala. Durante la
colocación de la primera piedra de la construcción de un centro comercial,
destacó que ese crecimiento del Perú se mantiene pese a un preocupante
entorno económico internacional. Asimismo, tras resaltar el inicio de la obra,
dijo que pondrá a Lima entre las ciudades más modernas de la región y que,
para ello, se requiere seguir invirtiendo en infraestructura. (El Peruano)

/ MVCS busca equilibrar derechos de inquilinos y propietarios de
viviendas
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció que su
despacho está trabajando en los mecanismos para armonizar los derechos de
los inquilinos y de los propietarios de viviendas, con el objetivo de dar fin a la
situación de aquellos arrendatarios morosos que se resisten a dejar las
habitaciones. El titular de MVCS Von Hesse, dijo que se está trabajando no
sólo en una propuesta de ese estilo (de solucionar el caso de los inquilinos
morosos que afectan a los dueños), sino que se equilibren los derechos tanto
de los inquilinos como del propietario. (La República)
Primeras planas
GESTIÓN
Dólar puede caer a S/. 2.75 a fin de abril. Proyección de bancos. Se anticipa
que en las próximas semanas habrá una mayor oferta de dólares.
LA REPÚBLICA
Doce casos de corrupción comprometen a César Álvarez. En las denuncias
están las del proyecto Chinecas, sobrevaloración en compra de patrulleros, las
obras del Estadio y de hospitales de Carhuaz. Procuraduría en visita a Áncash
detecto que caso contra Álvarez siguen igual patrón: o los archivan o los
fiscales reciben amenazas de muerte.
EL PERUANO
EE.UU. felicita al Perú por capturar a red del Movadef. Washington destaca
liderazgo del ejecutivo. Gobierno norteamericano afirma que apresamiento dl
28 integrante de organización del fachada es un esfuerzo que ejemplifica un
admirable compromiso de respeto al estado de derecho y derechos humanos.
EL COMERCIO
Empresas con más accidentes deben en multas S/. 16,6 millones. Alto a la
impunidad. Los pasajeros y peatones siguen desprotegidos. Sin voluntad de
pago. Las cinco compañías de transporte con más infracciones suman 10mil
papeletas. Solo el consorcio Orión tiene 4 mil. Sin respeto a la ley. De enero a
marzo de este año, hubo 550 accidentes graves causados por unidades de
transporte público de Lima. Sin solución inmediata. Ni el Ministerio de
transportes ni las autoridades edilicias precisan qué medidas van a tomar
contra transgresores.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.774
US$ Venta S/. 2.776
Fuente: El Peruano

