Año de la Integración Nacional
Miércoles 15 de marzo de 2012
/ MEF amplía plazo a marzo para contratación de personal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) amplió el plazo de la recepción de
solicitudes de los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo para
la contratación de personal altamente calificado. El nuevo plazo para la
recepción de solicitudes es el 30 de marzo del presente año. Para efectos del
nuevo plazo, la tramitación de las solicitudes de contratación de personal
altamente calificado por parte de la Unidad Transitoria de Pago del Fondo de
Apoyo Gerencial del MEF se efectuará, por única vez, dentro de los diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de presentadas las referidas
solicitudes. (El Peruano)
/ Sube precio del dólar
El nuevo sol se depreció ayer ligeramente frente al dólar, en línea con las
monedas de países emergentes. De esta manera, el tipo de cambio terminó en
2.687 nuevos soles, nivel superior al registrado el lunes (2.685 nuevos soles).
(El Peruano)
/ Essalud dará bonos de S/. 700 a sus servidores para elevar su
productividad
Con la intención de mejorar la gestión, elevar la productividad de sus
empleados médicos, personal asistencial y administrativo y aumentar la
cobertura de atención a sus pacientes, Essalud anunció la entrega para el
próximo mes de unos bonos, con un promedio de S/. 700 mensuales para unos
40 mil trabajadores, Pedro Francke, gerente general de Essalud, indicó que el
presupuesto que destinará su entidad para este fin sumará S/. 137 millones
anuales. (La República)

Primeras planas
La República: Congresistas, militares, cocaleros y autoridades en teléfonos de
´Artemio´. Aparatos y registros están en poder de la policía. División de
Investigaciones Especiales pedirá a la Fiscalía levantar el secreto de las
comunicaciones de todos los números. Policía busca establecer si son de las
personas indicadas y si se contactaban con cabecilla de SL. Hay nombres en
clave.
EL COMERCIO: “Artemio” amenazó de muerte a policías que lo perseguían.
Nuevas revelaciones de la captura. Agentes Antidrogas seguían desde el 206 al
cabecilla de Sendero en el valle del Huallaga. Fiscal general de EE:UU. Felicita al
Perú. Dos o Tres civiles recibirían recompensa. Recluirán al terrorista en cárcel de
máxima seguridad. No precisan cuándo dejará hospital.
EL PERUANO: Artemio enfrentará megaproceso. Procurador Antiterrorista, Julio
Galindo, dice que tiene que responder por una diversidad de delitos. Las
acusaciones más graves son terrorismo, asesinatos, secuestros y narcotráficos. En
unos días será trasladado a penal de máxima seguridad.
Tipo de cambio al 14/02/2012 US$
Compra S/. 2.684
Venta S/. 2.686
Fuente: El Peruano
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