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/ Aprueban proyecto de notificación electrónica
Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la
República aprobó los proyectos de ley sobre notificaciones electrónicas y
remates judiciales presentados por el Poder Judicial, que simplificarán el
procedimiento de la notificación, para dar mayor celeridad a la resolución de los
expedientes judiciales. Asimismo, se espera extender la aplicación de las
nuevas tecnologías para hacerlos más eficientes, transparentes y efectivos. Al
respecto, el titular del Poder Judicial y Presidente de la Corte Suprema, Enrique
Mendoza Ramírez, consideró necesario aprovechar las ventajas que ofrece la
tecnología y que los jueces están preparados y en condiciones de manejar
todos los sistemas informáticos que se les ponga a disposición, para mejorar el
servicio de impartición de justicia. (El Peruano)
/ Perú es el tercer país con mejor ambiente para el comercio
Perú subió dos posiciones en el ranking general de Facilitación del Comercio
2014, con lo que se convierte en el tercer mejor país en Latinoamérica para el
desarrollo del comercio exterior, según World Economic Forum. El organismo
destacó en su informe que Perú ocupó el puesto 3 en Latinoamérica y 51 a
nivel mundial en el ranking general, que agrupa a 138 economías, escalando
12 ubicaciones desde el informe del 2010. El Informe Global de Facilitación del
Comercio 2014 mide el grado en que estas economías han desarrollado
políticas y servicios que facilitan el flujo de bienes a través de las fronteras y
hacia los mercados de destino. (Gestión)
/ BCR estima que inflación será de 2.4 por ciento este año
El presidente del BCRP, Julio Velarde, estimó que la inflación cerrará este año
entre 2.4 y 2.5 por ciento, luego de haberse conocido los resultados de las
variaciones de precios en marzo último. La inflación en marzo fue de 0.52 por
ciento, menor a la registrada en febrero (0.60 por ciento), acumulando un nivel
de 1.44 por ciento en el primer trimestre del año y de 3.38 por ciento en
términos anualizados, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI).Velarde señaló que se esperaba una inflación de 0.40 por ciento para
marzo, pero igualmente la inflación anualizada se redujo. (Andina)

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Congreso defenderá su fuero en caso García. Procurador apelara polémico
judicial. Titular de Mega comisión, Serbio Tejada: Resolución de Poder
Judicial que anula la investigación sobre el ex presidente es una arbitrariedad.
Presidente de la Corte de Lima, Iván Sequeiros, defendió resolución judicial y
dijo que puede ser apelada en una 2da. Instancia.
EL PERUANO
Estado invertirá S/. 3500 millones de en Lambayeque. Se fomentara más
proyectos en el norte del país. Recurso se destinara a obras de salud,
educación, agricultura, carreteras, agua y saneamiento, afirma presidente
Ollanta Humala. Gobierno será recordado por impulso social en su trabajo,
indica.
EL COMERCIO
Evacuan 4 mil km. De costa chilena por terremoto de 8,2. Alarma de
tsunami. La población dejó sus casas toda la madrugada. Estragos. Se
reportaba cinco muertos al cierre de la edición Ola de 2,2 metros de altura
avanzó 300 metros En Pisagua. Arica se quedó sin Luz. Unas 300 presos
escaparon de cárcel en Iquique. En el Perú. Habitantes de Tacna, Moquegua y
Arequipa sintieron el sismo. En esas regiones y Madre de Dios, hubo apagón.
En Lima se cerró la Costa Verde por precaución.
GESTIÓN
Los bancos empezarán a restringir los créditos. Ante crecimiento de
morosidad. Ahora evitaran prestar a los clientes muy endeudados. Advierten
riesgo por el crecimiento explosivo de los préstamos en soles. Desaceleración.
Han disminuido los créditos solicitados por el segmento A para comprar
viviendas y luego arremeterlas. Récord. A febrero, los depósitos en dólares
subieron a un ritmo anual den 40%
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.805
US$ Venta S/. 2.807
Fuente: El Peruano

