“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Martes 16 de julio de 2013
/ PJ inaugura salas y juzgados para asuntos tributarios
El Poder Judicial (PJ) puso en funcionamiento 13 nuevos órganos
jurisdiccionales con subespecialidad tributaria, aduanera y en asuntos del
Indecopi en el distrito judicial de Lima. Son tres salas superiores y nueve
juzgados especializados en lo contencioso-administrativo con subespecialidad
en temas tributarios y aduaneros donde sean parte el Tribunal Fiscal o la Sunat
y el Indecopi, así como un juzgado especializado en lo constitucional con
subespecialidad en temas tributarios y aduaneros en que sean parte las
mismas instituciones. Hoy empiezan a funcionar en la avenida Nicolás de
Piérola N.° 608, Cercado de Lima.
/ CONFIEP propone que EsSalud salga del ámbito de FONAFE
El presidente de la Confiep, Alfonso García Miró, señaló que para que se
concrete una verdadera reorganización en Essalud es necesario que esta
entidad salga del ámbito de Fonafe. Manifestó que la presidenta ejecutiva de
Essalud, Virginia Baffigo, bien puede establecer un mecanismo de
transferencia hacia el sistema de propiedad masiva. Sería la única manera
exitosa de tener un seguro social moderno de aquí en adelante. Comentó que
una de las cuestiones que preocupan al sector empresarial es la poca
predictibilidad que el titular de Essalud se mantenga en el cargo por un tiempo
prudente para generar cambios realmente efectivos. (Gestión)
/ Dólar con ligera baja se ubica en S/. 2,765 y BVL sube 0,06%
El dólar cerró ayer en S/. 2,765, nivel inferior a lo registrado el pasado viernes
de S/. 2,773. La cotización del "billete verde" en el mercado paralelo se situó en
S/. 2,780 y en los bancos se ubicó en S/. 2,840 en promedio. En lo que va del
año, el BCR compró US$ 5.190 millones en el mercado cambiario y ha vendido
US$ 220 millones. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró positiva por el
repunte de algunas acciones. El Índice General de la Bolsa limeña subió 0,06%
y el Índice Selectivo avanzó 0,10%. Los mercados regionales cerraron mixtos y
la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con indicadores favorables. (La
República)
Primeras planas
EL COMERCIO
La Dirandro rastreó un año las llamadas de Nancy Obregón. Sin piso.
Legisladores nacionalistas afirman que no la blindarán. La policía escucho a la
ex congresista planificar y negociar con narcotraficantes extranjeros la entrega
de drogas. La ex dirigente cocalera fue llevada a la sala penal.
EL PERUANO

Reforma del sector Salud es prioridad para 2013 y 2014. Instan al congreso
a que apruebe delegación de facultades. Ejecutivo plantea modificar política
remunerativa y otorgar incremento salarial a médicos, profesionales de la salud
y personal asistencia. Ministerio de Economía garantiza recursos.
LA REPÚBLICA
Armas y drogas en captura de familia de Nancy Obregón. Dirandro
interrogara a ex legisladora por 15 días. En poblado de Santa Rosa de Mishollo
fueron detenidos 8 de sus familias. En una de las casas había fusiles de guerra
y PBC. Según la policía, el primer contacto de Obregón con Sendero ocurrió el
2004 y se afianzó el 2009 con los QUISPE Palomino.
GESTIÓN
Economía se vuelve a frenar pero sueldo sigue en alza. MEF dice que es un
año muy complicado. Crecimiento en mayo fue 4.9% por debajo de lo esperado
por el mercado.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.764
US$ Venta S/. 2.76
Fuente: El Peruano
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