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/ Perú está mejor preparado para enfrentar crisis global
La fortaleza de su economía coloca al Perú entre las ocho naciones emergentes
con mejores posibilidades de enfrentar un nuevo agravamiento de la crisis
mundial y capacidad de maniobra para usar sus políticas monetarias y fiscales,
con el fin de sostener su crecimiento frente a una desaceleración global, según
la revista británica The Economist, publicado ayer. En este sentido, China,
Indonesia y Arabia Saudita tienen la mayor capacidad, seguidas por Chile,
Perú, Rusia, Singapur y la República de Corea, señala The Economist. (El
Peruano)
/ Jubilados recibirán aumento de S/.25
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso que a partir de enero las
jubilados de la Ley N° 20530 recibirán S/.25 adicionales en sus pensiones. De
acuerdo con el MEF, el reajuste será para los pensionistas que cumplieron 65
años de edad o más al 31 de diciembre del 2011 y cuyo valor anualizado de sus
pensiones no exceda las 28 unidades impositivas tributarias, equivalentes a
S/.102.200 anuales. (El Comercio)
Primeras planas
La República: Revocatoria amenaza a todos los presidentes de gobiernos
regionales SÓLO SE SALVA UNO, EL DE LA REGION LAMBAYEQUE. Cesar
Álvarez y Jorge Velásquez, presidentes de las regiones de Ancash y Ucayali,
concentran hasta ayer el mayor número de pedidos de revocatorias. Proceso
alcanza también a 25 alcaldes provinciales: Lima, Ancash y Ucayali aparecen
en primer lugar. Expertos dicen que iniciativa afecta gobernabilidad.

El Comercio: Simón dice ahora que se equivocó al salvar a Chehade. Sin
embargo, se quedará en su bancada. “He sido fiel a lo que creo justo. Mi
conciencia me obliga a actuar según mis convicciones cristianas (….). YEHUDE
SIMON. 17 ENE. 2012. “He conocido que había un compromiso de mi partido
con la bancada (…) Yo no he cumplido con eso. En ese sentido fue un error”.
(….). YEHUDE SIMON. 31 ENE 2012.
El Peruano: Garantiza buen uso de recursos en reconstrucción. PRESIDENTE
OLLANTA HUMALA VISITA PUEBLO MÁS AFECTADO POR ÚLTIMO SISMO
EN ICA. INDECI entrega más de dos toneladas de ayuda humanitaria.
Tipo de cambio al 31/01/2012 US$
Compra S/. 2.688
Venta S/. 2.691
Fuente: El Peruano
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