“Año de la Integración Nacional”
Lunes 30 de enero de 2012
/ Nuevo modelo para la salud
El Seguro Social de Salud (Essalud) y el Ministerio de Salud (Minsa), junto a
instituciones multinacionales y locales, impulsarán un nuevo modelo en salud
basado en la atención primaria, mediante el desarrollo de actividades preventivo
- promocionales dirigidas a la familia y la comunidad. Así lo establecieron las
instituciones integrantes del comité consultivo de alto nivel para el desarrollo del
Nuevo Modelo de Atención centrado en la Atención Primaria de Salud, que se
instaló en la sede central del Seguro Social, en Jesús María. (El Peruano)
/ Austeridad en la Sunat
Esta entidad aprobó el último viernes una resolución que ordena medidas de
austeridad y disciplina dentro de la institución. Así queda prohibido durante el
año fiscal 2012 –y salvo estrictas excepciones– contratar personal, pagar horas
extras, viajar al exterior y comprar vehículos. Asimismo, los gastos en telefonía
móvil no podrán exceder el monto que resulte de multiplicar el número de
equipos por S/.200. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 0132012/SUNAT. (Dia_1 / El Comercio)
/ BCR: liquidez bancaria indica solidez del sistema
Los préstamos que realizaron recientemente los bancos privados peruanos a
otros de la región demuestran la liquidez y solidez del sistema financiero
peruano, destacó el BCR. Como se sabe, algunos países vecinos sufrieron el
impacto de la crisis europea y en diciembre último sus bancos privados
comerciales tuvieron problemas de "fondeo" (acceso a créditos) en dólares,
porque se encarecieron estos préstamos. La situación se complicó, a tal punto
que bancos peruanos estuvieron prestándoles dinero a esos bancos, lo que
demuestra lo líquidos y sólidos que están nuestros bancos. (El Peruano)

/ 4 851 reclamos contra 12 bancos presentaron clientes en el 2011
Quejas fueron presentadas al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), según
reciente reporte del Indecopi. Según la entidad pública, un total de 4.851
reclamos de usuarios se presentaron contra 12 bancos en el 2011 encabezando
la lista Interbank, seguido el BCP, Falabella Perú, Ripley, Scotiabank Perú,
Banco Azteca del Perú, BBVA Banco Continental, Mi Banco, Banco Financiero
del Perú, Banco de la Nación, Citibank del Perú y HSBC Bank Perú. (La
República)
Primeras planas
La República: Albergue “Cristo es amor” funcionaba como una cárcel para
drogadictos. Violencia, hacinamiento y corrupción. Su dueño y administrador, el
hermano Raúl
García Albornoz, se entrego anoche en la División de
Homicidios de la PNP. Familiares denuncian que golpeaban, humillaban y
encerraban a los pacientes “rebeldes”. Algunos habrían sido violados.
El Comercio: Hay 150 Centros de rehabilitación informal e Lima. FALTA
FISCALIZACIÓN EN TRATAMIENTO DE ADICCIONES. De acuerdo con el
Ministerio de Salud, solo 32 establecimientos tienen autorización. Autoridades
dicen que no controlan centros clandestinos por falta de recursos. Dueño del
local incendiado el sábado declaro ayer ante la policía y fue detenido.
El Peruano: Relato de víctimas del terrorismo en texto escolar. PROPONE
MINISTRO DE DEFENSA, LUIS ALBERTO OTAROLA: También incluirían
recomendaciones de la CVR para evitar que retornen ideologías violenta,
sostiene
Tipo de cambio al 27/01/2012 US$
Compra S/. 2.690
Venta S/. 2.691
Fuente: El Peruano

DIIP

