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MINISTRA LA ROSA SUPERVISA MARCHA DE PROGRAMAS EN HUARAL Y HUAURA - 
Midis convoca a cruzada por el progreso 
La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Liliana La Rosa, convocó a una gran 
cruzada nacional por el desarrollo del país y consideró necesario desarrollar las acciones 
pertinentes para devolverle a la población la confianza en sus autoridades. 
 
IPD celebra Día de la Actividad Física 
El Instituto Peruano del Deporte celebró, en la explanada de la tribuna sur del Estadio 
Nacional, el Día Mundial de la Actividad Física con la participación de los colaboradores y 
funcionarios del IPD, representantes del Ministerio de Salud (Minsa), alumnos de la escuela 
premilitar Intelectus, entre otros. 
 
MINAGRI DINAMIZARÁ LAS EXPORTACIONES 
Impulsarán el desarrollo del pequeño agricultor 
Se promoverá incorporación de agregados agrícolas en países claves. 
 
TAMBIÉN DEL EXGERENTE MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL CASTRO 
Fiscalía allana inmuebles de exalcaldesa Susana Villarán 
Son investigados por haber recibido un presunto aporte de S/ 3 millones de Odebrecht. 
 
Contraloría capacita a futuros auditores 
Como parte de la nueva estrategia de fortalecimiento institucional, la Contraloría General 
inició la capacitación intensiva de 179 jóvenes profesionales de 18 regiones que aspiran a 
ser los futuros auditores y contribuir, con su participación, al buen uso de los bienes y 
recursos públicos. 
 
DEFENSORÍADEL PUEBLO - Medidas de protección 
Una ciudadana acudió a la Fiscalía Provincial de Familia de Madre de Dios con la finalidad 
de solicitar el otorgamiento de medidas de protección a favor de su sobrina de 10 años y 
evitar su retorno al Cusco, debido a que en esa ciudad habría sido víctima del delito contra la 
libertad sexual (tocamientos indebidos) por parte de su hermanastro, hecho que su padre se 
negaba a denunciar. La solicitud fue rechazada, aduciéndose que las medidas de protección 
debían ser pedidas en el lugar donde ocurrieron los hechos. 
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CORTE SUPREMA RESUELVE EN CASACIÓN - Empleador debe acreditar vacaciones 
El empleador estará obligado a asumir el pago del descanso vacacional más la 
indemnización correspondiente en caso de que no pueda acreditar que el trabajador gozó de 
sus vacaciones. 
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EL PERUANO 
 
Condenan a prisión a expresidenta coreana 
La ex presidenta surcoreana, Park Geun-hye, fue condenada por un tribunal de Seúl a 24 
años de prisión por su papel en la trama de corrupción de la ‘Rasputina’, que forzó su 
destitución en enero del 2017. 
 
ANP RECLAMA LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU 
Choques dejan 9 palestinos muertos 
Palestina exigió una reacción del Consejo de Seguridad de la ONU a la muerte de nueve 
personas a manos de las tropas israelíes durante las protestas ocurridas en la frontera de 
Gaza con Israel. 
 
LÍDER DEL PT NO CUMPLIÓ CON PRESENTARSE A LA JUSTICIA 
Lula acude a la ONU para suspender orden de prisión 
Abogados del ex mandatario recurren al Comité de los Derechos Humanos. 
 
HARÁ PEDIDO A AMÉRICA LATINA - EE. UU. desea ser socio preferencial 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá en su primer viaje a América Latina 
que la región considere a su país como su “socio preferido” en temas económicos y 
comerciales frente a la “agresión económica” de China, que ha acelerado sus inversiones en 
el continente, informó la Casa Blanca. 
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