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Diversidad sexual: un
tema que las empresas
evitan en mensajes de
sus redes sociales
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Martinelli ante la justicia tributaria;
DGI ordena auditoria a sus ingresos
La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó una
auditoría al expresidente Ricardo Martinelli, quien debe
presentar información sobre los documentos legales de
contabilidad que incluyen registros diarios y mayor
general entre 2018-2022, los contratos por servicios
prestados, facturas de los servicios prestados y detallar
otros ingresos recibidos Página 2A

Hoy (ayer) denunció la persecución política que soy objeto por
el gobierno. Estoy listo, han tratado de todo y no pudieron. Yo
tengo todo en orden y hace más de 40 años que genero miles
de plazas de trabajo. Responsabilizo al Gobierno por las
amenazas. Sean valientes, vengan de frente”,
RICARDO MARTINELLI
EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Criptomonedas y el
crimen organizado:
los retos de las
autoridades
SALUD

Minsa licita
limpieza y
desinfección de
ocho hospitales
por $29.9
millones

El descontento se toma la calle

Las organizaciones criminales han
ingresado en las criptomonedas para
impulsar sus negocios ilíticos, lo que
ha representado un reto para las
autoridades al momento de
perseguir el delito. Esta realidad fue
analizada durante el foro Mundial de
Cumplimiento Página 4A

EFE |Bienvenido Velasco

Deportes

Selección
Femenina,
a la ronda
decisiva
La Selección
Femenina de
Fútbol inicia el
próximo martes su
participación por
un cupo para el
mundial de
Australia Nueva
Zelanda
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Chiclayo: la
ciudad de la
amistad para
hacer turismo
cultural y de
playa
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Trabajadores marcharon hasta la Presidencia en protesta por el alto costo del
combustible, exigir un aumento general de salario y disminuir el precio de la
canasta básica familiar.

Colombia: de los fuegos artificiales a las negociaciones
Una semana después del triunfo de Gustavo Petro en Colombia, se inició el empalme de los salientes y los entrantes, se afianza la alianza entre partidos que conformarán el nuevo gobierno y
se auguran mayorías en el congreso de la república, que van a garantizar procesos de discusión rápidos y negociaciones menos tensas. Se acabaron las celebraciones Página 8A

