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los analistas, lo hacen distinto a otros 
del pasado.

ESTAS SON ALGUNAS 
CLAVES PARA ENTENDER LA 

SITUACIÓN.
1. ¿QUÉ ES UN PARO ARMADO?

En Colombia, los “paros arma-
dos” se refieren a acciones de grupos 
armados ilegales como guerrillas, 
paramilitares o narcotraficantes, en 
las que atacan la vida civil y de fuerzas 
armadas, mediante el bloqueo de 
vías, la restricción de la movilidad, 
amenazas que obligan al cierre de 
estableciemientos comerciales y la 
suspensión de las clases en colegios 
y universidades.

En este paro armado, el Clan 
del Golfo ha amenzado con ataques 
a quienes transiten por las vías de 
varios departamentos del país, in-
cluso si van en caravanas escoltadas 
por el ejército.

En años recientes, la guerrilla 

del ELN ha anunciado varios paros 
armados, el más reciente fue el 
pasado mes de febrero.

Sin embargo, ninguno de esos 
paros había afectado tantas regiones 
del país al mismo tiempo, según 
reporta la agencia EFE.

Según explica el portal InSight 
Crime “el paro armado ha sido una 
estrategia común de los actores 
armados en Colombia como des-
pliegue de poder en respuesta al 
asesinato o la captura de sus jefes, 
cuando enfrentan operativos del 
ejército o en la víspera de elecciones 
nacionales”.
2. ¿POR QUÉ SE ORIGINÓ ESTE 

PARO ARMADO?
El Clan del Golfo anunció el 

paro armado en represalia por la 
extradición a EE.UU. de su máximo 
jefe, Dairo Antonio Úsuga.

De acuerdo con un reporte de 
la Policía Nacional de Colombia y la 
Fundación Paz y Reconciliación, la 

organización criminal que lideraba 
Otoniel tiene presencia en 211 de los 
1.103 municipios del país.

Se estima que más de mil 
hombres actuaban bajo su liderazgo, 
la mayoría de ellos exmiembros 
de la extinta guerrilla del Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y las 
autodefensas.

El propio Otoniel formó parte 
del EPL y, cuando este grupo guerril-
lero se desmovilizó en 1991, decidió 
cambiar de bando: se hizo miembro 
de las autodefensas que ocuparon la 
región de Urabá, en el noroccidente 
de Colombia.
3. ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO 

DEL PARO ARMADO?
El lunes 9 de mayo la Unidad de 

Investigación y Acusación (UIA) de 
la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP) informó que 178 municipios 
en 11 de los 23 departamentos del 
país, han sido afectados por acciones 
violentas.

Dichas acciones dejaron varios 
muertos, aunque las cifras varían. 
Según la JEP han muerto 24 civiles 
y dos miembros de la fuerza pública, 
así como 26 vías bloqueadas, 138 co-
munidades confinadas y 22 ataques 
a la fuerza pública.

No obstante, el Ministerio de 
Defensa reportó 6 muertos, tres 
civiles, un policía y dos soldados.

También se han reportado 180 
vehículos atacados, la mayoría de 
ellos incinerados.

Una de las zonas más afectadas 
es la ciudad de Montería, en el 
departamento de Córdoba, donde 

se han tenido que cerrar comercios, 
escuelas y universidades.

El sábado, la Defensoría del 
Pueblo informó que 162 pacientes 
en Córdoba no habían podido recibir 
su tratamiento de diálisis.

“Las vidas de estas personas 
corren peligro si no reciben pronto 
esos insumos”, advirtió el defensor 
del Pueblo Carlos Camargo Assis.

La Terminal de Transporte de 
Montería reportó que el sábado el 
flujo de buses había disminuido en 
más del 90%.

En esa ciudad también se 
canceló un partido de fútbol del 
torneo nacional, ya que el Deportivo 
Medellín, el equipo visitante, no 
se presentó al encuentro por no 
poder “garantizar la seguridad de la 
delegación”.

En el departamento de An-
tioquia, las Empresas Públicas de 
Medellín, capital departamental y 
segunda ciudad más importante 
del país, reportaron el desabastec-
imiento en el suministro de gas en 
varios municipios, afectando a más 
de 77.000 personas.

Otros departamentos que apa-
recen entre los más afectados por las 
acciones violentas son Sucre, Bolívar, 
Giajira, Atlántico y Chocó.

4. QUÉ HACE DIFERENTE A 
ESTE PARO ARMADO

Cuando Otoniel fue capturado 
en octubre de 2021, el presidente Iván 
Duque afirmó que ese golpe marcaba 
“el final del Clan del Golfo”.

Con este paro, sin embargo, el 
grupo ilegal ha mostrado que aún 

La extradición de Dairo 
Antonio Úsuga, alias 
“Otoniel”, el hombre 
más buscado en 
Colombia, desató una 
represalia inmediata por 
parte del Clan del Golfo, 
la organización armada 
ilegal que dirigía.

El jueves 5 de mayo, el 
Clan del Golfo, también 
conocido como Autode-

fensas Gaitanistas de Colombia, 
Los urabeños o Clan Úsuga, hizo 
circular un panfleto en el que se 
“decreta 4 días de paro armado”.

El panfleto indicaba que 
quedaba prohibido “abrir negocio 
de ninguna índole” y “movilizarse 
en ningún tipo de transporte”.

El comunicado terminaba 
con la amenaza de enfrentar 
“consecuencias desfavorables” a 
aquellos que incumplieran estas 
medidas.

Según el Clan del Golfo, ese 
paro armado debió terminar a 
la media noche de este lunes 9 
de mayo.

Fue anunciado luego de que 
Otoniel partiera rumbo a Estados 
Unidos el pasado miércoles, para 
enfrentar la justicia en ese país.

Otoniel es señalado como un 
poderoso narcotraficante, jefe del 
temido Clan del Golfo, a quien se 
le acusa de ser autor de masacres, 
desplazamientos, secuestros y 
actos de pedofilia.

Esta no es la primera vez 
que Colombia enfrenta un paro 
armado por parte de un grupo 
armado ilegal, pero sí tiene al-
gunas características, que, según 

5 claves para entender el 
paro armado en Colombia

LAS ACCIONES VIOLENTAS CON LAS QUE EL CLAN DEL GOLFO PARALIZÓ PARTE DE COLOMBIA

tiene capacidad de hacer daño.
Este paro es el más grande del 

Clan del Golfo en los últimos seis 
años, según informa el portal La 
Silla Vacía.

“El paro armado evidencia 
que el Clan del Golfo tiene el poder 
criminal de paralizar departamen-
tos completos”, indica un análisis 
de La Silla Vacía.

Sergio Guzmán, director 
de Colombia Risk Analysis, una 
consultora de riesgos políticos y de 
seguridad que opera en Colombia, 
ve otros dos factores particulares 
en este paro armado.

“Ya habíamos visto que cu-
ando capturaban a algún capo, se 
ponía en marcha un ‘plan pistola’, 
en el que se mataba policías, se 
atacaban estaciones, pero este 
paro fue contra la población civil 
de manera más amplia”, le dice 
Guzmán a BBC Mundo.
5. CÓMO HA REACCIONADO 

EL GOBIERNO (Y POR QUÉ 
HA SIDO CRITICADO)
El lunes, el Ministerio de 

Defensa publicó un balance de 
las acciones de la fuerza pública 
para enfrentar las consecuencias 
del paro armado.

El Ministerio menciona “180 
integrantes del Clan del Golfo 
entre capturados, neutralizados 
y sometidos a la justicia”.

También informó de 19.729 
efectivos de las fuerzas militares 
desplegados, así como sobrevue-
los, allanamientos, patrullajes, 
acompañamientos policiales, y 
movilización de alimentos.

El domingo, el presidente 
Iván Duque ofreció una recom-
pensa de $5.000 millones de pesos 
(US$1,2 millones) para quien 
brinde información que permita 
la captura de otros miembros del 
Clan del Golfo.

“Que les quede claro: se 
someten o terminarán como alias 
‘Otoniel’”, advirtió el presidente.

“Seguiremos rompiendo, 
de manera permanente, toda la 
cadena del Clan del Golfo”.

Algunos sectores, sin em-
bargo, han expresado sus críticas 
frente a la reacción del gobierno.
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La búsqueda de jus-
ticia para el S2 PNP, 
Dilber Pedro Verga-
ray Luján, asesinado 
en medio del robo 
frustrado de su ca-
mioneta en Comas 
continúa. 

Un adolescente de 16 
años, que pertenece a 
la banda ‘Los Sangui-

narios del Cono Norte’, autores 
de este crimen, se entregó a 
las autoridades. El delincuente 
llegó al Ministerio Público del 
cono norte en compañía de su 
abogado, el Dr. Juan Alberto 
Villanueva, para las diligencias 
correspondientes. 

Por su parte, el abogado 
del sujeto dijo que la Fiscalía 
Penal ingresó el lunes la de-
nuncia penal formal al fiscal 
de Familia. “Ahora lo estoy 
poniendo a disposición, porque 
hay una retención de 7 días en 
el cual se va a llevar a cabo la 
investigación del adolescente. 
Lo estoy poniendo a disposición 
en estos momentos para que se 
inicien las investigaciones cor-
respondientes”, señaló. 

La Fiscalía de Familia coor-
dinará con la Policía Nacional, 
encargada de la investigación, 
para que el delincuente pase 
por los exámenes de ley: médico 
legista, toxicológico, balístico y 
todas las pericias correspondi-

entes. Según se pudo conocer, 
el menor tiene una pareja y un 
hijo de 11 meses. Además, mani-
festó que está arrepentido y pide 
perdón a la familia del Policía que 
pertenecía a la Dirincri.

De acuerdo a la información 
recaba, los otros detenidos invo-
lucrados en este crimen llevado 
a cabo el pasado 2 de mayo son: 
Héctor Eduardo Atuaje Barboza 
(39), Robertson Oscar Hurtado 

Espinoza (33) y José Luis Chaflo-
que Leyva (34), quienes fueron 
intervenidos en la avenida Las 
Palmeras, en Los Olivos.

De igual manera, se logró 
la detención de Bryan Jesús 
Acosta Bordón (22), Yekot 
Guzmán Espinoza (21), quien 
es el otro involucrado detenido. 

Su intervención se realizó en 
la Asociación de Vivienda San 
Amadeo – Carabayllo. Final-
mente, Robert Daniel Salazar 
Galvez (37) fue intervenido en 
Cerro Calvario, Carmen Alto 
– Comas, cuando manejaba 
un Station Wagon, con placa 
C9Q-376.

LLEGÓ HASTA EL MINISTERIO PÚBLICO DEL CONO NORTE EN COMPAÑÍA DE SU ABOGADO

Golpe a la delincuencia. 
La Policía Nacional del Perú 
(PNP), tras un eficaz operativo, 
logró la captura de un sujeto 
identificado como Mario Tapia 
Galicia (68), quien tenía en su 
poder una importante cantidad 
de droga.

El detenido, que se des-
plazaba en un automóvil, tenía 
kilo y medio de clorhidrato de 
cocaína en el asiento del copi-
loto, mientras que debajo del 
asiento del conductor guardaba 

400 gramos de pasta básica 
de cocaína (PBC) y algunos 
envoltorios de clorhidrato de 
cocaína.

La intervención se realizó 
en el kilómetro 49 de la carretera 
Panamericana Sur, a la altura del 
puente peatonal San Bartolo, en 
el distrito del mismo nombre. 
Fuentes policiales indicaron 
que Mario Tapia Galicia fue 
detectado por agentes del orden 
en actitud sospechosa, por lo 
que procedieron a intervenirlo.

Un aparatoso accidente ocur-
rido en el cruce de la avenida Tacna 
con el jirón Ocoña, en el Centro 
de Lima, dejó como saldo dos 
personas heridas. Los testigos en 
la zona indicaron que el conductor 
iba a excesiva velocidad, por lo que 

habría perdido el control de su 
vehículo y se estrelló con un poste.

El choque fue tan violento, 
que el automóvil dio varias vueltas 
de campana hasta terminar vol-
cado con las llantas para arriba. 
Los ocupantes del vehículo se 

salvaron de una muerte segura. El 
poste impactado quedó inclinado, 
a punto de caerse; por lo que agen-
tes de la Policía Nacional, serenos 
y bomberos procedieron a cercar 
la zona para evitar incidentes 
mayores.

Cinco malvivientes asaltan a 
pareja y violan a mujer 

Aparatoso accidente en el Centro de Lima deja dos heridos 

Un avión que partió desde el 
aeropuerto Jorge Chávez rumbo 
a la ciudad de Houston, en Esta-
dos Unidos, tuvo que regresar a 
la capital peruana a ejecutar un 
aterrizaje forzoso. Problemas 
técnicos en el vehículo generaron 

que salieran chispas del mismo, 
asustando a los pasajeros. El 
hecho se registró en el vuelo 
UA855 LIMA-IUS de la empresa 
United Airlines, el cual salió en la 
madrugada del martes.

United Airlines, a través 

de un comunicado indicó que 
la alarma se debió a problemas 
técnicos con el avión y deberá ser 
revisado por el equipo de man-
tenimiento. Según el testimonio 
de los pasajeros, el inconveniente 
se habría dado cuando el avión 

se encontraba a la altura de 
Huacho; por ello, tuvo que pedir 
autorización a la torre de control 
del aeropuerto Jorge Chávez para 
retornar antes que suceda una 
tragedia.

Un grupo de pasajeros 

grabaron el instante en que salían 
chispas del lado de las llantas y 
fuselaje de aterrizaje temiendo 
lo peor. Al momento del ater-
rizaje las imágenes registraron los 
destellos que salieron mientras las 
llantas tocaban el suelo de la pista.

Pasajeros vivieron momentos de terror por problemas en el avión

Una pareja vivió un terrible 
episodio tras las celebraciones 
por el día de la madre. Las víc-
timas se trasladan a bordo de 
un mototaxi cuando de pronto, 
salieron seis hampones en la vía 
conocida como “Los Tumbos” 
que conduce hacia el anexo El 
Porvenir de Cruz del Médano, 
Mórrope, Lambayeque.

Los delincuentes con arma 
en mano los amenazaron para 
obligarlos a detener la marcha, 

golpearon al chofer de 20 años y 
lo maniataron de pies y manos. 
Allí le sustrajeron un teléfono 
celular valorizado en S/ 1,200 y 
la suma de S/400. 

Por otra parte, los otros 
cinco malhechores se llevaron a 
la fuerza a su pareja, una mujer 
de 18 años, hacia otro lugar 
donde abusaron sexualmente de 
ella por un lapso de 45 minutos. 
Tras el crimen, los delincuentes 
huyeron en el mototaxi. 

Sexagenario cae con gran 
cantidad de droga en San Bartolo Adolescente se entrega por caso 

del asesinato de policía en Comas
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María del Carmen Alva, 
presidenta del Con-
greso, consideró que 

las últimas declaraciones de 
Vladimir Cerrón, según las 
cuales la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente puede 
darse por una vía “pacífica o 
no pacífica”, forman parte una 
nueva “amenaza” por parte del 
Gobierno.

“Bueno acá ya se archivó en 

la Comisión de Constitución 
[el proyecto de Asamblea Con-
stituyente], no sé si ese [el uso 
de una ‘vía no pacífica’] será el 
plan “B”, pero estamos tranqui-
los con lo que hemos hecho, 
acá estaremos, ya estamos 
acostumbrados a sus amenazas 
que vienen el Ejecutivo y del 
oficialismo, desde el primer día 
ha habido amenazas. El que nada 
debe nada teme, defendemos el 

fuero parlamentario. Acá nos 
van a encontrar”, manifestó en 
declaraciones ante la prensa.

“Más bien siempre ha ha-
bido un campaña contra el 
Congreso, eso lo saben todos los 
peruanos”, agregó. Por último, 
dijo estar “optimista” en que la 
representación nacional podrá 
elegir a los seis nuevos integran-
tes del Tribunal Constitucional.

Como se sabe, estas de-

claraciones se dan luego que 
el secretario general de Perú 
Libre, Vladimir Cerrón, señale 
en un evento de Perú Libre en 
el distrito de Carabayllo que 
“estamos en una lucha constante 
por el tema de la Constitución 
Política, compatriotas. En el 
Perú no habrá cambios si es que 
no se cambia la Constitución, ya 
sea por una vía pacífica o por una 
vía no pacífica”.

La Segunda Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
confirmó la orden de prisión 
preventiva aplicada al exsec-
retario general de la Presi-
dencia de la República, Bruno 
Pacheco, fijando ésta en 24 
meses y no en 36, como se 
dispuso inicialmente.

La decisión judicial se dio 
luego de que los represent-
antes de la Fiscalía en este caso 
acogieran los argumentos de 
los abogados defensores del 
exfuncionario respecto a la 
medida dispuesta.

Similar variación de tiem-
po se dio para las órdenes de 
prisión preventiva dispuestas 
contra el empresario Zamir 
Villaverde y Fray Vásquez.

Por otro lado, la sala 
judicial declaró fundada 
la apelación planteada por 
Gianmarco Castillo para que 
se le revoque la detención 
preventiva, cambiando su 
situación a la de comparecen-
cia con restricciones.

Estas decisiones forman 
parte de las diligencias judi-
ciales realizadas en el marco 
del proceso denominado 
Puente Tarata.

Confirman 24 meses 
de prisión 

preventiva para 
Bruno Pacheco Primera Dama 

deberá cantar 
todo

Acostumbrados a las 
amenazas del Ejecutivo

MARÍA DEL CARMEN ALVA SE REFIRIÓ A LO DICHO POR VLADIMIR CERRÓN 
SOBRE CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN DE MANERA “NO PACÍFICA”.

La Comisión de Produc-
ción, Micro y Pequeña Empresa 
y Cooperativas del Congreso 
de la República acordó citar al 
titular del Ministerio de la Pro-
ducción (Produce), Jorge Luis 
Prado, para asistir a la sesión 
del 23 de mayo.

La finalidad de que acuda 
el titular de Produce al referido 
grupo parlamentario es para que 
informe sobre las acciones que 
el Poder Ejecutivo está desarrol-
lando para fortalecer la cadena 

de producción y distribución 
de alimentos a nivel nacional.

Asimismo, para que expli-
que los programas, proyectos 
y acciones previstos como 
contingencia para reducir los 
riesgos ante una reducción de 
stock de alimentos derivada 
de la coyuntura política actual.

La citación del ministro 
Jorge Luis Prado se aprobó una-
nimidad, con 10 votos a favor, 
en sesión realizada de manera 
semipresencial.

El novelista peruano, Mario 
Vargas Llosa, se pronunció acerca 
del presidente de la República, 
Pedro Castillo, indicando a que el 
mandatario pertenece a una cer-
rada corriente de izquierda que no 
acepta ejemplos de otros modelos 
para innovar.

“La izquierda latinoamericana 
es fanática, ciega y dogmática, re-
sponde a las consignas de manera 
automática y no hay modo de 
trabajar para que un cambio sea 
posible. Hay algunas excepciones, 

afortunadamente, pero todavía 
sigue siendo una izquierda muy 
cerrada a todas las ideas que 
podrían dinamizarla”, exclamó el 

Nobel de literatura en el año 2010 
durante su presentación en la Feria 
del Libro de Buenos Aires.

Asimismo, Vargas Llosa ase-
gura que esta parte del continente 
americano pasa por “su peor 
momento político”, refiriéndose a 
las victorias como las de Castillo 
aquí en Perú o la de Gabriel Boric 
en Chile. El autor de ‘La Ciudad y 
los Perros’ dice no poder sentirse 
optimista pues Latinoamérica 
es dominada por las “nuevas 
dictaduras”.

“Castillo pertenece a izquierda 
fanática, ciega y dogmática” Ponte al día en tus planes

El Ministerio Público 
informó que para el próximo 
viernes 13 ha citado a la 
primera dama de la nación, 
Lilia Paredes, como parte del 
proceso de corroboración de 
las declaraciones que viene 
brindando la empresaria 
Karelim López.

Uno de los temas del in-
terrogatorio sería el presunto 
plagio en la tesis que presentó 
junto al presidente Pedro Cas-
tillo para obtener el grado de 
magíster. La diligencia se dará 
en la sede de las Fiscalías para 
Casos de Lavado de activos en 
el centro de Lima. La fiscal 
Luz Taquire será quien recoja 
las declaraciones de Paredes. 

También se conoció que 
el Ministerio Público citó para 
el lunes 16 de mayo a Pedro 
Castillo a fin de que rinda 
su declaración en calidad 
de testigo como parte de la 
investigación preliminar se-
guida a la empresaria Karelim 
López, el exsecretario general 
del Despacho Presidencial 
Bruno Pacheco y otros por el 
presunto delito de lavado de 
Activos en agravio del estado.



Juegos lúdicos, seguridad y libre de 
violencia, para los engreídos de la casa
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La Municipalidad de 
Ate con la finalidad de 
fortalecer el sistema de 

protección para niños, niñas y 
adolescentes en el distrito, ha 
dispuesto que 25 parques se 
conviertan las áreas recreativas 
que promuevan el derecho al 
juego sano, con mensajes de 
protección a la niñez; asimismo 
dando las garantías para el juego 
libre de violencia.

Asimismo involucrar a los 
padres, madres de familia a 
pasar calidad de tiempo con 
sus hijos e hijas, mantenerse 
siempre alerta y velar por su 
seguridad e integridad 

El modo niñez es un pro-
grama del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP, que es desarrollado por 
las municipalidades en donde el 
personal es capacitado en temas 
de prevención, identificación e 
intervención de situaciones que 
pongan en riesgo los derechos 
de las niñas, niños y adolescen-
tes con la finalidad de promover 
y defender los derechos de este 
grupo etario que en la actualidad 
viene siendo muy vulnerado.

Todas estas acciones se pro-
mueven en un entorno de un am-
biente de buena comunicación, 
buen trato, armonía  y afecto y 
el sano tiempo al aire libre. Cabe 
resaltar que estas activaciones 

Ate cambia a modo niñez 

Hasta el momento no se 
registra en el país ningún caso 
de hepatitis de causa desconocida 
en el Perú, informaron repre-
sentantes del Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades 
(CDC) del Ministerio de Salud 
(Minsa).

“Todavía no tenemos nin-
gún caso. A través de la alerta 
que se emitió hace algunos días 
estamos atentos ante la presencia 
de algún posible caso” informó 
esta mañana César Munayco, 
director ejecutivo de Vigilancia 
en Salud Pública del CDC.  

Hace algunos días, el Minsa 

emitió alerta epidemiológica 
sobre hepatitis aguda grave de 
causa desconocida en niños, 
a fin de que los profesionales 
de establecimientos públicos 

y privados a escala nacional se 
mantengan atentos antes posibles 
reportes de esta infección, como 
lo ha solicitado la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó en el 
Hospital de Emergencias de Villa El Salvador 
(Heves) la campaña “Cirugías al día: más 
operaciones, más salud”, a fin de fortalecer la 
continuidad de las operaciones postergadas en 
Lima y Callao por la pandemia de la covid-19.

El ministro de Salud, Jorge López Peña, 
quien oficializó la campaña, informó que apro-
ximadamente 5 mil pacientes se encuentran 
a la espera de ser operados. Esta iniciativa 
puede atender a todos los casos postergados.

Cómo programar la operación
Las personas con seguro SIS podrán 

llamar a la línea 113, opción 6, para recibir 
información o acudir al hospital o centro de 
salud que les permita coordinar con el médico, pasar 
por el triaje y programar su operación. 

A través de esta campaña, cerca de 19 hospi-

tales del Minsa proyectan superar el número de 
operaciones que realizaban antes de la pandemia, 
el cual llegaba hasta más de 240 mil intervenciones.

Descartan presencia de casos 
de hepatitis aguda 

Minsa lanza campaña “Cirugías al 
día: más operaciones, más salud”

MUNICIPALIDAD PONE A DISPOSICIÓN SUS PARQUES PARA NIÑOS, NIÑAS YJÓVENES

se realizarán en 25 parques las 7 
zonas del distrito desde Huaycán 
hasta Salamanca, poniendo a 
disposición juegos lúdicos, de 
lunes a viernes de 3 a 4 de la 
tarde, además garantizando que 
personal de seguridad ciudadana 
protegerán a los pequeños.
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Las obras de la segunda pista 
de aterrizaje, los diez kilómetros de 
calles de rodaje y la nueva torre de 
control del aeropuerto internacio-
nal Jorge Chávez se entregarán el 
próximo mes de julio, así lo reveló 

la empresa Lima Airport Partners 
(LAP).

“Se le va a entregar a Corpac y 
al MTC una nueva infraestructura 
aeroportuaria de campo de vuelo 
que va a duplicar la capacidad de 

despegue y aterrizaje del Aeropuer-
to Internacional Jorge Chávez”, 
declaró el director del proyecto 
de ampliación del aeropuerto 
internacional, Anton Aramayo, 
durante un desayuno de trabajo.

En ese sentido, confirmó que 
las obras están al 95%, es decir, a 
pocos meses de la entrega de la 
nueva pista, los diez kilómetros 
de calles de rodaje y la nueva torre 
de control. 

El precio del pan no se 
rebajará con la exoneración 
del Impuesto General a las 
Ventas (IGV), así lo aclaró 
la Asociación Peruana de 
Empresarios de la Panadería 
y la Pastelería (Aspan). Re-
cientemente el gremio de 
panaderos se reunió con el 
Indecopi para conocer los 

alcances de la Ley N° 31452, 
que exonera a productos 
básicos como el pan, del pago 
del IGV.

“Esta reunión fue para 
que todos los panaderos 
conozcan más la Ley N° 
31452 y la exoneración del 
IGV en el pan, pero de nin-
guna forma para bajar el 

precio del pan o aceptar un 
control en las panaderías del 
precio del pan, debido a que 
estamos en una economía de 
libre mercado”, indicó la aso-
ciación en un comunicado.

El gremio sostiene que 
no puede hacerse una precisa 
medición por unidad del 
precio del pan al consumidor 

final, sino a través por su 
peso, tal y como lo hace la 
metodología del INEI. “En 
todo caso la Aspan espera el 
monitoreo del Instituto Na-
cional de Estadística (INEI) 
de fin de mes de mayo para 
observar el comportamiento 
del índice de variación de 
precio del pan”, indicó.

En julio concluirán trabajos en el aeropuerto Jorge Chávez 

Exoneración del IGV no rebajará precio del pan

A partir de este miércoles 
11 de mayo, los precios de 
los pasajes en los buses de 

los corredores complementarios 
rojo, azul y morado subirán, así 
lo dio a conocer la Asociación de 
Concesionarios de Transporte 
Urbano (ACTU). Sin lugar a 
dudas, esta situación repercutirá 
considerablemente en el bolsillo 
de la población que a diario utiliza 
este medio de transporte. 

Por su parte, el vocero de 
la ACTU, Martín Ojeda dio 
algunos detalles al respecto. 
Precisó que, en el caso del cor-
redor rojo, el precio aumentará 
en 30 céntimos, es decir pasará 
de tener un precio de 1.70 soles 
a S/ 2 soles, pero que se aplicará 
una tarifa diferenciada de 1 sol 
para tramos cortos.

Respecto al corredor azul, 
Ojeda anunció que el costo au-
mentará de 1,50 soles a 1,80 soles, 
mientras que la tasa diferenciada 
será de 1 sol. En el corredor mo-
rado el boleto pasará de 1.50 soles 
a 2 soles y el precio diferenciado 
será de 1 sol.

Adicionalmente, el vocero 
aclaró que, en el caso de estu-
diantes y escolares, el costo del 
pasaje será 50% menos que los 
pasajes en cualquier modalidad, 
y que los tramos cortos son un 
promedio de entre 5 a 8 kiló-

Inician consulta 
para actualizar 

currículo escolar

EsSalud lanzará 3000 
plazas CAS 

Desde hoy suben los pasajes de 
corredores rojo, azul y morado 

VOCERO DE LA ACTU ACLARÓ QUE PASAJE ESCOLAR SERÁ 50% DE LOS BOLETOS 
El ministro de Educación, 

Rosendo Serna, anunció el 
inicio de la “Consulta nacional 
de aprendizajes: Tu voz para 
una mejor escuela” como parte 
del proceso que busca recoger 
y analizar información y evi-
dencias que permitan la mejora 
continua del Currículo Nacio-
nal de la Educación Básica y de 
su implementación.

“El propósito de esta con-
sulta es que estudiantes, di-
rectivos, docentes, familias, 
expertos en educación, orga-
nizaciones públicas y privadas, 
gobiernos regionales y locales, 
y todos los ciudadanos puedan 
aportar y contribuir desde su 
opinión y experiencia a la me-
jora tanto del servicio educativo 
como del Currículo Nacional 
de la Educación Básica”, dijo 
Serna.

Con el objetivo de garan-
tizar una atención oportuna y 
eficaz en sus diferentes centros 
de salud, el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) lanzará una 
convocatoria de más de tres mil 
plazas CAS en todo el país para 
continuar cerrando las brechas 
de personal de salud.

El anunció lo hizo el presi-
dente ejecutivo de EsSalud, 
Alegre Fonseca, en Arequipa. 
“Estamos cerrando brechas en 
infraestructura y de personal 
y pronto lanzaremos una con-
vocatoria CAS de más de tres 
mil plazas para médicos y no 
médicos, a fin de reforzar la 
atención primaria y no seguir 
embalsados en los hospitales 
de gran complejidad”, explicó 
el titular de EsSalud.

metros. Martín Ojeda explicó 
que el aumento de los pasajes 
se debe al alza en los precios de 
los combustibles y al transporte 
informal que se está apoderando 
de las vías por donde circulan 

los buses de la ciudad, pasillos 
complementarios.

El vocero de la ACTU señaló 
que, en otros países, sin importar 
la tendencia ideológica de sus 
gobiernos, el transporte público 

es “intocable”, ya que “no se pu-
ede perjudicar a los usuarios”. 
Lamentablemente, dijo, esto no 
ocurre en el Perú.

“Acá vemos como de una 
manera totalmente inimaginable 

(los informales) se apoyan de 
congresistas, de ministros, se 
apoyan de antisistemas y, lam-
entablemente, sacan normas que 
al final destrozan a la reforma del 
transporte”, manifestó.
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LA CURIOSA VIDA DE 
KRISTELL BELL 

LA MUERTE DE SU MEJOR AMIGA Y LA OBSESIÓN POR QUE NO LA LLAMEN POR 
SU NOMBRE 

Kristell Bell no es tan 
famosa como Cameron 
Díaz y Jennifer Aniston 
pero sabemos que cada 
vez que aparece en pan-
tallas nos garantiza un 
buen rato, ya sea con una 
película o con una serie. 

A los dos años transitó la 
separación de sus pa-
dres, un director de un 

canal de noticias de televisión y 
una enfermera. Sin problemas 
se adaptó a vivir un tiempo con 
cada uno y con los hermanos 
que fueron llegando. Al cumplir 
cuatro años tenía dos certezas: 
odiaba su nombre y amaba a 
la Pitufina. Una tarde encaró a 
su mamá y le anunció/ordenó: 
“Desde ahora me llamo Pitufina. 
No responderé de otra manera”.

Por un tiempo, le siguieron 
el juego. Pasaban las semanas 
y la nena seguía firme en su 
decisión. Le dijeron que no 
continuarían llamándola así. 
“Okey, entonces llámenme 
Matthew”, respondió. Era el 
nombre de su primo favorito y a 
ella le gustaba tanto que a todos 
sus muñecos los nombró igual. 
No eran tiempos de crianza 
respetuosa o de caprichos, así 
que la respuesta que recibió de 
sus padres fue un categórico “de 
ningún modo”. Pensó un poco, 
puchereó otro tanto y propuso 
que la llamaran Annie, no por-

que era su segundo nombre sino 
por la adorable huérfana de la 
película. El problema ocurriría 
años después. En el secundario 
su nombre provocaba bromas, 
así que pidió que la llamaran 
Kristen aunque a sus padres 
les aclaró: “Pueden llamarme 
Pitufina, si quieren”.

Actuaba en las obras esco-
lares, tomaba clases de canto 
y baile, y en el último año del 
secundario figuró en el anuario 
como “la más bonita”. Jamás 
dudó que lo suyo era la actua-
ción. Lo supo por vocación y 
también por posibilidades: con 
su 1,55 de altura, ni el básquet 
competitivo ni el modelaje de 
alta costura parecían resultar 
viables.

Estaba por terminar la 
secundaria cuando le avisaron 
que había sido aceptada en la 
Tisch School of the Arts de la 
Universidad de Nueva York. Lo 
que parecía sería el mejor año 
de su vida se transformó en el 
peor. Semanas después de esta 
gran noticia recibió otra que 
la aniquiló. Jenny DeRita, su 
mejor amiga desde la infancia, 
su confidente, la que siempre la 
apoyaba para ir tras sus sueños 
de actriz, murió en un accidente 
de tránsito.

Kristen quedó paralizada, 
durante días se negó a salir de su 
habitación. Sintió que “todo mi 
mundo estaba patas para arriba” 
y pensó en no ir a Nueva York. 

Finalmente Kristen decidió 
vivir. Descubrió que no hay 
que dar todo por sentado. Con 
el tiempo diría que la muerte 

de su amiga fue “lo mejor y lo 
peor” que le pasó en la vida, y 
que marcaría el comienzo de 
su adultez.

La gran oportunidad le 
llegó en 2004 cuando le ofre-
cieron protagonizar Verónica 
Mars. Debía interpretar a una 
detective de 17 años. Ella tenía 
siete años más que la protago-
nista, pero su rostro de rasgos 
aniñados le consiguió el papel. 
Verónica Mars se convirtió en 
un exitazo, casi tres millones 
de personas cada semana se 
sentaban a ver la serie. Cuando 
terminó, luego de cuatro tem-
poradas, Bell no ganó ningún 
Emmy pero sí algo mejor: el 
reconocimiento de la gente.

Desde los 11 años es vege-
tariana. Lo hizo no solo por su 
amor a los animales sino porque 
no podía soportar ni el olor ni 
el sabor de la carne. Su plato 
preferido siempre fueron los 
repollitos de Bruselas.

Grandes amores se le cono-
cen dos. En su época universita-
ria fue novia de Matthew -otra 
vez ese nombre- Morrison, el 
seductor profesor de música 
de la serie Glee. Desde 2007, 
cuando lo conoció en un cum-
pleaños de un amigo en común, 
está en pareja con el actor Dax 
Shepard. Se comprometieron en 
2010 pero decidieron no casarse 
legalmente hasta que toda la 
comunidad LGBTQ pudiera 
hacerlo. En 2013, cuando la 
Corte Suprema de los Estados 
Unidos dictaminó que podían 
casarse, ella le propuso matri-
monio a su entonces novio. Lo 

hizo no en un cena romántica 
sino tuiteando: “¿Te casarías 
conmigo? #igualdadenelmatri-
monio #elamoreselamor”.

Ese mismo año se casaron 
con una discreta ceremonia 
en Beverly Hills. Su flamante 
marido comentó con humor 
que “todo el calvario costaba 
solo 142 dólares, incluida la 
gasolina”. Bell asegura que fue 
uno de los mejores días de su 
vida y que en su matrimonio son 
tan pegotes que hasta molesta. 
El matrimonio tiene dos hijas, 
Lincoln y Delta.

La pareja cumple eso de 
amarse en las buenas y en las 
malas. Aprendieron a combinar 
la tendencia a la melancolía cró-
nica de él con el temperamento 
alegre y siempre optimista de 
ella. Para lograrlo contaron 
que fueron a terapia de pareja, 
no para resolver sus problemas 
sino para prevenirlos. Kristen 
además lidió con las adicciones 
de su esposo, pero como debo ir 
finalizando esta nota le prometo 
al lector que lo contaré en una 
próxima y también sus anécdo-
tas poniendo la voz para Anna 
en Frozen.

Mención aparte merece 
su obsesión por los perezosos. 
“Debe ser mi animal espiritual 
o algo. No hay nada más lindo 
que un perezoso bebé”, explicó. 
Su pasión por estos animales que 
parece realizar todo en cámara 
lenta es tal que cuando cumplió 
31 años Dax, su entonces novio, 
le dijo que le daría un regalo úni-
co. Lo gracioso es que cuando 
Bell comenzó a sospechar de 
qué se trataba el obsequio tuvo 
un ataque de pánico o más bien 
un ataque de felicidad. Al ver 
al osito su alegría fue tanta que 
preguntó: “¿Viene a la fiesta?”. El 
momento, tan hilarante como 
gracioso, ella misma lo relató 
en el programa de Ellen DeGe-
neres. Como una imagen vale 
más que mil palabras, le dejo al 
lector el video y concluyo ya no 
con un “nos vemos”, sino con un 
“¿lo vemos?”.
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La modelo argentina es la 
reina del Onlyfans por lo que 
actualmente es la única red so-
cial, junto a la de facebook que 
maneja, pues confirmó que eli-
minó su cuenta de Instagram. 

Xoana González retornó al 
Perú, tras haber estado por su 
país natal. En una entrevista 
con Magaly Medina confirmó 
su ausencia en la red social. “Me 
dije ya basta de estar perdiendo 
el tiempo en el Instagram y con 
un millón y medio le di de baja. 
Ahora solo tengo mi cuenta de 
‘only’ quién me quiere ver que 
pague, jajaja”, dijo. 

Xoana confirma que dio de 
baja su cuenta de Instagram 

El chico reality Patricio 
Parodi contó que conquistó a 
Luciana Fuster con su persona-
lidad, a su vez señaló que se hizo 
muy difícil, pues es una chica 
muy engreída.

“Creo que ser yo, simple-
mente soy yo... Lo que sí es que 
Lu es una persona muy engreída, 
entonces me fue un poco difícil 
conquistarla al comienzo, pero 
lo logré. En verdad digo que Lu 
es una chica engreída, le gustaba 
que sea detallista, que trate de 
conquistarla día a día y lo tuve 
que hacer”, señaló  para “En boca 
de todos”.

Cuando la actriz fue 
consultada por el ex piloto 
dejó entrever que se “esfu-
mó de su vida porque no le 
sumaba”. Ahora Mario Hart 
señaló que realmente no vale 
la pena hablar de lo que vivió 
con Nataniel Sánchez, pues ya 
pasaron muchos años. 

“No sé, son cosas de hace 
muchos años, que pienso 
igual que ella, creo que no 
merece la pena seguir hablan-
do de cosas del pasado, ¿no? 
No me acuerdo, te lo juro. De 
verdad que no me acuerdo, en 
serio”, dijo.

El conductor de televisión 
cuestionó que Nataniel Sánchez 
haya revelado que su objetivo 
es hablar como española por 
la actuación. Rodrigo Gon-
zález cuestionó que tenga el 
acento tan rápido y que se 
le haya ido ni bien pisó 
el Perú. 

“Reapareció en 
nuestro país la espa-
ñolísima, la Nataniel 
Sánchez, ella ha di-
cho que no va a parar 
hasta hablar como 

una española porque requiere el 
acento para la actuación. Apro-

vechó con la complicidad de 
Arturo Chumbe”, indicó. 

A su vez criticó que se 
haya sentado a hablar de 

Mario Hart y María Pía 
Copello.

“Planean algo 
para llamar la aten-
ción y que se les ocu-
rre ‘disparar’ contra 
Mario Hart que fue 
su novio y contra 

María Pía”, agregó. 

La conductora de es-
pectáculos suele presumir 
las exclusivas marcas que 
usa, a su vez halaga a 
quienes son consu-
midores de ellas, 
por ello en más 
de una oportu-
nidad aplaudió la 
colección de carros 
de la pareja de Karla 
Tarazona, sin embargo, 
ahora se burla de ella.

Resulta que Karla 
recibió un carro de 
una marca exclu-
siva por el día de 
la madre por parte 
de su esposo Ra-
fael Fernández. La 
popular “Urraca” 
puso en tela de juicio 
que está camioneta 

sea nueva, pues se enteró 
que el anterior carro que 
manejaba Karla era de 
segunda.

“Su esposo, el rey de 
los huevos le compró 
un nuevo carro, pero 
lo que no sabía es que 
el anterior carro era 
de segunda, no pues 
así no vale. Como te 

van a regalar un carro 
de segunda. ¿No 

que tú marido 
es millona-

rio? Ahora, 
esta vez, ¿es 

nuevo o de 
segunda? Ay, no pues 
Karla. A mí me daría 

vergüenza mostrar un 
regalo así. Yo se lo de-
vuelvo”, dijo entre risas.

Luciana se hizo la 
difícil con el ‘pato’ 

Hart no quiere hablar de 
Nataniel Sánchez 

Magaly se burla de regalo 
de “segunda” a Karla 

Tarazona 

Peluchín le da con palo a 
Nataniel por su acento español 

EL FUTBOLISTA SEÑALÓ QUE TEMAS DE SU HIJA LE COMPETEN A ÉL Y SU EX 

‘Gato’ Cuba no quiere al 
‘activador’ de entrometido

Hace a lgunos meses, 
Anthony Aranda fue cues-
tionado por no llevar de 
vacaciones a Melissa Pare-
des, ante los señalamientos 
el bailarín dejó entrever que 
fue la ex pareja de la actriz 
quien no le permitió viajar 

con la menor. 

Ahora Rodrigo Cuba 
responde. El fut-
bolista dio una 

entrevista a “Amor y fuego” 
donde habló sobre la relación 
que actualmente mantiene con 
Melissa por el bien de su 
hija. 

Rodrigo Cuba 
aprovechó para po-
nerle el parche al bai-
larín por entrome-
terse en los asuntos 
de su pequeña hija, 
pues en su momento 
señaló que quiso llevar 
a la menor a Disney pero 
que su padre se lo prohibió 

“Creo que yo que los terceros 
sobran y así tiene que ser en todas 
las situaciones en las cuales haya 
una mamá, un papá y una niña de 
por medio”, manifestó el “Gato”. 

Asimismo reveló que habló 
de ese tema con Melissa para que 
no vuelva a suceder. 

“Yo creo que 
de todas maneras 
se conversó el tema 
y obviamente le 

expresé mi incomo-
didad a Melissa y creo 

que quedo clara la cosas. 
Al final, los papás somos noso-
tros dos y nadie más”, agregó.

Además de ello, mencionó 
que ahora podrá pasar más 
tiempo con su menor hija, pues 
antes no se estaba cumpliendo el 
régimen de 3 días y medio por 
su trabajo. 

Recordemos que Rodrigo 
Cuba y Melissa Paredes termina-
ron su relación por un escanda-
loso ampay, en donde aparece la 
actriz besándose con su bailarín. 
Horas antes de la emisión de 
las imágenes, la ex conductora 
anunciaba el fin de su relación 
con Rodrigo Cuba, mientras que 
el futbolista la desmentía.

Algunas semanas les llevó 
poder llegar a un acuerdo por 
el bien de su hija, sin embargo 
el escándalo le costó la chamba 
a Paredes. 

La cantante de cumbia 
viajó al Cuzco con su pareja 

Kevin Salas, en el viaje fue 
aprovechado por el bailarín 
para sorprenderla y pedirle 
la mano. Estrella Torres se 
mostró ilusionada a través 

de sus redes sociales donde 
compartió la buena noticia. 

“Oficialmente NO-
VIOS. Te amo amor mío, 
soy la mujer más feliz del 

universo”, escribió emocio-
nada la expareja de Tommy 

Portugal 
Por su parte, Kevin 

Salas le dedicó un emotivo 
mensaje: “Me siento tan 
afortunado de tener a la 

mujer más maravillosa del 
universo a mi lado, te quiero 

para toda la vida conmigo 
¡MI NOVIAAAA!…”

EXCHICO REALITY LE DICE “QUIEN SE SIENTA ALUDIDO NO ES MI PROBLEMA”, EN 
REFERENCIA A SU RELACIÓN CON UN EXCONGRESISTA

Una noticia falsa se difundió 
el último fin de semana donde se 
anunciaba un ampay de Giuliana 
Rengifo con Christian Domínguez. 
Los protagonistas salieron a des-
mentirlo. Asimismo, la cantante 

de cumbia reveló que se comunicó 
con Pamela Franco para el aclarar 
este asunto pero sobre todo para 
mostrarle su apoyo. 

“Le escribí por Instagram, 
porque tampoco es mi amiga. Como 

mujeres y ella cabeza de su hogar, es 
bueno que sienta que yo... o sea, no 
hay forma (de que esté con Domín-
guez), ella sabe perfectamente que 
es falso pero el apoyo entre mujeres 
es importante”, dijo. 

La cantante de salsa se mostró 
bastante incómoda al verse 
involucrada en un supuesto 

triángulo amoroso entre ella, Pancho 
Rodríguez y un ex congresista, por 
lo que decidió desligarse del tema y 
negar ser esa joven de la historia del 
chileno. Al ser consultado nuevamen-
te por el tema Pancho señaló que no 
iba a revelar el nombre ni sacar el de 
Yahaira Plasencia de su historia. 

El chileno aseguró que no tiene 
nada que aclarar pues de su boca 
no salió el nombre de la 
salsera ni de ninguna 
otra figura. 

“No tengo nada 
que aclarar, yo no 
he mencionado nin-
gún nombre, quien 
se sienta aludido o 
aludida, ya no es 
mi problema”, dijo 
al inicio.

Pa n c h o  s e 
mostró bastante 
incómodo con el 
tema y ni si quiera 
quiso mencionar el 
nombre de su ex pareja, pues 
se refirió a Yahaira como 
“chica”. 

“¿Por qué (tendría que aclarar)? Es 
que lo que yo conté no está para dejar 
mal a la chica o al señor, el fondo era 
que migraciones se prestó para un 
capricho así, el que lo hayan dado 
la fuerza mediático a espectacular 
quien es la chica, ese no es problema 

mío”, agregó
Recordemos que Pancho 
Rodríguez señaló que una 

de sus salientes estuvo 
saliendo con un ex 
congresista mientras 
salía con él a la vez, este 

político por celos habría 
movido sus influencias para 
que en la actualidad, Pancho 
no pueda ingresar al Perú. 

Estrella Torres se 
compromete con modelo

Giuliana se limpia de supuesto ampay con Domínguez 

La conductora de “América Hoy” contó 
que fue lo que realmente sucedió en el 
concierto de reggaetón en el que asistió con 
su pareja y donde se encontró con Melissa 
Paredes y Anthony Aranda. Ethel Pozo 
manifestó que la actriz se acercó a saludar 
y posteriormente a presentar a su bailarín. 

La hija de Gisela manifestó que como 
prueba de que se saludaron cordialmente se 
tomaron una foto que le envió al productor 
de su programa.

“Ella saludó primero a Julián, ellos 
son amigos, entonces volteamos todos, 
recuerden que mis hijas la conocen... vi 

a una Melissa súper dulce, como yo la 
conocí. Por supuesto que nos saludamos...”, 
comentó Ethel Pozo, dejando en shock a 
sus compañeros

Melissa no habría tenido 
ningún problema en pre-
sentar a su pareja, así lo 
reveló Ethel, quien saludó 
al activador por educación. 

“Melissa me lo presentó.... Nos salu-
damos por educación, yo no lo conocía”, 
agregó. Asimismo reveló que entraron 
juntos Gracias a un contacto pues la cola 
al concierto era inmensa. 

Ethel y Melissa si se saludaron en concierto 

Pancho responde a 
Yahaira y la llama “chica”



ESPECTÁCULOS

La modelo argentina es la 
reina del Onlyfans por lo que 
actualmente es la única red so-
cial, junto a la de facebook que 
maneja, pues confirmó que eli-
minó su cuenta de Instagram. 

Xoana González retornó al 
Perú, tras haber estado por su 
país natal. En una entrevista 
con Magaly Medina confirmó 
su ausencia en la red social. “Me 
dije ya basta de estar perdiendo 
el tiempo en el Instagram y con 
un millón y medio le di de baja. 
Ahora solo tengo mi cuenta de 
‘only’ quién me quiere ver que 
pague, jajaja”, dijo. 

Xoana confirma que dio de 
baja su cuenta de Instagram 

El chico reality Patricio 
Parodi contó que conquistó a 
Luciana Fuster con su persona-
lidad, a su vez señaló que se hizo 
muy difícil, pues es una chica 
muy engreída.

“Creo que ser yo, simple-
mente soy yo... Lo que sí es que 
Lu es una persona muy engreída, 
entonces me fue un poco difícil 
conquistarla al comienzo, pero 
lo logré. En verdad digo que Lu 
es una chica engreída, le gustaba 
que sea detallista, que trate de 
conquistarla día a día y lo tuve 
que hacer”, señaló  para “En boca 
de todos”.

Cuando la actriz fue 
consultada por el ex piloto 
dejó entrever que se “esfu-
mó de su vida porque no le 
sumaba”. Ahora Mario Hart 
señaló que realmente no vale 
la pena hablar de lo que vivió 
con Nataniel Sánchez, pues ya 
pasaron muchos años. 

“No sé, son cosas de hace 
muchos años, que pienso 
igual que ella, creo que no 
merece la pena seguir hablan-
do de cosas del pasado, ¿no? 
No me acuerdo, te lo juro. De 
verdad que no me acuerdo, en 
serio”, dijo.

El conductor de televisión 
cuestionó que Nataniel Sánchez 
haya revelado que su objetivo 
es hablar como española por 
la actuación. Rodrigo Gon-
zález cuestionó que tenga el 
acento tan rápido y que se 
le haya ido ni bien pisó 
el Perú. 

“Reapareció en 
nuestro país la espa-
ñolísima, la Nataniel 
Sánchez, ella ha di-
cho que no va a parar 
hasta hablar como 

una española porque requiere el 
acento para la actuación. Apro-

vechó con la complicidad de 
Arturo Chumbe”, indicó. 

A su vez criticó que se 
haya sentado a hablar de 

Mario Hart y María Pía 
Copello.

“Planean algo 
para llamar la aten-
ción y que se les ocu-
rre ‘disparar’ contra 
Mario Hart que fue 
su novio y contra 

María Pía”, agregó. 

La conductora de es-
pectáculos suele presumir 
las exclusivas marcas que 
usa, a su vez halaga a 
quienes son consu-
midores de ellas, 
por ello en más 
de una oportu-
nidad aplaudió la 
colección de carros 
de la pareja de Karla 
Tarazona, sin embargo, 
ahora se burla de ella.

Resulta que Karla 
recibió un carro de 
una marca exclu-
siva por el día de 
la madre por parte 
de su esposo Ra-
fael Fernández. La 
popular “Urraca” 
puso en tela de juicio 
que está camioneta 

sea nueva, pues se enteró 
que el anterior carro que 
manejaba Karla era de 
segunda.

“Su esposo, el rey de 
los huevos le compró 
un nuevo carro, pero 
lo que no sabía es que 
el anterior carro era 
de segunda, no pues 
así no vale. Como te 

van a regalar un carro 
de segunda. ¿No 

que tú marido 
es millona-

rio? Ahora, 
esta vez, ¿es 

nuevo o de 
segunda? Ay, no pues 
Karla. A mí me daría 

vergüenza mostrar un 
regalo así. Yo se lo de-
vuelvo”, dijo entre risas.

Luciana se hizo la 
difícil con el ‘pato’ 

Hart no quiere hablar de 
Nataniel Sánchez 

Magaly se burla de regalo 
de “segunda” a Karla 

Tarazona 

Peluchín le da con palo a 
Nataniel por su acento español 

EL FUTBOLISTA SEÑALÓ QUE TEMAS DE SU HIJA LE COMPETEN A ÉL Y SU EX 

‘Gato’ Cuba no quiere al 
‘activador’ de entrometido

Hace a lgunos meses, 
Anthony Aranda fue cues-
tionado por no llevar de 
vacaciones a Melissa Pare-
des, ante los señalamientos 
el bailarín dejó entrever que 
fue la ex pareja de la actriz 
quien no le permitió viajar 

con la menor. 

Ahora Rodrigo Cuba 
responde. El fut-
bolista dio una 

entrevista a “Amor y fuego” 
donde habló sobre la relación 
que actualmente mantiene con 
Melissa por el bien de su 
hija. 

Rodrigo Cuba 
aprovechó para po-
nerle el parche al bai-
larín por entrome-
terse en los asuntos 
de su pequeña hija, 
pues en su momento 
señaló que quiso llevar 
a la menor a Disney pero 
que su padre se lo prohibió 

“Creo que yo que los terceros 
sobran y así tiene que ser en todas 
las situaciones en las cuales haya 
una mamá, un papá y una niña de 
por medio”, manifestó el “Gato”. 

Asimismo reveló que habló 
de ese tema con Melissa para que 
no vuelva a suceder. 

“Yo creo que 
de todas maneras 
se conversó el tema 
y obviamente le 

expresé mi incomo-
didad a Melissa y creo 

que quedo clara la cosas. 
Al final, los papás somos noso-
tros dos y nadie más”, agregó.

Además de ello, mencionó 
que ahora podrá pasar más 
tiempo con su menor hija, pues 
antes no se estaba cumpliendo el 
régimen de 3 días y medio por 
su trabajo. 

Recordemos que Rodrigo 
Cuba y Melissa Paredes termina-
ron su relación por un escanda-
loso ampay, en donde aparece la 
actriz besándose con su bailarín. 
Horas antes de la emisión de 
las imágenes, la ex conductora 
anunciaba el fin de su relación 
con Rodrigo Cuba, mientras que 
el futbolista la desmentía.

Algunas semanas les llevó 
poder llegar a un acuerdo por 
el bien de su hija, sin embargo 
el escándalo le costó la chamba 
a Paredes. 

La cantante de cumbia 
viajó al Cuzco con su pareja 

Kevin Salas, en el viaje fue 
aprovechado por el bailarín 
para sorprenderla y pedirle 
la mano. Estrella Torres se 
mostró ilusionada a través 

de sus redes sociales donde 
compartió la buena noticia. 

“Oficialmente NO-
VIOS. Te amo amor mío, 
soy la mujer más feliz del 

universo”, escribió emocio-
nada la expareja de Tommy 

Portugal 
Por su parte, Kevin 

Salas le dedicó un emotivo 
mensaje: “Me siento tan 
afortunado de tener a la 

mujer más maravillosa del 
universo a mi lado, te quiero 

para toda la vida conmigo 
¡MI NOVIAAAA!…”

EXCHICO REALITY LE DICE “QUIEN SE SIENTA ALUDIDO NO ES MI PROBLEMA”, EN 
REFERENCIA A SU RELACIÓN CON UN EXCONGRESISTA

Una noticia falsa se difundió 
el último fin de semana donde se 
anunciaba un ampay de Giuliana 
Rengifo con Christian Domínguez. 
Los protagonistas salieron a des-
mentirlo. Asimismo, la cantante 

de cumbia reveló que se comunicó 
con Pamela Franco para el aclarar 
este asunto pero sobre todo para 
mostrarle su apoyo. 

“Le escribí por Instagram, 
porque tampoco es mi amiga. Como 

mujeres y ella cabeza de su hogar, es 
bueno que sienta que yo... o sea, no 
hay forma (de que esté con Domín-
guez), ella sabe perfectamente que 
es falso pero el apoyo entre mujeres 
es importante”, dijo. 

La cantante de salsa se mostró 
bastante incómoda al verse 
involucrada en un supuesto 

triángulo amoroso entre ella, Pancho 
Rodríguez y un ex congresista, por 
lo que decidió desligarse del tema y 
negar ser esa joven de la historia del 
chileno. Al ser consultado nuevamen-
te por el tema Pancho señaló que no 
iba a revelar el nombre ni sacar el de 
Yahaira Plasencia de su historia. 

El chileno aseguró que no tiene 
nada que aclarar pues de su boca 
no salió el nombre de la 
salsera ni de ninguna 
otra figura. 

“No tengo nada 
que aclarar, yo no 
he mencionado nin-
gún nombre, quien 
se sienta aludido o 
aludida, ya no es 
mi problema”, dijo 
al inicio.

Pa n c h o  s e 
mostró bastante 
incómodo con el 
tema y ni si quiera 
quiso mencionar el 
nombre de su ex pareja, pues 
se refirió a Yahaira como 
“chica”. 

“¿Por qué (tendría que aclarar)? Es 
que lo que yo conté no está para dejar 
mal a la chica o al señor, el fondo era 
que migraciones se prestó para un 
capricho así, el que lo hayan dado 
la fuerza mediático a espectacular 
quien es la chica, ese no es problema 

mío”, agregó
Recordemos que Pancho 
Rodríguez señaló que una 

de sus salientes estuvo 
saliendo con un ex 
congresista mientras 
salía con él a la vez, este 

político por celos habría 
movido sus influencias para 
que en la actualidad, Pancho 
no pueda ingresar al Perú. 

Estrella Torres se 
compromete con modelo

Giuliana se limpia de supuesto ampay con Domínguez 

La conductora de “América Hoy” contó 
que fue lo que realmente sucedió en el 
concierto de reggaetón en el que asistió con 
su pareja y donde se encontró con Melissa 
Paredes y Anthony Aranda. Ethel Pozo 
manifestó que la actriz se acercó a saludar 
y posteriormente a presentar a su bailarín. 

La hija de Gisela manifestó que como 
prueba de que se saludaron cordialmente se 
tomaron una foto que le envió al productor 
de su programa.

“Ella saludó primero a Julián, ellos 
son amigos, entonces volteamos todos, 
recuerden que mis hijas la conocen... vi 

a una Melissa súper dulce, como yo la 
conocí. Por supuesto que nos saludamos...”, 
comentó Ethel Pozo, dejando en shock a 
sus compañeros

Melissa no habría tenido 
ningún problema en pre-
sentar a su pareja, así lo 
reveló Ethel, quien saludó 
al activador por educación. 

“Melissa me lo presentó.... Nos salu-
damos por educación, yo no lo conocía”, 
agregó. Asimismo reveló que entraron 
juntos Gracias a un contacto pues la cola 
al concierto era inmensa. 

Ethel y Melissa si se saludaron en concierto 

Pancho responde a 
Yahaira y la llama “chica”
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SALUD Si estás obeso o sobrepeso, comienza un plan para rebajar. Algunos estudios relacionan 
la obesidad con el riesgo de cáncer de páncreas, así como de otros tipos. De la misma 
forma, te pone en riesgo de otras enfermedades.

Esta es una de las enfer-
medades que son heredita-
rias y puede causar que se 
acumule lo que es un moco 
pegajoso en las áreas de los 
pulmones, por supuesto el 
páncreas y cualquier otra de 
las áreas de nuestro cuerpo. 
También es uno de los re-
sultados causados por algún 
desorden en el páncreas y 
puede tener consecuencias 
mortales.

Los síntomas de esta en-
fermedad que se presentan 

de manera habitual son los 
siguientes: Problemas para 
aumentar de peso en la eta-
pa de la niñez, retaso en el 
crecimiento, la piel puede 
tener un sabor algo salado, 
falta de deposiciones en lo 
que son las primeras horas 
de vida, dolor en el área del 
abdomen, estreñimiento de 
gravedad, pérdida del ape-
tito, fiebre, fatiga, nauseas, 
congestión nasal y la infla-
mación de manera frecuente 
del páncreas.

A continuación, diez reco-
mendaciones de los profesiona-
les de la salud para que cuides 
tu páncreas:

1. No fumes. Es un factor 
de riesgo de cáncer de pán-
creas, señala el boletín de infor-
mación del Instituto de Cáncer.

2. Modera el consumo 
de azúcar y harinas refinadas. 
Hay estudios científicos que 
han comprobado que un alto 

consumo de azúcar y harinas 
refinadas aumenta el riesgo de 
cáncer de páncreas (y de otras 

enfermedades). 
3. No consumas alcohol en 

exceso. Un hombre no debe in-
gerir más de dos copas de vino 
al día o su equivalente.  Tampo-
co  ingieras grandes cantidades 
de comidas. Y reduce al máxi-
mo las que sean grasosas.

5. Consume alimentos al-
tos en fibras.

6. Reduce o elimina las co-
midas fritas o sobrecocinadas, 

contienen cancerígenos que te 
pueden poner en riesgo.

7. Disminuye el consumo 
de carne roja.

8. Consume más vegetales 
crucíferos, como el brócoli, co-
liflor, repollo, berro y coles de 
bruselas.

9. Trata de prevenir la dia-
betes ya que si la padeces, tie-
nes mayor riesgo de desarrollar 
cáncer de páncreas.

Una cantidad del 60 % 
de los casos de las personas 
que padecen cáncer de pán-
creas, se generan en la parte 
de la cabeza de este órgano. 
Por lo que el porcentaje que 
resta se encuentra ubicado 
en cualquiera de las áreas 

entre el cuerpo.
Esta es una enfermedad 

que hace su aparición a partir 
de los 65 años de edad, por lo 
que no es muy frecuente que 
aparezca en los niños las per-
sonas jóvenes y los adultos 
hasta cumplir los 50 años.

Cuidado con la obesidad

Fibrosis quística

10 recomendaciones para cuidar el páncreas

El cáncer de páncreas
El páncreas es uno de 

los órganos que son 
vitales para nuestro 
cuerpo, pero a pesar 

de eso no siempre le brinda-
mos los cuidados necesarios 
para mantenerlo saludable. 

El páncreas se encuentra 
ubicado entre lo que es nues-
tra columna y el estómago. 
La tarea que posee este órga-
no importante es la de poder 
producir los jugos que se en-
cargan de poder descomponer 

los alimentos y también de 
producir las hormonas que le 
permiten al cuerpo poder ni-
velar la cantidad de azúcar en 
la sangre.

Es de gran importancia en 
la enfermedad de la diabetes y 
puede comenzar a disminuir 
lo que es su salud a partir de 
los 50 o los 60n años de edad.

Las enfermedades que 
pueden afectar la salud del 
páncreas por lo general no 
ocurren con mucha frecuen-

cia, pero si en algún momento 
se diera el caso de que esto lle-
gue a pasar, ocurren durante 
la vejez o durante lo que es el 
desarrollo de la persona. Por 
otro lado lo que son las defor-
maciones y también las mal-
formaciones por lo general 
suelen causar bastante dolor y 
ciertas molestias.

Ente las enfermedades que 
le pueden causar daño a nues-
tro páncreas podemos men-
cionar:

LA PANCREATITIS
Podemos definir este tipo 

de enfermedad de una manera 
sencilla, simplemente es cuando 
el páncreas se inflama y esto es 
causado por alguna obstrucción 
en las vías biliares y también la 
aparición de cálculos, pero tam-
bién puede ser causada por las 
bebidas alcohólicas, daños en el 
metabolismo y la aparición de 
bacterias. Existen dos tipos de 
pancreatitis, la pancreatitis agu-
da y la pancreatitis crónica.

PANCREATITIS, 
FIBROSIS 
QUISTICA Y 
CANCER DE 
PANCREAS, 
PUEDEN AFECTAR 
SERIAMENTE SU 
SALUD

Las enfermedades que afectan 
la salud del páncreas
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INGREDIENTES
1/2 tazón de zumo de naranja, recién exprimido
2 cdas de zumo de limón recién exprimido
2 mandarinas en gajos y sin pepitas
1 tazón de uvas negras sin semillas

PREPARACIÓN
Poner en la batidora el zumo de naranja, el zumo de limón, las mandarinas 
y las uvas. Ajustar bien la tapa y procesar (si la batidora es de velocidad 
variable, empezar despacio e ir subiendo) hasta que esté bien batido.  Beber 
este jugo una vez al día por una semana.

INGREDIENTES:(PARA 4 PERSONAS)
1 bote mandarina en gajos con su jugo
2 cdas zumo de limón recién exprimido
1 toronja, en gajos y sin pepitas
1 plátano cortado en trozos
1 carambola, partida en dos
2 dátiles deshuesados
1/2 tazón yogur natural

PREPARACIÓN
Poner en la batidora las mandarinas con su jugo, 
el zumo de limón, el pomelo, el plátano, la caram-
bola, los dátiles y el yogur. Ajustar bien la tapa y 
procesar (si la batidora es de velocidad variable, 

empezar despacio e ir subiendo) hasta que esté 
bien batido. Tomar este licuado a diario por una 
semana.  Después de la semana, puede tomarlo 2 
veces a la semana.

RECOMENDACIONES
•	 Los jugos de frutas van mejor por las maña-

nas, pero deben beberse con el estómago va-
cío y no comer nada durante la media hora 
que le sigue, de manera que se aprovechen 
bien los elementos medicinales y nutritivos 
de las frutas).

•	 Los jugos de verduras van mejor por las tar-
des o para acompañar los alimentos (no se 

deben tomar bebidas azucaradas ni infusio-
nes o tés cuando se come).

•	 No mezcles las frutas con verduras ni con 
ningún otro alimento.

Jugo para limpiar el páncreas 2

Licuado para limpiar el páncreas 3

Un estudio realizado en el Los Angeles Biomedical Research Institute de los Estados Uni-
dos, el principio antioxidante por excelencia del té verde, las epigalocatequinas galate (mu-
cho más conocidas como EGCG), serían las responsables de bloquear una enzima llamada 
LDHA, asociada con el cáncer de páncreas.

Té verdeSALUD

¿QUÉ NECESITAS?
Una rebanada grande de papaya
Una cucharada llena de linaza en 
polvo o en semilla
3 almendras

PROCEDIMIENTO
Licúa todo y bebe de la misma forma.

Jugo de naranja y limón (para be-
ber en ayunas)

¿QUÉ NECESITAS?
Un vaso de jugo de naranja
2 limones
Procedimiento
Mezcla y bebe de la misma forma.

INGREDIENTES
1/4 tazón zumo de naranja recién 
exprimido
1/4 tazón salsa de arándanos rojos
1 lima, exprimida
2 naranjas, en gajos y sin pepitas
1/2 toronja, en gajos y sin pepitas
1 cda. perejil fresco picado*
1 cda. miel líquida, opcional

PREPARACIÓN
Poner en la batidora el zumo de na-
ranja, la salsa de arándanos rojos, el 
zumo de lima, las naranjas, toron-
ja, el perejil y la miel, si se emplea. 

Ajustar bien la tapa y procesar (si la 
batidora es de velocidad variable, 
empezar despacio e ir subiendo) 
hasta que esté bien batido. Tomar 
un vaso de este jugo en ayunas por 
una semana.

 Jugo de papaya y linaza

Jugo para limpiar el páncreas 1

10 jugos protectores 
para el páncreas

BEBERLOS AYUDARA A MANTENERLOS EN BUEN ESTADO Y REGENERAR SUS FUNCIONES

La cantidad de comida 
que usted ingiere alte-
ra mucho más que el 
diámetro de su cintu-

ra. También afecta los órganos 
del cuerpo, comenzando por el 
páncreas. Con cada bocado, el 
páncreas debe liberar suficien-
tes jugos gástricos y hormonas 
para extraer los nutrientes de 
los alimentos que ingiere. Ha-
cer que el páncreas se esfuerce 
demasiado — al comer, beber 
o fumar demasiado — puede 
provocar problemas de salud 
graves.  Para protegerlo , man-
tenerlo en buen estado y rege-
nerar sus funciones, sino para 
evitar padecimientos y afeccio-
nes de este importante órgano, 
te dejamos algunas recetas con 
grandes poderes gracias a sus 
componentes 100 por ciento 
naturales.

Se han seleccionado jugos 
con los vegetales más importan-
tes para esto, bebe al menos uno 
o dos de estos jugos al día en caso 
de que padezcas alguna afección 
del páncreas.
JUGO DE COL Y LECHUGA
¿Qué necesitas?
Una taza de col de bruselas bien 
desinfectada
Un vaso de jugo de zanahoria
Una ramita de apio

Procedimiento
Cuela todo y sirve, bebe sin co-
lar y sin agregar limón ni azúcar, 
bebe a sorbos despacio.

JUGO DE LECHUGA
¿Qué necesitas?
Una taza de lechuga de hoja lar-
ga (esta contiene más sodio que 
potasio)
Una taza de jugo de zanahoria
Un pedacito de remolacha
Procedimiento
Cuela todo y bebe a sorbos sin 
endulzar ni agregar limón, ya 
que el limón mata algunas vi-
taminas como la A, el limón es 
estupendo pero se debe beber 
en ayunas disuelto en medio 
vaso de agua para y tibia para 
aprovechar todos sus potencia-
les medicinales.

JUGO DE VAINITAS Y COL
¿Qué necesitas?
Una taza de jugo de zanahoria
Media taza de vainitas tiernas y 
lavadas
Una ramita de apio
Procedimiento
Cuela todo y sirve como en los 

incisos anteriores.
JUGO 

DE ALCACHOFA
¿Qué necesitas?
Una taza de jugo de sábila
Media taza de alcachofas tiernas 
lavadas
Un limón
Miel de abeja o melaza de arroz 
(la menos posible)
Procedimiento
Mezcla todo y sirve de acuerdo a 
los incisos anteriores.

JUGO DE MANGO CON 
SEMILLAS DE GIRASOL

¿Qué necesitas?
Un mago maduro
Una cucharada de semillas de 
girasol
Melaza, la menos posible
Procedimiento
Mezcla todo y bebe de acudo a 
los incisos anteriores.
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x
Ingredientes
1 Taza de cebolla blanca 
picada finamente
1/2 Taza de carne molida
1 Cucharada ajo molido 
sin sal
1/2 Taza de Champiñones 
cortadas en láminas gruesas
1 Cubo de caldo de Carne
1 Lata de leche evaporada
8 Unidades de papa blanca 
cortadas en láminas
1/3 Taza de queso parmesano 
rallado
1 Unidad de hoja de laurel
1 Cucharada de aceite vegetal
1 Pizca de comino
1 Pizca de orégano seco
1 Pizca de pimienta
Instrucciones
Precalentar horno a 180°C.
En una sartén, dorar con el 
aceite la cebolla con el ajo y 
el cubo de caldo de carne por 
unos minutos.
Incorporar la carne, los 
champiñones, el laurel y 
salpimientar.

Cocinar por otros 5 minutos.
Agregar la leche para cocinar 
por 5 minutos y luego inte-
grar las papas removiendo 
constantemente hasta que 
la crema espese más, justo 
cuando las papas estén a 
mitad de cocción. Retirar 
del fuego, agregar el queso 
parmesano y rectificar sazón.
En otra olla calentar la leche, 
las papas, pimienta y orégano.
E n  u n a  f u e n t e  d e 
vidrio,resistente al calor, de 30 
cm x 20 cm, verter la prepa-
ración, esparcir y emparejar 
la mezcla para hornear por 
aproximadamente 30 minu-
tos hasta dorar la superficie.

Pastel de papa 
con carne

Si los gusanos blancos han 
infestado tu cocina, actúa con 
rapidez. Lo primero que debes 
hacer es vaciar y limpiar a 
fondo los cubos de basura. Para 
esta limpieza, te aconsejamos 
que utilices agua caliente, jabón 
líquido y vinagre blanco (el de 
limpieza). Esta mezcla será no-
civa para los gusanos blancos.

Aparte de los contenedo-
res de basura, limpia con una 
disolución de lejía (lavandina 
o cloro) y agua todos los rinco-
nes en dónde estén presentes 
las larvas de las moscas. Repite 
el proceso de desinfección 
cada dos semanas para evitar 
una nueva infestación.

En el caso de que los gusa-
nos blancos se hayan instalado 
en alfombras, moquetas y 
suelos que no permiten el 
uso de lejía, recurre al ácido 
bórico. Este producto no es 
perjudicial para nosotros, 
pero sí para ellos. Lo único que 
tienes que hacer es esparcir 
ácido bórico por las super-
ficies infestadas, dejar que 
actúe durante 30 minutos y 
luego aspirar a fondo. Cuando 
vayas a aplicar esta solución, 

procura que tus mascotas no 
se acerquen al lugar.

Tanto la lavanda como la 
albahaca son dos plantas que 
repelen a las polillas y a las 
moscas. Si las cultivas y colo-
cas junto al cubo de la basura, 
las moscas no se acercarán.

De igual forma, si tienes 
roedores en casa (conejos, 
hurones, hámster) limpia su 
hábitat a diario, especialmente 
en el caso de que tengas un 
conejo de mascota, pues está 
constantemente defecando. 
Por otro lado, si tienes un 
gato, procura limpiar su cajón 
de arena como mínimo dos 
veces por semana y vigila que 
el animal siempre defeque en 
el mismo lugar. Si tienes un 
perro de mascota, procura que 
haga sus necesidades fuera de 
casa y limpia cualquier sitio de 
la casa en donde orine.

Por último, vigila bien la 
limpieza de los baños, pues 
al ser lugares que tienden a 
la humedad, pueden atraer a 
otra plaga muy frecuente: los 
pececillos de plata o bichos de 
la humedad.

Cómo eliminar los gusanos 
blancos de la cocina

 AÚN SI NO PRESENTA NINGUNA MOLESTIA, 
REVELA MÉDICO INTERNISTA

El 90% de los chequeos 
oportunos pueden diag-
nosticar enfermedades 
que en muchos casos 
no presentan síntomas. 

Por ello, expertos re-
comiendan realizarse 
evaluaciones preventi-

vas, al menos, una vez al año, 
las cuales analizan los factores 
de riesgo más comunes como 
la edad, estilo de vida y ante-
cedentes familiares, además 
otros exámenes que buscan 
directamente patologías car-
diovasculares, respiratorias, 
hematológicas, gastrointesti-
nales, entre otras . 

De acuerdo con el Dr. Ma-
nuel Ruiz, Médico internista del 
Centro de Especialidades Mé-
dicas Santa Catalina, muchas 
veces los pacientes consideran 
que se encuentran bien de 
salud y, por ello, no saben qué 
exámenes son los adecuados 
a realizarse para mantener un 
control de su bienestar. 

En razón de ello, a conti-
nuación, el especialista detalla 
algunas de las pruebas que 
toda persona debería realizar-
se, aún si no presenta ninguna 
molestia.

1. Hemograma com-
pleto. Análisis de sangre que 
es utilizado para evaluar el 

estado de salud en general y 
detectar una amplia variedad 
de enfermedades, incluidas la 
anemia, las infecciones o algún 
trastorno hematológico. Mide 
los niveles de varios compo-
nentes y características de la 
sangre como glóbulos rojos, 
glóbulos blancos, hemoglobi-
na, hematocrito, y plaquetas. 

2. Papanicolaou. Eva-
luación que se lleva a cabo 
para detectar el cáncer cervical 
en las mujeres. Consiste en 
recolectar células del cuello 
uterino, el extremo inferior 
y angosto del útero que está 

arriba de la vagina. Vale 
recalcar que el diagnóstico 
temprano brinda una mayor 
probabilidad de tratamiento. 
Mediante este examen tam-
bién se detectan cambios en 
las células del cuello uterino 
que indican que en el futuro 
podría formarse cáncer.

3. Ecografías prostá-
ticas. Examen enfocado para 
los hombres.El ultrasonido de 
la próstata utiliza ondas sono-
ras para producir imágenes 
de la glándula prostática de 
un hombre y para ayudar a 
diagnosticar síntomas tales 
como la dificultad para orinar 
o un resultado elevado en los 
análisis de sangre.

4. Prueba de glucosa. 
Ya sea un examen en horario 
aleatorio o en ayunas, esta 
tomará una muestra de san-
gre que indicará el nivel de 
glucosa que se tenga, dando 
como resultados un descarte 
de prediabetes o diabetes.

5. Electrocardiogra-
mas. Esta prueba registra las 
señales eléctricas del corazón. 
Es una prueba común e indo-
lora que se utiliza para detectar 
rápidamente los problemas 
cardíacos, hipertensión y 
controlar la salud del corazón.

Para mayor información 
ingresar al siguiente enlace 
https://www.facebook.com/
cem.santacatalina 

Conozca los principales 
chequeos médicos que debe 

realizarse un adulto
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(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(19  feb - 20 mar)

(20 ene - 18 feb)

(22 dic-19 ene)

(22 nov - 21 dic)

( 23 oct- 21 nov)

(23 set - 22 oct)

(23 agos - 22 set)

(23 jul - 22 agos)

(21 mar - 19 abr)ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO

Tu estado apacible y op-
timista se transformará cuando 
un familiar te de una noticia. 
Trata de no demostrarle cómo 
te sientes.

Si te piden que hagas 
algo que va en contra de tus 
valores, ponte firme. Defiende 
tus convicciones por sobre tus 
deberes.

Tu ánimo cambiante hace 
que los demás no sepan cómo 
acercarse a ti. Demuéstrales que 
tienes mejor carácter del que 
aparentas.

El día de hoy puede re-
sultar más largo de lo que imag-
inabas. Algunos problemas de 
último momento te complicarán 
la noche.

Siempre estás predispues-
to a ayudar al otro, pero hoy 
no todos merecen tu ayuda. 
Ten cuidado porque algunos 
abusan de tu carisma.

La jornada de hoy se 
presenta con varias 

complicaciones. Necesitarás 
ser bien práctico para poder 
resolver todos los problemas.

No esperes grandes es-
fuerzos de tus colegas, ellos sólo 
piensan en su propio progreso, 
así que busca ayuda por otro lado.

Deja de actuar como 
adolescente. Los caprichos y 
la rebeldía no te conducirán 
a ninguna parte, asume tus 
responsabilidades.

Día de sensaciones con-
tradictorias. Un colega 

logrará ponerte de mal humor 
pero una noticia te cambiará 
el ánimo.

No dejes que tu familia 
decida por ti, ya eres lo suficiente-
mente grande como para que se 
metan en tu vida.

 Aparece la oportunidad 
de una mudanza o una 

renovación en tu hogar. Te oca-
sionará grandes gastos, pero 
todo será para mejor.

Un hecho insólito hará que 
tu día cambie radicalmente. 

Prepárate para los cambios que se 
avecinan, que son muchos.
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Rápido encontraron el reemplazo

Champions 
League tendrá 
nuevo formato

Nadie se pone de acuerdo todavía

El delantero internacional 
alemán Karim Adeyemi, jugador 
del Salzburgo austríaco, militará 
las próximas cinco temporadas en 
el Borussia Dortmund, tras com-
prometerse de manera oficial con el 
conjunto germano hasta el año 2027.

Apenas unas horas después de 
anunciarse el principio de acuerdo 
alcanzado con el Manchester City 
para el traspaso del noruego Erling 
Haaland el Dortmund desveló el 

recambio del atacante nórdico.
“Karim es un joven de gran ta-

lento que se adaptará a nuestro juego 

ofensivo gracias a su capacidad de 
remate y extrema velocidad”, señaló 
el director deportivo del Borussia 
Dortmund, Michael Zorc.

Adeyemi, de tan sólo 20 años, 
es el máximo goleador de la Liga 
austríaca con un total de 19 tantos 
a los que sumar los 3 goles que el 
internacional alemán logró en los 
ocho encuentros que ha disputado 
en la presente edición de la Liga de 
Campeones.

El Comité Ejecutivo de la UEFA 
aprobó el nuevo formato de lo que 
será la Liga de Campeones, Europa 
League y Conference League, a 
partir de la temporada 2024-2025.

¿Cómo será el nuevo formato? 
Ahora ya no serán 32, sino 36 clubes 
que estarán en la fase final. Ya no 
habrá fase de grupos, ahora todos 
los elencos tendrán asegurados 8 
partidos en la etapa de liga contra 
8 oponentes diferentes (cuatro par-
tidos en casa, cuatro fuera).

Los ochos mejores equipos 
avanzarán automáticamente para la 
fase eliminatoria, mientras que los 
equipos que terminen del noveno al 
24º lugar competirán en un desem-
pate a dos partidos para asegurar su 
camino a los octavos de final de la 
competición. 

La situación contractual de 
Robert Lewandowski es conocida 
oficialmente por todos los intere-
sados: tiene contrato con el Bayern 
Múnich hasta el 30 de junio de 2023 
pero la posibilidad de salir antici-
padamente se presenta bastante 
complicada.

Lo mismo ocurre con la posible 
renovación, que parece cada vez 
más improbable debido a que las 
posiciones entre el jugador y el 
club parecen distantes tanto en lo 
relativo a la remuneración como a 

la duración del contrato.
Oficialmente, a día de hoy, no 

hay ninguna información pero sí 
ha habido rumores y filtraciones, 
probablemente de parte interesada.

Una versión apunta a que el 
deseo del jugador es dejar el club al 
terminar esta temporada, probable-
mente para recalar en el Barcelona.

La postura del Bayern ha sido 
hasta ahora rechazar de plano esa 
posibilidad pese al riesgo de que 
Lewandowski se marche gratis al 
terminar su contrato.

A pesar de la reciente 
caída en el derbi, en el Real 
Madrid pasan por días bue-
nos. Se consagró campeón de 
LaLiga Santander con mucha 
anticipación y obtuvo una 
épica clasificación a la final de 
la Champions League. El pre-
sente es ideal, pero también 
piensan en el futuro. Así, los 
merengues no se duermen en 
el tema de fichajes y con quien 
ya tienen un acuerdo es con 
el alemán Antonio Rüdiger.

Fabrizio Romano, perio-
dista especializado en el tema 

de fichajes, informó que la 
gestión del Real Madrid por 
Antonio Rüdiger tiene todo 
aprobado, incluso con el za-
guero ya habiendo superado 
las evaluaciones médicas.

“Toni Rüdiger ya ha 
pasado las pruebas médicas 
como nuevo jugador del Real 
Madrid, según confirman 
fuentes del club. Trato al 
100%. El comunicado del 
club será oficial después de 
la final de la Champions 
League”, detalló en su perfil 
de ‘Twitter’.

Gran fichaje para los ‘Ci-
tizens’. El delantero no-
ruego Erling Haaland 

se decantó por el Manchester 
City y en la próxima temporada 
jugará bajo el mando del técnico 
‘Pep’ Guardiola.

El club inglés comunicó 
mediante sus redes sociales: 
“El Manchester City puede 
confirmar que ha llegado a 
un principio de acuerdo con 
el Borussia Dortmund para el 
traspaso del delantero Erling 
Haaland al Club el 1 de julio 
de 2022”.

Cabe indicar que el futbolis-
ta de 21 años la viene rompiendo 
con el Borussia Dortmund: 
85 goles en 88 partidos con el 
elenco alemán (2020-22) y en su 
Selección mejoró sus números y 
ya lleva 15 tantos en 17 duelos 
con Noruega (2019-22).

De este modo, Manchester 
City ficha al ‘9’ que le hacía falta 
hace algunas temporadas, tras 

pagar los 75 millones de euros 
de su cláusula de salida. Los 
‘Citizens’ le ganaron la puja a 
elencos como Real Madrid, Bar-
celona, entre otros elencos que 
también estaban interesados en 
fichar a Haaland.

¿DE DÓNDE VIENE?
Nacido en Leeds, el hijo del 

antiguo jugador del Manchester 

City Alf-Inge Haaland no había 
cumplido aún los 20 años cuan-
do fue el primer futbolista de la 
historia en marcar seis goles en 
sus primeros tres partidos de 
Liga de Campeones.

Marcó un ‘hat-trick’ en su 
debut en la Champions contra 
el Genk belga en septiembre 
de 2019, jugando entonces en 

el Red Bull Salzburgo, para 
después anotar otro tanto al Li-
verpool y un doblete al Nápoles.

Su marca de 29 goles en 27 
partidos con el Salzburgo le 
llevó a fichar por el Borussia 
Dortmund, que lo tuvo en di-
ciembre de 2019 a cambio de 20 
millones de euros (21 millones 
de dólares).

En Alemania, se convirtió 
en el primer jugador en marcar 
un triplete en su primer partido 
de Bundesliga, haciéndolo ade-
más desde el banquillo y en solo 
23 minutos, cuando debutó con 
el Dortmund frente al Augsbur-
go (triunfo por 5-3).

“Para eso me han firmado”, 
espetó el joven Haaland al di-
rector deportivo del Dortmund 
Michael Zorc.

El delantero noruego fue 
el más joven en la historia en 
alcanzar los 50 goles en la Bun-
desliga, necesitando para ello 
apenas 50 partidos, otro récord.

MANCHESTER CITY OFICIALIZÓ LA LLEGADA DEL DELANTERO NORUEGO ERLING HAALAND

Dicho y hecho

Ya piensan en la siguiente 
temporada
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EL ‘LEÓN’ CARLOS 
ZAMBRANO CONFESÓ 
QUE QUIERE PONERSE 
LA BLANQUIAZUL DE 
MANERA PROFESIONAL 
ANTES DEL RETIRO.

‘Mudo’ contó encuentro con ‘Mou’
Si bien hoy Alberto Ro-

dríguez está alejado de los 
campos de juego, ello no quita 
la gran trayectoria del defensor 
peruano, quien supo destacar 
en el fútbol europeo y conocer a 
verdaderas personalides como 
los portugueses José Mourin-
ho y Cristiano Ronaldo.

“Cuando estuve en Spor-
ting Braga fuimos a hacer 
partidos a Inglaterra. José 
Mourinho estaba en el Chelsea. 
Yo estaba en mi habitación y el 
gerente me avisó que baje para 

presentármelo. Mourinho me 
dijo que era un gran jugador, 
pero que tenía que meter más 

patada”, indicó a Golperú.
Asimismo, el defensor 

peruano tuvo la oportunidad 
de conocer al portugués Cris-
tiano Ronaldo. “Jorge Mendes 
también era mi empresario. Yo 
estaba viendo el tema de irme 
a Atlético de Madrid, enton-
ces viajé a Madrid y vimos el 
partido del Real con Almería. 
Jorge nos presentó y Cristiano 
le dijo que me conocía por lo 
que había hecho en Sporting 
Braga. Luego, fuimos a cenar 
con toda su familia”, narró.

El volante Sergio Peña continúa brillando 
en el Malmö FF de Suecia, y por segunda oca-
sión en las últimas tres jornadas, el peruano 
fue incluido en el once idea de la fecha.

El peruano ya había sido incluido en la 
quinta jornada, en lo que significó su debut 
en la liga sueca 2022. En la sexta fecha jugó 
los 90 minutos ante el líder Hammarby, y el 
último sábado también disputó todo el choque 
en la victoria por 2-0 ante Mjallby.

El futbolista de 26 años tuvo una destacada 
actuación que le permitió estar en el equipo 
de la fecha Allsvenskan. Ahora, nuestro 
compatriota quedó enfocado en lo que será el 
duelo de visita ante el AIK, club que también 
tiene 15 puntos.

Alex Valera, delantero de 
Universitario, mostró su alegría 
por anotar un doblete que le 
permitió el triunfo a los cremas 
y además confesó su sueño de ir 
al Mundial. 

“Estoy muy contento por 
seguir anotando, pues ayudan 
al equipo y también a mi marca. 
Esto me da ganas de seguir tra-
bajando y seguir marcando más 
goles”, sostuvo Valera en TV Perú. 

Luego, el delantero de los 
cremas, acotó: “No se dieron las 

cosas, de local no se sacaban los 
triunfos necesarios, pero hay que 
olvidarnos de eso y enfocarnos 
en lo que viene”. 

“Estoy contento por la racha 

que estoy atravesando en el equi-
po, esperemos que todos estén en 
buen nivel”, aseguró. 

Finalmente, habló de la 
Selección peruana y el repechaje 
en junio. “La mejor forma de 
cerrar el año será con el título y 
la clasificación al Mundial. Voy 
a seguir haciendo goles para eso. 
Es importante que (Lapadula 
y Ruidíaz) anoten. Va a ayudar 
mucho a la selección que los 
delanteros lleguen en racha al 
repechaje”.

Hace goles para ir al mundial

El defensa peruano Carlos 
Zambrano no ocultó su 
deseo, antes de culminar 

su carrera profesional, de jugar 
2 o 3 años en la Liga peruana y 
vestir la casaquilla de Alianza 
Lima en alguna oportunidad. 
También mostró su anhelo de 
ganar la Copa Libertadores con 
el Boca Juniors.

No obstante que Carlos 
Zambrano aclaró que aún no 
piensa en el retiro, dejó en claro 
que le gustaría jugar en el fútbol 
peruano, ya que jamás pudo 
hacerlo. Además señaló que su 
deseo es vestirse de blanquiazul.

“Me gustaría jugar uno o 
dos años en mi país, ya que 
nunca jugué ahí, ojalá se pueda 
dar. Me gustaría estar 2 o 3 años 
más fuera de mi país, a los 35-36 
volver y jugar en mi país, ya que 
la exigencia en mi país no es 
tanta como aquí en Argentina o 
en Europa. (..) Soy muy fanático 
de Alianza y me gustaría jugar 

ahí también”, dijo Zambrano.
Sobre los momentos ha 

pasado con la camiseta del 
Boca Juniors, Carlos Zambrano 
resaltó los logros obtenidos hasta 
el momento con la camiseta 
xeneize.

 “Lo mejor fueron los cam-
peonatos que hemos podido 
lograr. Ya llevamos tres y que-
remos muchos más. Sabemos 
que tenemos una deuda que 
es la Libertadores. Todos la 
queremos luchar, pero sabemos 
que es complicado y esperamos 
que este año se nos pueda dar”.

El contrato de Zambrano 
finaliza este año, y al respecto, 
expresó: “Me gustaría disfrutar 
todo lo que pueda aquí en el club, 
me siento muy cómodo en el 
equipo, estoy muy contento y si se 
da la oportunidad de quedarme 
un tiempo más, me encantaría, 
pero ya no depende de mí. Hasta 
mi último día de trabajaré duro 
y pondré mi granito de arena”.

El peso de ser 
mundialista

Christian Ramos, defensor de Alianza Lima, dio la cara 
ante las críticas por sus actuaciones en la defensa íntima y 
se refirió al triunfo ante la Universidad San Martín.

“Soy un jugador con mucha autocrítica. Cuando el 
equipo no viene bien se critica a algunos jugadores. Ob-
viamente, quieren más de mí porque soy mundialista y eso 
pesa”, aseguró para TV Perú.

Sobre la agónica victoria ante los santos, alegó: “Con-
seguimos un triunfo importante para que los de arriba 
no se nos vayan”.

Ramos, de 33 años, tiene 8 partidos en la Liga 1 y cuatro 
en la Copa Libertadores, acumulando, 1053 minutos en 
cancha con la camiseta blanquiazul.

Entre los mejores una vez más

La despedida perfecta



Correr es una de las cosas que más 
le gusta a Dayana. Sin embargo, 

por  el frío de Lima, ya no sale de la 
camita hasta después de las 9 am.
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