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A pesar de 
exoneración del 
IGV un pollo entero 
puede llegar a 
costar s/26

PRECIO DEL 
POLLO SE 
DISPARA 

ADEMÁS 4 REMEDIOS NATURALES 
PARA DESINTOXICARLOS 

En complicidad de otros 3 
individuos disfrazados de policías, 
amordazaron a familia en La Molina

POLICÍA ABATE
A LADRÓN EN 

ROBO FRUSTRADO
A VIVIENDA 

Empresario Zamir Villaverde 
asegura que lideró, planificó 
y coordinó al más alto nivel 
este trabajo con el JNE

   Las mejores formas de protegerlos 
de la influenza, covid.19 y neumonía.

ALICIA KEYS PLAGIÓ
UNO DE SUS TEMAS

Gian Marco 
asegura que 

la canción 
“empecemos 

a vivir” fue 
copiada en el 

2019

MIGRACIONES  
DETUVO A 
MAMITA DE 
JOSIMAR 

Señora habría 
intentado llevar a 
su nieta a EE.UU con 
documentos bambas

VITAMINAS 
Y MINERALES 
PARA LOS 
PULMONES

“PEDRO CASTILLO MANIPULÓ 
LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES”

Le dice “Que 
no se meta 
conmigo, tengo 
muchas cosas 
por contar”

GABRIELA 
HERRERA
MANDA A 
CALLAR
A PAULA 
MANZANAL



y al menos ocho personas fueron 
asesinadas, unas por no cumplir 
las órdenes del grupo criminal y 
otras en ataques a la fuerza pública.

FEDERALES, PERO 
ORGANIZADOS

El Urabá, una enorme región 
próspera para la agricultura y 
la ganadería, rodea un golfo en 
la frontera con Panamá en una 
esquina del mar Caribe. Además 
tiene acceso al océano Pacífico. 
Es un punto estratégico para 
cualquier actividad comercial; en 
Colombia lo ha sido por décadas 
para el tráfico de drogas y armas.

La región fue dominada 
en los 90 por las guerrillas del 
Ejército Popular de Liberación 
(EPL) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC). Luego entraron las Au-

todefensas Unidas de Colombia 
(AUC), el ejército paramilitar que 
enfrentaba a la insurgencia.

El EPL y las AUC marcaron 
el origen de las AGC, puesto que 
exmiembros de ambos bandos, en 
teoría opuestos y desmovilizados, 
se articularon en lo que resultó ser 
una agrupación de corte criminal 
más que política.

“El Clan del Golfo es una 
organización sofisticada que 
tiene una estructura estable, un 
ancla en negocios legales como la 
ganadería y un portafolio amplio 
de actividades criminales que 
incluyen la extorsión o la venta de 
servicios de coerción”, dice Víctor 
Barrera, investigador del Centro 
de Investigación y Educación 
Popular (CINEP), en Bogotá.

Además, “las AGC tienen una 
gran capacidad de movilidad en el 

territorio, porque operan a través 
de la subcontratación de servicios 
específicos según lo demande la 
situación”.

Los expertos advierten que es 
mucho lo que no se sabe de este 
grupo. La multiplicidad de brazos 
armados asociados en todo el 
país —algunos de planta y otros 

En la misma alocución, en 
octubre de 2021, Duque 
anunció que estaba por 

gestionar la extradición a Esta-
dos Unidos del hombre que hasta 
entonces dirigió la organización 
ilegal más grande del país: 
alias Otoniel, un exguerrillero, 
paramilitar y narcotraficante 
miembro de una poderosa fa-
milia —ligada a la ilegalidad— 
del noroccidente del país.

Después de varias deman-
das contra la extradición y en 
favor de que su versión fuera 
escuchada en Colombia, Oton-
iel finalmente viajó a Estados 
Unidos la semana pasada bajo 
la supervisión misma de Duque, 
quien siguió el traslado en vivo 
por videollamada.

Pero al tiempo que las auto-
ridades celebraban “un triunfo 
de la justicia sobre la impunidad”, 
los miembros del Clan, también 
conocido como Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (AGC), 
estaban alistándose para parali-
zar a medio país. Esto en plena 

Qué poder mantiene el Clan del 
Golfo tras la extradición de Otoniel 

TRASLADO A ESTADOS UNIDOS FUE SUPERVISADO POR EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE 

“Con este golpe se marca el fin del Clan del 
Golfo”, dijo el presidente de Colombia, Iván 
Duque, el día que arrestaron a Dairo Antonio 
Úsuga, líder de esa organización criminal.  

campaña presidencial.
Durante cuatro días, decenas 

de pueblos y carreteras en varias 
regiones de Colombia —en especial 
en el norte del país— estuvieron 
anestesiados por el riguroso toque 
de queda del grupo armado, que 
impidió actividades comerciales, 
sociales, de movilidad. La razón: 
estaban en contra de la extradición 
de Úsuga.

El lunes, un supuesto comu-
nicado de la AGC anunció el fin 
del paro armado, un mecanismo 
de protesta usual de los grupos 
armados colombianos. Luego otra 
aparente comunicación del grupo 
lo desmintió. Solo el retorno de las 
actividades cotidianas confirmará 
el fin del paro.

Duque, por su parte, viajó 
al Urabá, la cuna de este grupo 
neoparamiliatar, para visitar 
comercios y anunciar nuevas 
extradiciones y una serie de ofen-
sivas contra líderes criminales. 
“El Clan del Golfo ha recibido 
los golpes más duros desde que 
nació esa estructura criminal”, 
dijo. Realizaron 300 capturas, 
allanaron bienes e incautaron más 
de 60 toneladas cocaína, informó.

Golpes duros, pero que, a 
juzgar por el paro, no marcaron el 
fin de la organización: al menos 74 
comunidades en 11 regiones dis-
tintas estuvieron confinadas, casi 
200 vehículos fueron incinerados 

contratados, algunos autónomos 
y otros no— impide saber la 
extensión de su poderío.

Hay estimaciones que 
hablan de 3.000 miembros; 
otras contabilizan hasta 13.000, 
un número similar al que com-
ponía a las FARC, la guerrilla 
más grande del país, en su mo-
mento más álgido. Las AGC pa-
recen, pues, una organización 
federal con aparato burocrático 
suficiente para conseguirles 
reemplazo a quienes son ar-
restados o dados de baja.

De hecho, desde que Oton-
iel fue arrestado (él dijo que se 
había entregado como parte de 
un acuerdo con el gobierno) 
los nombres de los supuestos 
sucesores empezaron a sonar en 
los medios locales. Uno de ellos 
es Jesús Ávila, alias Chiquito 
Malo, un exparamilitar que, 
según la inteligencia oficial, 
administra la exportación de 
cocaína y está solicitado en 
extradición por E.EUU.

Otro es Wílmer Giraldo, alias 
Siopas, quien hizo parte de la 
guerrilla, se desmovilizó y pronto 
entró las AGC, donde escaló rá-
pido gracias a su experiencia sub-
versiva. La detención de Otoniel 
en octubre pudo haber producido 
una batalla interna por el control 
de las AGC, pero no: “El Clan ha 
tenido una innovación que no 
tuvieron otras organizaciones 
sucesoras del paramilitarismo 
y es que aseguran la sucesión 
de liderazgos de una manera 
que evita los enfrentamientos 
internos”, dice Barrera.
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La calle Punta Pejer-
rey en el distrito de 
La Molina, fue esce-
nario de la muerte 
de un delincuente 
en medio de un robo 
frustrado. 

Todo empezó cuando unos 
sujetos irrumpieron en una 
vivienda de la calle en men-

ción haciéndose pasar por efectivos 
policiales y con armas de fuego 
amedrentaron a los residentes de la 
casa. Durante el atraco, uno de los 
trabajadores de la familia resultó 
herido, ya que fue el que se percató 
que los chalecos PNP que tenían los 
ladrones eran falsos.

“Yo no he podido entrar hasta 
ahora, pero lo que tengo entendido 
es que, al parecer, quisieron entrar a 
robar, redujeron al escolta que estaba 
en la puerta, se hicieron pasar por 
policías, llegaron con chalecos de 
policías. El escolta se da cuenta de 
que no son policías de verdad y trata 
de sacar su arma, pero lo golpearon, 
lo amarraron y lo tuvieron en el 
segundo piso amarrado, mientras 
tanto la familia llamó a la policía, 
llamó a los demás escoltas”, narró 
uno de los colaboradores.

Por su parte, el general PNP 
José Zapata manifestó que los 
efectivos policiales llegaron hasta 
la zona y encontraron la puerta de 

la casa abierta. Además, escucharon 
gritos en el segundo piso, por lo que 
procedieron a ingresar.

“Al subir, encuentran a seis per-
sonas, cinco de ellas amordazadas y 
atadas de mano con cinta adhesiva. 
La sexta persona no estaba en esa 
condición por tener a un bebé en 
brazos. También se encuentran a 

tres sujetos que tratan de salir, se 
escuchan algunos disparos. Uno de 
los efectivos en el primer piso se pone 
en alerta, el sujeto sale corriendo 
con el fin de controlar la situación 
y, en defensa de su vida y la vida de 
terceras personas, es abatido en el 
interior”, precisó.

Tras el enfrentamiento de la 

PNP con los delincuentes, tres de 
ellos terminaron siendo detenidos. 
Ellos fueron identificados como 
Jhon Percy Espinoza Picón (29), 
Rubén Mendoza Veas, naciona-
lidad ecuatoriana (30) y Jenny 
Ibañez Barraga, colombiana (27). 
Respecto al delincuente fallecido, 
hasta el cierre de esta edición no 
pudo ser identificado. Asimismo, 
un peruano también sería integrante 
de esta banda.

“Vamos a trabajar con la Policía 
de Extranjería para que nos faciliten 
la información de estas personas y si 
tendrían antecedentes o alguna req-
uisitoria. Las tres armas son de marca 
Glock, de 9 milímetros. El caso está 
en proceso de investigación”, finalizó 
diciendo el general PNP José Zapata. 

MALHECHORES DE DIFERENTES NACIONALIDADES INCURSIARON A INMUEBLE 
HACIÉNDOSE PASAR COMO PNP Y AMORDAZARON A FAMILIA

Tres hombres que se en-
contraban bebiendo licor en 
el cruce de las calles Niños 
Mártires y Alcedo, ubicado en 
el distrito de Independencia, 
terminaron heridos, luego 
de que fueran atacados  por 
presuntos sicarios, quienes 
dispararon contra ellos.

Los testigos en la zona di-
jeron que las personas respon-
sables de la balacera serían dos 
hombres, quienes llegaron 
hasta la zona a bordo de un 
auto. Los afectados fueron 

trasladados hasta el hospital 
Casimiro Ulloa para que re-
ciban la atención necesaria. 
Uno de ellos se encuentra en 
estado crítico a consecuencia 
de la gravedad de las heridas. 

La PNP acordonó la 
escena del crimen y junto a 
los peritos de criminalística, 
procedieron con las diligen-
cias correspondientes a fin de 
poder recolectar la evidencia 
necesaria que permita dar 
con la identidad de los ata-
cantes.

Efectivos policiales del De-
partamento de Investigación de 
Terrorismo Metropolitano de la 
DIRCOTE PNP, capturaron a 
dos sujetos que contaban con 
orden de requisitoria por la 
comisión del delito contra el 
terrorismo, en el departamento 
de Junín.

La Policía organizó un op-
erativo que permitió capturar a 
William Víctor Enciso Salazar 
(51) “Coco”, en circunstancias 
que se encontraba transitando 
por el centro poblado Pu-
ente Capelo, distrito San Luis 
de Sharo – provincia Chan-
chamayo. 

Por otro lado, en el centro 
poblado Raimondi, caserío 
Santo Toribio, Ucumayo, Junín, 
detuvieron a Rosas Malpartida 
Mendoza (61) “Camarada Nel-
son”, por contar con orden de 
captura (requisitoria) vigente, 
emitida por la Sala Penal Lima, 
por el delito de Terrorismo.

Violento choque deja siete 
muertos en Puno

PNP captura a dos requisitoriados por terrorismo 

La Policía Nacional del Perú 
(PNP) intervino en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, a 
dos sujetos que se desplazaban 
a bordo de un auto por el jirón 
Los Arándanos.Tras realizar el 
registro correspondiente, grande 

fue la sorpresa de las autoridades 
porque hallaron una ametral-
ladora capaz de portar 30 balas 
en su cacerina encendido en el 
vehículo. 

Uno de los sujetos detenidos 
fue identificado como Eduardo 

Manrique Villalobos, quien reg-
istra tres denuncias por robo 
agravado y microcomercial-
ización de drogas. Mientras que 
su cómplice, Aaron Cavero Goy-
cochea, tiene antecedentes por 
receptación, robo y fabricación 

de armas y explosivos, por lo que 
estuvo internado en el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Reha-
bilitación de Lima, Maranguita, 
y posteriormente en el penal de 
Lurigancho.

“Los sacamos de la calle, la 

policía actúa y, según se aprecia 
en la información que tenemos, 
están muy poco tiempo en ma-
nos de la justicia, recluidos en 
algún penal”, señaló el coronel 
Yvan Pimentel, jefe de la División 
de Emergencia.

Dos prontuariados hampones caen con una ametralladora

El violento choque entre 
una camioneta y un tráiler dejó 
el saldo de siete personas falleci-
das y dos heridas. El trágico 
accidente de tránsito ocurrió a 
la altura del puente Ramis de 
la carretera Juliaca-Huancané, 
así lo dio a conocer la Policía 
del sector.

Las víctimas mortales son 
miembros de una familia, que 
retornaban de la localidad de 
Huancané, a bordo del vehículo 
de placa de rodaje T4Y-492, que 

impactó frontalmente con el 
pesado camión de placa A79-
934, que resultó con daños en la 
parte delantera.

Entre los fallecidos se 
encuentran: Roger Machaca, 
Zorayda Huamán Toncochi, 
Margarita Mamani Sacaca, Kori-
na Mamani Apaza, y los menores 
de edad Solimar M. M, Ricardo 
K. M.H. y Gustavo P. M, cuyos 
cuerpos fueron trasladados a 
la morgue del hospital Manuel 
Núñez Butrón de Juliaca.

Desconocidos disparan contra 
hombres que bebían en la calle

Policía abate a delincuente en asalto 
frustrado a vivienda en La Molina 
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El empresario Zamir Vil-
laverde, quien cumple 
una prisión preventiva de 

24 meses por el presunto delito 
de tráfico de influencias en el 
caso Puente Tarata, denunció 
que el presidente Pedro Cas-
tillo planificó y coordinó con el 
Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) para obtener el triunfo 
electoral en las elecciones presi-
denciales del 2021.

“Pedro Castillo Terrones 
(...) lideró, planificó y co-
ordinó al más alto nivel este 
trabajo con el Jurado Nacional 

de Elecciones, mellando así la 
democracia, perjudicando al 
señor Rafael López Aliaga y a 
la señora Keiko Sofía Fujimori, 
manipulando la voluntad popu-
lar”, mencionó.

“Tengo toda la predis-
posición y voluntad de decir 
la verdad en el esclarecimiento 
de su investigación además 
de declarar ante el Ministerio 
Público”, aseguró al inicio de su 
declaración.

LO AMENAZAN
Además, Villaverde de-

nunció amenazas por parte de 

funcionarios del Gobierno y 
personas allegadas al jefe de 
Estado. Por ello, pidió garantías 
para su vida y convocó a la fiscal 
Karla Zecenarro Monge para que 
acuda al penal Ancón I, donde se 
encuentra recluido, para dar su 
testimonio sobre el caso.

“Durante mucho tiempo yo 
he venido siendo amenazado 
por el servicio de inteligen-
cia, por altos funcionarios 
del gobierno, por personas 
allegadas al presidente de la 
República con la finalidad de 
silenciarme”, dijo.

HABLÓ EN EL PENAL
Tras las declaraciones de 

Villaverde, el presidente de 
la comisión de Fiscalización, 
Héctor Ventura (Fuerza Popu-
lar), comunicó a la prensa que 
dicho grupo de trabajo acordó 
acudir, de forma inmediata, al 
penal Ancón I a fin de recibir el 
testimonio del empresario.

“Tenemos la declaración del 
señor Zamir Villaverde que ha 
denunciado hechos gravísimos, 
primero porque responsabiliza a 
Pedro Castillo de pretender atentar 
contra su vida”, declaró Ventura.

El pleno del Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) 
rechazó rotundamente las 
declaraciones del imputado 
Zamir Villaverde, al advertir 
que acusa, de manera falsa y 
sin pruebas, la existencia de 
un fraude electoral durante 
las elecciones generales 2021.

“Exigimos se muestren 
las presuntas pruebas de tal 
falso fraude. En las próximas 
horas, será convocado un 
pleno ampliado del sistema 
electoral”, indicó el JNE en 
su cuenta en Twitter.

Para el JNE, los actos 
políticos entre el entorno 
del actual gobierno y su 
oposición, así como las mani-
obras legales de un investi-
gado para sus propios fines 
y/o expectativas políticas en 
que se engarza, no pueden ser 
pretexto de declaraciones es-
candalosas sin fundamento.

“El pleno del JNE reitera y 
recuerda a la ciudadanía que 
las elecciones generales 2021 
contaron con la presencia 
de observadores nacionales 
e internacionales en ambas 
vueltas; así mismo, que la Fis-
calía ha archivado denuncias 
por falsificación de firmas 
que fueron objetadas en la 
segunda vuelta”, puntualizó.

JNE rechaza 
acusación de 

supuesto fraude y 
exige pruebas Ya se sabe 

quiénes son 
‘Los Niños’

Zamir Villaverde tira dedo 
a Pedro Castillo 

EL EMPRESARIO REVELÓ, AUNQUE SIN PRUEBAS, QUE EL MANDATARIO  
HIZO FRAUDE EN ELECCIONES PRESIDENCIALES.

El congresista de Acción 
Popular, Juan Carlos Mori, 
anunció que denunciará a la em-
presaria y aspirante a colabora-
dora eficaz, Karelim López, tras 
ser sindicado como uno de los 
parlamentarios acciopopulistas 
que forman parte de ‘Los Niños’.

El legislador aseveró que las 
imputaciones de Karelim López 
han manchado su “honor” y el 
de su familia, por lo que tomará 
acciones legales contra la empre-
saria por el delito de difamación.

“Definitivamente, han 

manchado mi honor y el de 
mi familia, que es la más per-
judicada en estos momentos. 
El honor y la transparencia de 
una persona no se puede ver 
perjudicada por simples dichos 
o supuestos de personas que 
no tienen pruebas fehacientes”, 
manifestó en radio Exitosa.

Mori anunció también que, 
en los próximos días, enviará 
una carta notarial a López para 
exigirle que presente las prue-
bas que corroboren sus serias 
acusaciones.

La congresista Katy Ugarte confirmó que son 10 
los legisladores renunciantes a la bancada de Perú Libre, 
todos integrantes del denominado bloque magisterial.

La  parlamentaria indicó que los otros renunciantes 
–además de ella- son Álex Paredes, Pasión Dávila, 
Elizabeth Medina, Paúl Gutiérrez y Edgar Tello. A ellos 
se suman Segundo Quiroz Barboza, Lucinda Vásquez 
Vela, Francis Jhasmina Paredes Castro y Germán Adolfo 
Tacuri Valdivia.

“Esta renuncia ha sido un análisis crítico y reflexivo 
de meses atrás. El día de hoy lo hemos concretado unidos 
los diez maestros del bloque magisterial, teniendo una 
visión de un proyecto político”, señaló.

“No vamos a decir que rebasó el vaso, esto lo hemos 
analizado meses atrás. Tenemos una posición clara como 

magisterio y como maestros que somos, una visión de 
gobierno que necesita el país para encaminarla y esta 
concertación con las bancada y la oposición para llevar 
adelante el país”, añadió.

Congresistas abandonan 
el barco de Perú Libre Congresista denunciará a Karelim López 

La Comisión de Fiscal-
ización remitió a Ética la 
lista de los congresistas de 
Acción Popular integrantes 
del grupo denominado ‘Los 
Niños’, según versión de la 
empresaria Karelim López.

El titular de este grupo 
de trabajo, Héctor Ventura, 
envió el listado a la presidenta 
de la Comisión de Ética, Karol 
Paredes, “a fin de que actúe 
conforme a sus funciones y 
competencias”.

Como se recuerda, Héc-
tor Ventura señaló que este 
listado fue remitido por Kare-
lim López a la Comisión de 
Fiscalización, conforme a lo 
ofrecido por ella cuando fue 
interrogada en el Parlamento 
por el caso Sarratea.

Los congresistas serían 
-según versión de la empre-
saria- Raúl Doroteo Carbajo, 
Juan Carlos Mori, Jorge Flores 
Ancachi, Darwin Espinoza 
Vargas, Ilich López Ureña y 
Elvis Vergara Mendoza, este 
último vocero de Acción 
Popular.

Estos legisladores es-
tarían presuntamente in-
volucrados en caso Puente 
Tarata III.
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El Banco de la Nación 
impulsa una campaña 
de otorgamiento de 

créditos hipotecarios con tasas 
de interés preferenciales a los 
trabajadores del sector público 
para que puedan hacer realidad 
el sueño de la casa propia.

Pero, ¿Cuáles son los requi-
sitos para acceder a una evalu-
ación y conseguir el crédito 
hipotecario del Banco de la 
Nación? A continuación, les 
detallamos algunos:

•  Ser trabajador público 
nombrado, con contrato 
a plazo indeterminado o 
pensionista con una cuenta 
de ahorros en el Banco de la 
Nación para el depósito de 
sus ingresos.

•  Un año de antigüedad lab-
oral.

•  Percibir ingresos mensuales 
mayores a 800 soles.

•  Tener entre 18 y 65 años de 
edad.
El jefe de créditos hipote-

carios del Banco de la Nación, 
Piero Flores, destacó que en 
el caso de los trabajadores 
de “primera línea” (Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, 
sectores Educación y Salud) 
podrán acceder a una Tasa de 
interés Efectiva Anual (TEA) 
fija de 5.5 % para cualquier 
modalidad de crédito hipote-
cario: compra o mejoramiento, 
ampliación y/o remodelación 
de vivienda.

“Además, los trabajadores 

del sector público y pensionistas 
podrán acceder a créditos hipo-
tecarios con plazos hasta 25 años 
a una tasa interés efectiva anual 
desde 5.5 %, lo que comparati-
vamente representará una cuota 
mensual más baja y un alivio 
financiero para obtener una 
mejor calidad de vida”, indicó.

Piero Flores explicó que el 

crédito hipotecario puede ser 
otorgado de forma individual o 
mancomunada, y no es requisito 
que el cónyuge también sea 
trabajador del sector público.

¿DÓNDE SOLICITO UN 
CRÉDITO HIPOTECARIO 

DEL BANCO DE LA 
NACIÓN?

•  En cualquier agencia del 

Banco de la Nación de lunes 
a viernes de 08:00 a 17:00 
horas y los sábados de 09:00 
a 13:00 horas.

•  En la página web: www.
bn.com.pe

•  En el correo electrónico: 
micréditohipotecario@
bn.com.pe

•  En el WhatsApp: 943277176
Cabe precisar que la en-

tidad también impulsa una 
fuerte campaña de traslado de 
deuda hipotecaria para todo el 
sector público con una TEA de 
5.5 % anual, una TCEA especial 
,y a un plazo de hasta 25 años.

Conoce acceder a crédito 
hipotecario del Banco de la Nación

Después de dos años de uso 
ininterrumpido de la mascarilla, 
el pasado domingo 1 de mayo se 
estableció su uso facultativo en 
espacios abiertos en determinadas 
regiones. Algunos expertos ad-
vierten que dicha medida podría 
desencadenar el “síndrome de la 
cara vacía”. Aquí te explicamos en 
qué consiste.

Este síndrome es una variante 
del denominado “síndrome de 
la cabaña”, por el cual diversas 
personas, incluyendo niños, ex-
perimentan angustia y ansiedad al 
salir de casa por miedo al contagio, 
explicó Carlos Vera, psiquiatra 
del hospital Emergencias Grau 
de EsSalud.

En Perú, el “síndrome de la 
cara vacía” se manifiesta en per-

sonas que, durante el proceso de 
retirarse la mascarilla, experimen-
tan sentimientos de inseguridad 
por tener que abandonar esta 
“barrera” protectora. Esta ansiedad 
se suma a otras desencadenadas 
por la cuarentena.

“Por ejemplo, la que expe-
rimentan los adultos que han 
debido asumir enormes gastos en 
entierros, sepelios, llevar las ceni-
zas de familiares, padecer algunas 

con secuelas del covid-19. Esta 
enfermedad ha causado bastante 
depresión y muchos problemas, 
además de económicos, mentales”, 
explicó.

Vera destacó que los casos de 
ansiedad en niños suelen recupe-
rarse más rápido, lo que no ocurre 
entre los adultos, que pueden 
tomar hasta un año. 

El experto señaló que los 
síntomas de este síndrome son 
más notorios en las mujeres, ya 
que “no solamente han sido pa-
cientes, sino también cuidadoras 
de adultos mayores, han cuidado 
además a sus esposos e hijos”, por 
lo que este cambio genera en ellas 
una falta de protección.

En relación con las personas 
que se niegan a abandonar el uso 

de la mascarilla, el psiquiatra 
recomienda respetar su decisión 
y no forzarlas. Lo mejor es que 
“quitársela no sea algo obligatorio, 
sino que puedan hacerlo con cal-
ma, siguiendo su proceso de duelo 
natural, de aceptación”.

Aconsejó que los adultos ma-
yores y las personas con patologías 
o comorbilidades sigan usando 
la mascarilla hasta aumentar la 
cobertura de la tercera dosis a 
escala nacional. 

Por último, precisó que si algu-
na persona presenta dependencia 
a la mascarilla en situaciones que 
no son necesarias ni peligrosas, 
acuda a cualquier centro de salud 
mental del país para tener un mejor 
diagnóstico sobre su necesidad de 
estar permanentemente protegido.

Psiquiatra advierte casos 
de ansiedad asociados al 

retiro de la mascarilla 

TRABAJADORES ESTATALES TIENEN TASAS PREFERENCIALES PARA COMPRA DE VIVIENDA
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La Dirección General de 
Salud Ambiental e Inocuidad Ali-
mentaria (Digesa) del Ministerio 
de Salud (Minsa) recomendó a 
la población usuaria del cemen-
terio Los Sauces, en San Juan de 
Lurigancho, sobre la importancia 
que tiene reemplazar el agua de 
los floreros por arena húmeda o 
flores artificiales, a fin de evitar 

la proliferación del mosquito 
transmisor del dengue.

Informó que la directora gen-
eral de la Digesa, María Márquez, 
junto al director general de la 
Diris Lima Centro, Luis Valverde, 
y la directora ejecutiva de Promo-
ción de la Salud, Elizabeth Rojas, 
estuvieron presentes en el Día de 
la Madre, entregando bolsas de 

arena húmeda a la población, no 
sin antes explicarles la impor-
tancia de su uso para proteger la 
salud pública.

La funcionaria de la Digesa 
explicó que los floreros con agua 
que se dejan expuestos por varios 
días en los cementerios son un peli-
gro para la salud, pues sirven de 
criaderos para la reproducción del 

zancudo transmisor del dengue.
Sobre esa línea, exhortó a los 

municipalidades, a la población 
general y a los administradores 
de los cementerios a que adopten 
medidas y brinden facilidades y 
se reemplace el agua por arena 
húmeda o por flores artificiales, 
y así evitar la reproducción del 
zancudo Aedes Aegypti.

El ministro de Educación, 
Rosendo Serna, informó que 
su sector alista una propuesta 
técnica y legal que reforzará la 
Reforma Universitaria y evitaría 
la aprobación de la autógrafa 

de ley que pretende modificar 
el consejo directivo de la Super-
intendencia Nacional de Edu-
cación Superior Universitaria 
(Sunedu) y vulnera el derecho a 
la educación de miles de estudi-

antes de todo el país.
Serna dijo que el proyecto de 

ley aprobado hace unos días por 
el Congreso de la República fue 
remitido a Palacio de Gobierno, 
pero será observado por el presi-

dente de la República, Pedro 
Castillo, porque atenta contra el 
sistema de aseguramiento de la 
calidad educativa y no se puede 
retroceder en el proceso de forta-
lecimiento de las universidades.

Aconsejan no usar floreros con agua en cementerios para evitar el dengue

Minedu alista propuesta técnica para evitar ley que debilita la Sunedu 

La Asociación Peruana de 
Avicultura (APA) advirtió 
la semana pasada que el 

precio del pollo vivo no se re-
duciría, a pesar de la exoneración 
del IGV. Pero, ahora no solo no 
se registra una reducción en el 
precio del pollo que se vende en 
los mercados mayoristas, sino que 
el precio del ave ha comenzado a 
subir nuevamente.

De acuerdo a información del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), el miércoles 
pasado el kilo de pollo costaba S/ 
7.75 en los mercados minoristas y 
S/ 4.46 en los mayoristas, montos 
que se han elevado en más de S/ 1 
en los últimos días. 

Luego, el viernes pasado se re-
portó que el pollo subió a S/ 8.76 el 
kilo al por menor y a S/ 5.67 el kilo 
en los centros de acopio. Ahora, 
desde el inicio de esta semana, el 
pollo registra un precio de S/ 9.12 
el kilo en minoristas y de S/ 6.07 
en mayoristas.

Incluso el kilo de pollo puede 
costar hasta S/ 10 en los mercados, 
de acuerdo con el aplicativo “Mi 
Caserita” del Midagri. Pueblo Li-
bre, Jesús María, Lince, Surquillo 
y San Miguel son algunos de los 
distritos en los que el precio del ave 
se encuentra más elevado. 

El Midagri indica que estas 

Talleres educativos en 
colegios del Callao 

Anuncian descuentos 
en “Lunes de ahorro”

Precio del pollo se dispara a 
pesar de exoneración del IGV 

EN PROMEDIO UN POLLO ENTERO PUEDE LLEGAR A COSTAR ENTRE S/ 16 Y S/ 26
Con el objetivo de proteger 

la vida de los peatones más 
vulnerables y prevenir los ac-
cidentes de tránsito en el Callao, 
decenas de colegios recibieron 
talleres educativos en seguridad 
vial que permitió a los escolares 
potenciar sus conocimientos en 
las normas de tránsito y en la 
cultura vial.

Se trata de variados talleres 
y capacitaciones en seguridad 
vial que realiza el Programa 
preventivo de seguridad vial 
del Callao (PRESEVI). Los 
talleres están a cargo de 2 ges-
toras educativas que abordan 
temas como cruce peatonal, el 
semáforo, límites de velocidad, 
uso del cinturón de seguridad, 
comportamiento adecuado en 
la movilidad escolar, entre otros.

Todos los lunes de mayo, los 
usuarios de tres rutas del trans-
porte público de Lima accederán 
a un descuento de 1 sol en sus 
pasajes por pagos con tarjetas 
sin contacto, Visa y Martercard, 
como parte del retorno de la 
campaña “Lunes de Ahorro”, 
que promueve la empresa de 
soluciones de pago Niubiz.

La promoción, que aplicará 
para los pasajes mayores a 2 soles, 
usando tarjetas VISA o Master-
Card, comprende las rutas Los 
Loros, Santa Rosa y Consorcio 
Vía, de la empresa Grupo Polo, 
cuyas unidades implementan el 
sistema de pago sin contacto. 

Estas rutas cruzan los 
paraderos óvalo Zapallal, mer-
cado Puente Piedra, Mega Plaza, 
Plaza Norte, puente Trujillo, 
Acho, Huaycán, Huachipa, Uni-
versidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Universidad Católica, 
plaza San Miguel, Naranjal, 
mercado Magdalena, entre otros.

aves tienen un peso promedio de 
2.64 kilos, por lo que en promedio 
un pollo completo puede llegar a 
costar entre S/ 16 y S/ 26, dependi-
endo del centro de venta que elijas.

La APA había advertido que 

el 90% de los productores comer-
cializan el pollo vivo, el cual no está 
exonerado del IGV, por lo cual este 
porcentaje será el que no bajará 
sus precios.

“En la práctica, el 90% del 

pollo que la gente consume, que 
se consume en los mercados, no 
está exonerado”, precisaron.

La exoneración del impuesto 
solo tendría efecto en el pollo 
que venden los supermercados, 

que representa solo un 10% de la 
venta del ave, pues “el pollo sale de 
la granja y lo beneficia su propia 
planta”. Las páginas web de algunos 
supermercados presentan precios 
promedio de S/ 7.80 el kilo de pollo.
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EL ACTOR NO HA TENIDO PROBLEMAS EN PONER EN RIESGO SU VIDA POR LA ESCENA PERFECTA

La película de ‘Top Gun’ 
se lanzó hace 36 años 
y, de su elenco, Tom 
Cruise es quien se ha 

convertido en una estrella de 
acción y un buscador de peligro 
al filmar sus propias escenas de 
acción en cada película. Ahora, 
con la secuela de la cinta de pilo-
tos, recordamos sus escenas más 
peligrosas en el cine.

PILOTÓ JETS PARA ‘TOP 
GUN: MAVERICK’ 

Para regresar a su persona-
je de Pete Mitchell, el actor se 
colocó en la cabina de piloto y 
manejó los aviones que salen 
la película, así lo confirmó el 
productor Jerry Bruckheimer a 
The Hollywood Reporter el 4 de 
mayo de 2022, incluso su com-
pañero de elenco Jay Ellis con-
fesó que Cruise organizó todo 
para que los actores entrenaran 
como pilotos de verdad.

SALTÓ DESDE UN 
EDIFICIO A OTRO 

En ‘Mission: Impossible - 
Fallout’ de 2018, el personaje de 
Cruise se encuentra persiguien-
do al de Henry Cavill y para 
alcanzarlo tiene que correr y 
saltar por los techos de edificios. 
Durante una de estas escenas en 
que Cruise salta de un techo al 
otro, se quedó cortó y se rompió 
el tobillo, pero aún así se levantó 
y siguió corriendo para acabar 
de grabar

SE COLGÓ DE UN 
HELICÓPTERO VOLANDO 

Casi llegando al clímax de 
‘Mission: Impossible - Fallout’ 
en 2018, Ethan Hunt (Tom 
Cruise) persigue a August 
Walker/John Lark (Henry Ca-
vill) que se encuentra escapan-
do en un helicóptero y en pose-
sión de un detonador de un par 
de bombas.

Así como las películas in-
tensas de Tom Cruise, también 
hay otras que causaron desma-
yos y hasta visitas al hospital. 
Mira el video de arriba con las 
recomendaciones.

La escena involucraba a 
Cruise colándose de la carga de 

uno de los helicópteros y llegar 
a la cabina para luego pilotarlo, 
pero por los tiempos de graba-
ción solo pudo entrenar 3 meses 
y aun así logró la coreografía 
adecuada.

VOLÓ COLGADO DE LA 
PUERTA DE UN AVIÓN 

De nuevo en ‘Mis-
sion Impossible: Rogue 
Nation’, el protagonista 
persigue a su enemi-
go hasta un avión que 
está a punto de des-
pegar, por lo que Ethan 
Hunt se apura a una de 
las puertas que Benji 
(Simon Pegg) la ha-
ckee y se abra, pero 
como esto no pasa 
a tiempo, el espía 
se tiene que colgar 
de una la puerta 
y sostenerse 
mientras la 
a e r o n a v e 
toma altura. 
Y como es 
costumbre, 
Tom Crui-
se grabó la escena de forma 
práctica y en verdad estaba 
sostenido del avión mientras 
despegaba

LA MISIÓN IMPOSIBLE 
BAJO EL AGUA 

Para la película de ‘Mis-
sion Impossible: Rogue Na-

tion’ de 2015 una de las acciones 
que tiene que realizar Ethan 
Hunt (Cruise) y su equipo con-
siste en adentrarse en una bó-
veda llena de agua para hackear 
su seguridad. En esta escena el 
actor se entrenó para soportar la 
respiración por largos periodos 
y grabó en una piscina de 20 pies 
de profundidad.

David Ellison, el CEO de 
Skydance Production, contó en 
2015, para Collider, que tras un 
primer intento fallido de Crui-
se, el actor volvió a practicarla 

y esta vez lo hizo de forma 
perfecta; al siguiente día 
grabaron dos veces la esce-
na sin inconvenientes

ESCALÓ EL EDIFICIO 
MÁS ALTO DEL 

MUNDO 
En ‘Mission Impossi-

ble Ghost Protocol’, Hunt 
busca evadir el sistema de 
seguridad del Burj Kha-
lifa, uno de los edificios 
más altos de todo el 
mundo con 2700 pies, 
entrando por fuera 
de su estructura y 
escalándolo. Como 
la producción veía 
muy arriesgado este 
‘stunt’, se negaron a 

darle seguro a Cruise, 
pero este contrató uno 

propio y en contra de las ad-

vertencias de los encargados de 
seguridad de la cinta, grabó la 
escena

CAÍDA LIBRE EN ‘THE 
MUMMY’ 

En la película de 2017 
los personajes de Tom Crui-
se y Annabelle Wallis se en-
cuentran en peligro cuando 
el avión en el que viajan co-
mienza a caer sin control. 
Para esta escena, como es 
costumbre, el actor decidió 
que se hiciera de forma real y 
se grabó dentro de un avión 
volando en picada a 25 mil 
pies de altura para generar el 
efecto de gravedad cero.
EXPLOSIÓN DE UN COCHE 

SOBRE UN PUENTE 
En la película ‘Mission: 

Impossible III’ de 2006 y diri-
gida por J. J. Abrams, una esce-
na ve a Ethan Hunt y su equipo 
son atacados sobre un puente 
vehicular por mercenarios que 
buscan rescatar a Owen Da-
vian, un traficante de armas 
ilegales. 

Durante el ataque desde un 
helicóptero le lanzan un misil a 
Ethan y aunque impacta en un 
coche, la explosión hace que 
el héroe se estrelle contra otro 
vehículo. Esta escena le costó a 
Cruise tener varias quemadu-
ras y un par de costillas rotas 
luego del rodaje.

CONOCE TODAS LAS ESCENAS EN LAS QUE 
TOM CRUISE PUSO SU VIDA EN PELIGRO
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Kevin salas, prome-
tido de Estrella Torres 
reveló que el anillo de 
compromiso tiene un za-
firo, pero el programa de 
Magaly consultó con un 
especialista que terminó 
por desmintirlo, a su vez 
dio a conocer el precio 
del anillo. 

“Esto es un cabujón, 
una piedra pulida que 
puede ser una agua mari-
na o un topacio, no es un 
zafiro. Su valor debe estar 
entre 1.200 y 1.800 dóla-
res”, expresó el joyero.

Desmienten a novio de 
Estrella Torres 

La salsera Yahaira Pla-
sencia, jugó a las preguntas y 
respuestas con sus seguidores, 
quienes le preguntaron si su 
“totó” era natural y señaló que 
es natural, que en realidad no 
es tan grande como parece. 

“No, la verdad que no, me 
puse dos globos, ja,ja,ja, no 
mentira, obvio sí (es natural) 
Yo me hice la lipo, tengo que 
aceptarlo. Si me ven en per-
sona no es tan grande como 
parece, mi toto es normal. 
Aparte tiene que ver mucho 
como posas para las fotos y la 
ropa que te pones”, dijo. 

El programa “Amor 
y fuego” mostró la otra 
parte de la entrevista que 
le hicieron a Rodrigo Cuba. 
En esta nueva emisión, el 
lateral de Sport Boys reveló 
cómo es la relación de su 
hija con Ale Venturo.

“Le dice ‘tía Ale’ y 
creo que, en su momento, 
tendré que conversar con 
mi hija y explicarle la 
situación. Yo creo que se 
llevan muy bien, se quieren 
mucho y pasamos días muy 
divertidos”, respondió el 
futbolista.

Decidido, así se mostró Yaco 
Eskenazi al hablar sobre las pi-
changas. El ex chico reality  
señaló que asistirá a 
jugar partido cuando 
se recupere y aclaró 
que no necesita del 
permiso de su es-
posa Nataly Vértiz,  
ya que es algo que le 
apasiona. 

En declaraciones 
para el programa “Amor 
y fuego, el conductor de “En 
esta cocina mando yo” reveló 

que mientras vaya a jugar con 
sus amigos, su esposa no tiene 

de qué preocuparse. 
“Yo no tengo que 

pedirle permiso a mi 
esposa (Natalie Vér-
tiz ) para ir a jugar 
fútbol. Es algo que a 
mi me apasiona, me 
gusta y voy a practi-

car siempre y mientras 
que lo practique con 

mis amigos no hay nada 
de qué preocuparse”, dijo el ex 
futbolista. 

Gabriela Herrera ha sido 
vinculada sentimentalmente con 
Fabio Agostini, esto no le habría 
gustado a Paula Manzanal, quien 
señaló que no existía posibilidad 
que su ex se fije en la chica reality. 
La joven se defiende y asegura 
que mejor no se meta con 
ella, pues tiene muchas 
cosas que contar. 

Herrera manifestó que 
no tiene nada con Fa-
bio y que todo es 
parte del pro-
grama. Se-
guidamente 
le envió un 
m e n s a j e 
a Paula, se 
dirigió a ella 
como “señora”y 
le pidió que se “de-
dique a su hijo”, pues no la 
conoce. 

“Que se deje de meter 

conmigo, yo no la conozco y 
tampoco me importan cono-
cerla. Yo estoy disfrutando del 
programa, yo puedo conocer a 
quien yo quiera y en realidad 

siento que los terceros como 
ella que no están presenten 

salen y sobran”, expresó. 
En esa línea señaló 

que puede soltar su 
lengua si la sigue 

molestando, 
pues sabría 
m u c h a s 
cosas de 

ella. 
“Su tras-

tornos que tenga 
ella es otra cosa. 
¡qué no se meta 
conmigo que ten-

go muchas cosas 
por contar!”, finalizó 

diciendo la integrante de 
los Guerreros. 

Yahaira afirma que su 
“totó” es natural 

Hija del Gato Cuba le dice 
“tía” a Ale Venturo

“Guerrera” amenaza a 
Paula Manzanal 

Yaco asegura que no le pide permiso 
a Nataly para ir a la pichanga 

“URRACA” JURA AHORA QUE SU ESPOSO SE AVERGÜENZA DE HABER TENIDO 
ALGO CON LA CUMBIAMBERA 

Magaly no perdona a 
Giuliana por romance 

con su notario
Se molestó. La conductora 
no aguantó que Giuliana 
Rengifo dejara entrever 
que ella y su programa 
estuvieron detrás del falso 
ampay que se anunció en 
una página de facebook 
de la cumbiambera con 

Christian Domínguez.

Magaly Medina 
se defendió sin 
filtros e incluso 

habló de la supuesta rela-
ción que tuvo la cantante con 

su esposo. 
Giuliana Rengifo señaló me-

ses atrás que estuvo con el notario 
Alfredo Zambrano un mes, en el 
tiempo que se separó de Magaly. 
Este tema, fue ignorado por la 
conductora. Sin embargo, al 
negar tener algún vínculo con la 
página de facebook que anunció 
el falso ampay de Giuliana con 
Domínguez, habló de ello. 

 “Hay mujeres con tan poco 
dignidad que no les importan 
aparecer y que la gente les tilde 
de la A a la Z en redes sociales, 
son tan indignas, se quieren tan 

poco que salen a contar que se 
revolcaron con cual, con este, 
con aquello. Y lo peor, pobrecitas 
que no han entendido que para 
un hombre no significó ni michi. 
Qué se avergüenzan de mencio-
narlas”, señaló en un inicio. 

Posteriormente la conduc-
tora dejó entrever cómo se 
habría dado el encuentro entre 
la cumbiambera y su esposo. 
Magaly manifestó que el notario 
se avergüenza de haber tenido 
algo alguna vez con la cantante. 

“Si te meten a una casa 
encapuchada tarde en la noche 
y te sacan de la misma manera, 
¿qué cosa eres para un hombre?. 

Habla de un hombre que no la 
menciona, que se avergüenza, 
que es mi esposo, de alguna 
vez haber tenido cualquier cosa 
menos una relación porque eso 
lo sé”, agregó. 

Finalmente la popular 
“Urraca” se refirió a Giuliana 
como una mujer sin dignidad, 
pues ningún hombre se siente or-
gulloso de haber estado con ella. 

“Hay señoras que debería 
venderles 10 soles de dignidad 
para que vayan sintiéndose que 
valen un poco, porque si, seño-
ra, tú la que cantas… que los 
hombres no te hayan valorado 
es porque tú no te valoras”.

“Te Robaré” , es  el nuevo sencillo 
de Gusi, en colaboración con el ve-
nezolano Nacho “La Criatura” como 
lanzamiento en todas las plataformas 
digitales y que ya registra más de 2M 
de reproducciones en Youtube.

“Nacho es una persona con 

muchísimo talento, una mente muy 
rápida y así mismo me fue enviando 
ideas de lo que iba pensando, de cómo 
iba queriendo que la canción también 
cogiera parte de su identidad, y bueno 
nosotros fascinados y encantados 
de tenerlo aquí”, dijo el colombiano. 

SEGÚN DENUNCIA DE MAGALY TV, LA FIRME, LA SEÑORA HABRÍA INTENTADO 
LLEVAR A SU NIETA CON DOCUMENTOS ILEGÍTIMOS 

No aprende la lección, 
lejos de salir con hombres 
maduros, Susy Díaz sigue 
buscando a los chibolos. La ex 
vedette confesó que ahora está 
saliendo con un hombre de 30 

años y que por el momento 
no piensa presentarlo con su 
hija, pues le da un poco de 
vergüenza. 

“Ahora me da vergüenza 
presentarle a mi nueva pareja 

a Flor. Estoy saliendo con un 
chico, pero todavía no pasa el 
examen. Él tiene 30 años... Yo 
lo veo como un pasatiempo. 
Ahora me llama y me llama 
y ya no lo quiero ver”, expresó.

Otra vez el nombre del salsero está en el 
ojo de la tormenta. Pese a que Josimar 
Fidel no está en el Perú, sigue haciendo 

noticia. Resulta que la madre del salsero fue 
intervenida por migraciones al intentar llevarse 
a su nieta a Estados Unidos, aparentemente con 
documentación ilegítima. 

El programa “Magaly TV: La Firme” 
presentó el oficio de Migraciones, donde se 
señaló que la madre de Josimar, la señora 
Isabel Farfán tenía una constancia con la 
firma y la huella  ilegítima del cantante, pues 
este se encuentra fuera del país.

“La mamá del cantante Josimar se 
encuentra detenida en el departamento de 
Migraciones del Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez por 
intentar sacar a su nieta 
mayor con destino a los 
Estados Unidos”, señaló 
la conductora. 

“La señora se llevaba a 
su nieta con una constan-

cia que no sería legítima... la 
firma de Josimar —que ha 
salido del Perú en julio de 
2021— no sería legítima”, 
explicó la conductora.

Esto sucedió el pasado 
martes. La “Urraca” mani-

festó que durante la emisión 
de su programa la madre 
del salsero seguía detenida, 
asimismo cuestionó cómo 
habría viajado anteriormente 
la hija de Josimar, pese a que 
su padre está en los Estados 
Unidos y no en el Perú para 
dar el permiso notarial con su 
firma y huella.

Gusi lanza nuevo tema 
con Nacho 

Susy está en salidas con hombre de 30 años 

El artista peruano lanzó en el 2016 su 
canción “empecemos a vivir” la cual según 
él habría sido plagiada por la conocida 
cantante estadounidense Alicia Keys. En 
una entrevista, Gian Marco manifestó 
que encontró varias similitudes entre su 
canción y la de la artista. 

En conversaciones con Carlos Oroz-
co en el canal de YouTube “Ventana de 
emergencia”, el intérprete peruano habló 
sobre Alicia y la canción en cuestión 
lanzada en el 2016.

“Yo en el disco ‘Intuición’ tengo una 

canción que canté con Carlos 
Rivera. Cuando yo la empecé a 
escribir, le hago una intro y, en 
el 2019, escucho a Alicia Keys 
en una versión, no me acuerdo 
con quién, y es prácticamente 
lo mismo. Me sorprendió por-
que tiene cosas muy similares. 
Es más, la canción de Intuición 
salió en el 2018 pero la hice en 
el 2016, la gente cree que se hizo 
en el mismo año. Pero esas cosas 
pasan”, expresó. 

Gian Marco asegura que Alicia Keys lo plagió 

Josimar: Migraciones 
detuvo a su mamá cuando 
quería arrancar a EE.UU.
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Kevin salas, prome-
tido de Estrella Torres 
reveló que el anillo de 
compromiso tiene un za-
firo, pero el programa de 
Magaly consultó con un 
especialista que terminó 
por desmintirlo, a su vez 
dio a conocer el precio 
del anillo. 

“Esto es un cabujón, 
una piedra pulida que 
puede ser una agua mari-
na o un topacio, no es un 
zafiro. Su valor debe estar 
entre 1.200 y 1.800 dóla-
res”, expresó el joyero.

Desmienten a novio de 
Estrella Torres 

La salsera Yahaira Pla-
sencia, jugó a las preguntas y 
respuestas con sus seguidores, 
quienes le preguntaron si su 
“totó” era natural y señaló que 
es natural, que en realidad no 
es tan grande como parece. 

“No, la verdad que no, me 
puse dos globos, ja,ja,ja, no 
mentira, obvio sí (es natural) 
Yo me hice la lipo, tengo que 
aceptarlo. Si me ven en per-
sona no es tan grande como 
parece, mi toto es normal. 
Aparte tiene que ver mucho 
como posas para las fotos y la 
ropa que te pones”, dijo. 

El programa “Amor 
y fuego” mostró la otra 
parte de la entrevista que 
le hicieron a Rodrigo Cuba. 
En esta nueva emisión, el 
lateral de Sport Boys reveló 
cómo es la relación de su 
hija con Ale Venturo.

“Le dice ‘tía Ale’ y 
creo que, en su momento, 
tendré que conversar con 
mi hija y explicarle la 
situación. Yo creo que se 
llevan muy bien, se quieren 
mucho y pasamos días muy 
divertidos”, respondió el 
futbolista.

Decidido, así se mostró Yaco 
Eskenazi al hablar sobre las pi-
changas. El ex chico reality  
señaló que asistirá a 
jugar partido cuando 
se recupere y aclaró 
que no necesita del 
permiso de su es-
posa Nataly Vértiz,  
ya que es algo que le 
apasiona. 

En declaraciones 
para el programa “Amor 
y fuego, el conductor de “En 
esta cocina mando yo” reveló 

que mientras vaya a jugar con 
sus amigos, su esposa no tiene 

de qué preocuparse. 
“Yo no tengo que 

pedirle permiso a mi 
esposa (Natalie Vér-
tiz ) para ir a jugar 
fútbol. Es algo que a 
mi me apasiona, me 
gusta y voy a practi-

car siempre y mientras 
que lo practique con 

mis amigos no hay nada 
de qué preocuparse”, dijo el ex 
futbolista. 

Gabriela Herrera ha sido 
vinculada sentimentalmente con 
Fabio Agostini, esto no le habría 
gustado a Paula Manzanal, quien 
señaló que no existía posibilidad 
que su ex se fije en la chica reality. 
La joven se defiende y asegura 
que mejor no se meta con 
ella, pues tiene muchas 
cosas que contar. 

Herrera manifestó que 
no tiene nada con Fa-
bio y que todo es 
parte del pro-
grama. Se-
guidamente 
le envió un 
m e n s a j e 
a Paula, se 
dirigió a ella 
como “señora”y 
le pidió que se “de-
dique a su hijo”, pues no la 
conoce. 

“Que se deje de meter 

conmigo, yo no la conozco y 
tampoco me importan cono-
cerla. Yo estoy disfrutando del 
programa, yo puedo conocer a 
quien yo quiera y en realidad 

siento que los terceros como 
ella que no están presenten 

salen y sobran”, expresó. 
En esa línea señaló 

que puede soltar su 
lengua si la sigue 

molestando, 
pues sabría 
m u c h a s 
cosas de 

ella. 
“Su tras-

tornos que tenga 
ella es otra cosa. 
¡qué no se meta 
conmigo que ten-

go muchas cosas 
por contar!”, finalizó 

diciendo la integrante de 
los Guerreros. 

Yahaira afirma que su 
“totó” es natural 

Hija del Gato Cuba le dice 
“tía” a Ale Venturo

“Guerrera” amenaza a 
Paula Manzanal 

Yaco asegura que no le pide permiso 
a Nataly para ir a la pichanga 

“URRACA” JURA AHORA QUE SU ESPOSO SE AVERGÜENZA DE HABER TENIDO 
ALGO CON LA CUMBIAMBERA 

Magaly no perdona a 
Giuliana por romance 

con su notario
Se molestó. La conductora 
no aguantó que Giuliana 
Rengifo dejara entrever 
que ella y su programa 
estuvieron detrás del falso 
ampay que se anunció en 
una página de facebook 
de la cumbiambera con 

Christian Domínguez.

Magaly Medina 
se defendió sin 
filtros e incluso 

habló de la supuesta rela-
ción que tuvo la cantante con 

su esposo. 
Giuliana Rengifo señaló me-

ses atrás que estuvo con el notario 
Alfredo Zambrano un mes, en el 
tiempo que se separó de Magaly. 
Este tema, fue ignorado por la 
conductora. Sin embargo, al 
negar tener algún vínculo con la 
página de facebook que anunció 
el falso ampay de Giuliana con 
Domínguez, habló de ello. 

 “Hay mujeres con tan poco 
dignidad que no les importan 
aparecer y que la gente les tilde 
de la A a la Z en redes sociales, 
son tan indignas, se quieren tan 

poco que salen a contar que se 
revolcaron con cual, con este, 
con aquello. Y lo peor, pobrecitas 
que no han entendido que para 
un hombre no significó ni michi. 
Qué se avergüenzan de mencio-
narlas”, señaló en un inicio. 

Posteriormente la conduc-
tora dejó entrever cómo se 
habría dado el encuentro entre 
la cumbiambera y su esposo. 
Magaly manifestó que el notario 
se avergüenza de haber tenido 
algo alguna vez con la cantante. 

“Si te meten a una casa 
encapuchada tarde en la noche 
y te sacan de la misma manera, 
¿qué cosa eres para un hombre?. 

Habla de un hombre que no la 
menciona, que se avergüenza, 
que es mi esposo, de alguna 
vez haber tenido cualquier cosa 
menos una relación porque eso 
lo sé”, agregó. 

Finalmente la popular 
“Urraca” se refirió a Giuliana 
como una mujer sin dignidad, 
pues ningún hombre se siente or-
gulloso de haber estado con ella. 

“Hay señoras que debería 
venderles 10 soles de dignidad 
para que vayan sintiéndose que 
valen un poco, porque si, seño-
ra, tú la que cantas… que los 
hombres no te hayan valorado 
es porque tú no te valoras”.

“Te Robaré” , es  el nuevo sencillo 
de Gusi, en colaboración con el ve-
nezolano Nacho “La Criatura” como 
lanzamiento en todas las plataformas 
digitales y que ya registra más de 2M 
de reproducciones en Youtube.

“Nacho es una persona con 

muchísimo talento, una mente muy 
rápida y así mismo me fue enviando 
ideas de lo que iba pensando, de cómo 
iba queriendo que la canción también 
cogiera parte de su identidad, y bueno 
nosotros fascinados y encantados 
de tenerlo aquí”, dijo el colombiano. 

SEGÚN DENUNCIA DE MAGALY TV, LA FIRME, LA SEÑORA HABRÍA INTENTADO 
LLEVAR A SU NIETA CON DOCUMENTOS ILEGÍTIMOS 

No aprende la lección, 
lejos de salir con hombres 
maduros, Susy Díaz sigue 
buscando a los chibolos. La ex 
vedette confesó que ahora está 
saliendo con un hombre de 30 

años y que por el momento 
no piensa presentarlo con su 
hija, pues le da un poco de 
vergüenza. 

“Ahora me da vergüenza 
presentarle a mi nueva pareja 

a Flor. Estoy saliendo con un 
chico, pero todavía no pasa el 
examen. Él tiene 30 años... Yo 
lo veo como un pasatiempo. 
Ahora me llama y me llama 
y ya no lo quiero ver”, expresó.

Otra vez el nombre del salsero está en el 
ojo de la tormenta. Pese a que Josimar 
Fidel no está en el Perú, sigue haciendo 

noticia. Resulta que la madre del salsero fue 
intervenida por migraciones al intentar llevarse 
a su nieta a Estados Unidos, aparentemente con 
documentación ilegítima. 

El programa “Magaly TV: La Firme” 
presentó el oficio de Migraciones, donde se 
señaló que la madre de Josimar, la señora 
Isabel Farfán tenía una constancia con la 
firma y la huella  ilegítima del cantante, pues 
este se encuentra fuera del país.

“La mamá del cantante Josimar se 
encuentra detenida en el departamento de 
Migraciones del Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez por 
intentar sacar a su nieta 
mayor con destino a los 
Estados Unidos”, señaló 
la conductora. 

“La señora se llevaba a 
su nieta con una constan-

cia que no sería legítima... la 
firma de Josimar —que ha 
salido del Perú en julio de 
2021— no sería legítima”, 
explicó la conductora.

Esto sucedió el pasado 
martes. La “Urraca” mani-

festó que durante la emisión 
de su programa la madre 
del salsero seguía detenida, 
asimismo cuestionó cómo 
habría viajado anteriormente 
la hija de Josimar, pese a que 
su padre está en los Estados 
Unidos y no en el Perú para 
dar el permiso notarial con su 
firma y huella.

Gusi lanza nuevo tema 
con Nacho 

Susy está en salidas con hombre de 30 años 

El artista peruano lanzó en el 2016 su 
canción “empecemos a vivir” la cual según 
él habría sido plagiada por la conocida 
cantante estadounidense Alicia Keys. En 
una entrevista, Gian Marco manifestó 
que encontró varias similitudes entre su 
canción y la de la artista. 

En conversaciones con Carlos Oroz-
co en el canal de YouTube “Ventana de 
emergencia”, el intérprete peruano habló 
sobre Alicia y la canción en cuestión 
lanzada en el 2016.

“Yo en el disco ‘Intuición’ tengo una 

canción que canté con Carlos 
Rivera. Cuando yo la empecé a 
escribir, le hago una intro y, en 
el 2019, escucho a Alicia Keys 
en una versión, no me acuerdo 
con quién, y es prácticamente 
lo mismo. Me sorprendió por-
que tiene cosas muy similares. 
Es más, la canción de Intuición 
salió en el 2018 pero la hice en 
el 2016, la gente cree que se hizo 
en el mismo año. Pero esas cosas 
pasan”, expresó. 

Gian Marco asegura que Alicia Keys lo plagió 

Josimar: Migraciones 
detuvo a su mamá cuando 
quería arrancar a EE.UU.
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TUS PULMONES SE ENSANCHAN CON EL DEPORTE Y COGEN MÁS AIRE, POR LO QUE NO CONVIENE QUE LO “RECOJAN” TÓXICO.

NARIZ
Las mucosas de la nariz 

calientan y limpian el aire que 
inspiras. Si se resecan con las 
bajas temperaturas, no hacen 
bien su función, con lo que llegan 
más impurezas al pulmón y hay 
más riesgo de enfermedades 
respiratorias.

En casa la temperatura debe 
oscilar entre 19 y los 21ºC, muy 
alta tampoco es bueno porque 
agrava los síntomas de la bron-
quitis o la EPOC. Y cuando salgas 
a la calle, procura no pasar frío.

Cúbrete la boca y la nariz 
con una bufanda para evitar 
que el aire frío y seco llegue a 
los pulmones.

¡MUÉVETE!
Camina a paso ligero, nada, 

monta en bicicleta, baila...
El ejercicio aeróbico es esen-

cial para fortalecer tus pulmones 
y ganar capacidad respiratoria.

¿Lo mejor para que se noten 
los resultados? 30 minutos de 
ejercicio moderado 5 veces a 
la semana.

Está demostrado que tam-
bién es beneficioso si se sufre 
una enfermedad respiratoria. 
Por ejemplo, los enfermos de 
EPOC reducen un 40% el riesgo 
de muerte si hacen ejercicio 
físico controlado.
EVITA EL EJERCICIO EN 
LUGARES CON TRÁFICO

Tus pulmones se ensanchan 
con el deporte y cogen más aire, 
por lo que no conviene que lo 
“recojan” tóxico.

Por otra parte, la OMS alerta 

que el aire que se respira en casa 
puede estar contaminado por ra-
dón, un gas de origen natural que 
procede de la desintegración de 
sustancias de las rocas y el suelo.

Este gas es la segunda causa 
de cáncer de pulmón tras el 
tabaco. Ventila bien a diario 
para eliminarlo. También hay 
purificadores de aire para ello.

AYÚDALOS A 
DEPURARSE

Al igual que el hígado o el 
riñón, también necesitan “lim-
piarse” para eliminar impurezas.

Respirar vapor de agua con 
hojas de eucalipto (haciendo 
vahos) ayuda a desintoxicar las 
vías respiratorias.

El jengibre es también un 
buen antibacteriano y limpiador 
natural que puedes tomar en 
forma de infusión.

CUIDA TU POSTURA
Si cuida tu postura y respirarás 

mejor. Algunas posturas favore-
cen que los pulmones se expandan 
y mejoren la entrada del aire.

Por ejemplo, si estás tum-
bada, usa una almohada de una 
altura media y duerme de lado 
con un cojín entre las piernas.

Si estás sentada, apoya la 
espalda en el respaldo y no cruces 
las piernas.

Camina también con la es-
palda recta y la mirada al frente 
para facilitar la respiración.

Una buena respiración 
es un pilar fundamental 
para una buena salud. 
Ayudar a tus pulmones 
a que funcionen a pleno 
rendimiento es más 
sencillo de lo que crees. 

Fíjate que hay cosas que 
haces (de forma incons-
ciente) todos los días.

A continuación ocho for-
mas de cuidar tus pulmones.

TOMA 8 VASOS DE 
AGUA AL DÍA

La hidratación es vital para 
la salud de tus pulmones. De 
hecho, su deshidratación se 
considera un factor de riesgo 
de enfermedades respiratorias, 
como el asma y la bronquitis 
crónica.

Controla también el am-
biente en casa: lo ideal es que la 
humedad sea del 45%. Si tu piel o 
tus ojos se resecan con facilidad, 
coloca humidificadores.

EVITA LA OBESIDAD 
ABDOMINAL

El sobrepeso dificulta el 
trabajo de los pulmones. Y si 
además el exceso de grasa se 
acumula sobre todo en la barri-
guita, es aún peor: el abdomen 
abultado dificulta la respiración 
porque eleva el diafragma, que 
aprieta la caja torácica y limita 
la función pulmonar.

LAS MUCOSAS DE LA 

Ocho formas de proteger tus pulmones

SALUD Junto con el tabaco, es el principal enemigo de tu salud pulmonar: los gases tóxicos y 
partículas en suspensión irritan el aparato respiratorio y favorecen las infecciones, crisis 
asmáticas, el cáncer de pulmón... Según el último informe de la OMS, 9 de cada 10 per-
sonas respiran aire contaminado.

Aléjate de la contaminación
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CONOCE TAMBIÉN LAS VITAMINAS Y MINERALES QUE PROTEGEN TUS PULMONES

Hay una serie de deta-
lles (muchos los ha-
cemos a diario) que si 
tomamos conciencia 

de ellos nos servirán para mejorar 
la capacidad y el funcionamiento 
de nuestros pulmones. Trata de 
poner en práctica las 8 claves que 
te hemos especificado al comien-
zo de este artículo.
¿POR QUÉ TENEMOS QUE 
APRENDER A RESPIRAR 

DE NUEVO?
La consecuencia más inmedia-

ta es la falta de vitalidad y concen-
tración, el cansancio... Pero a largo 
plazo, esa oxigenación deficiente 
provoca que todo tu organismo 
(estómago, corazón...) funcione a 
bajo rendimiento, aumentando el 
riesgo de enfermedades.

EL PASO A PASO DE LA 
BUENA RESPIRACIÓN

La respiración ideal es lenta, 
regular, porque facilita que des-
ciendan las constantes vitales: el 
ritmo cardiaco, la tensión san-
guínea, la tensión muscular... Por 
tanto, si sueles estar nerviosa y co-
ges el aire muy rápido, lo primero 
que debes hacer es esforzarte en 
respirar más despacio, llevando el 
aire hasta la parte inferior de los 
pulmones, aunque ha de ser poco 
audible y no excesivamente pro-
funda para evitar hiperventilar.

Aunque la respiración es in-
consciente podemos controlar cier-
tos aspectos, revisa cómo lo haces 
y respira conscientemente. Nota 
cómo inspiras y espiras. Al princi-

pio será forzado, pero poco a poco 
tu respiración será más natural.

COGE SIEMPRE EL AIRE 
POR LA NARIZ

 Es el primer paso para no 
coger grandes bocanadas de aire.

¿Te cuesta o notas la nariz 
tapada? Haz este ejercicio: inha-
la y exhala por la nariz y cuando 
notes que se acaba la exhalación, 
tápatela con los dedos. Luego, 
aguanta hasta sentir la necesidad 
de respirar de nuevo y suelta por 
la nariz mientras el abdomen se 
contrae. Hazlo varias veces al día 
hasta que respires por la nariz de 
forma natural.

¿ES MEJOR RESPIRAR 
POR LA NARIZ O POR LA 

BOCA?
Nota cómo se infla el ab-

domen: es la señal de que estás 

usando el diafragma al respirar. 
Este músculo entre el tórax y el 
abdomen debe contraerse cuando 
coges aire. Al hacerlo, presiona 
el vientre dejando que entre aire 
hasta el fondo de los pulmones. 
Para comprobar si lo estás hacien-
do bien, coloca tu mano en el ab-
domen con el dedo meñique por 
encima del ombligo. Al inspirar, 
debes sentir cómo se infla el vien-
tre. La respiración diafragmática 
es la más completa.

LOS NUTRIENTES QUE 
LOS PROTEGEN

Asegúrate la dosis correcta 
de estas vitaminas y minerales tan 
protectores.
•	 Vitamina A (o betacarote-

nos). Resulta fundamental 
para el cuidado y regene-
ración de las mucosas. Los 
vegetales anaranjados y ama-
rillos y el brócoli son buena 
fuente.

•	 Vitamina E. Su carencia está 
relacionada con el empeora-
miento de las enfermedades 
pulmonares. Se halla en fru-
tos secos, palta, aceite de oliva 
y germen de trigo.

•	 Selenio. Tiene acción desin-
toxicante, por lo que ayuda a 
limpiar tus pulmones de tóxi-
cos. Lo encuentras en las ce-
bollas, las nueces, el pescado 

o la levadura de cerveza.
•	 Vitamina C. Es antioxidante 

y estimula las defensas, por 
lo que te protege de enferme-
dades pulmonares. cítricos, 
kiwis, perejil, tomates... la 
aportan.

•	 Zinc. Se considera impres-
cindible para que la vitamina 
A se active. La levadura de 
cerveza, las legumbres, el ma-
risco, el pescado y los cereales 
integrales son ricos en este 
mineral.

•	 Omega 3. Tiene propiedades 
antiinflamatorias que resul-
tan muy beneficiosas para 
los pulmones. Abunda en el 
pescado azul, los frutos secos 
y las semillas de lino.

3 REMEDIOS NATURALES 
PARA DESINTOXICAR LOS 

PULMONES
Para mejorar los resultados, 

acompaña los hábitos anteriores 
con los siguientes remedios na-
turales.

Todos son ideales para com-
batir las afecciones de los pulmo-
nes y de las vías respiratorias. Por 
supuesto, no olvides acudir al mé-
dico si crees que puedes tener los 
pulmones en malas condiciones.

1. TÉ DE CASTAÑO DE 
INDIAS

Es perfecto para combatir o 
prevenir el asma, la tos y la bron-
quitis.

La preparación consiste en 
el mismo procedimiento que has 
realizado para otras infusiones: en 
una olla con agua agrega una cu-
charada de castaño de Indias (15 
g) y deja que hierva unos cinco 
minutos. Cuela y toma el líquido 
una vez al día.

2. TÉ DE REGALIZ
Cuenco con polvo de regaliz 

acompañado de ramas de regaliz.
Las propiedades expectoran-

tes del regaliz ayudarán a limpiar 
tus pulmones.

El regaliz es otro aliado. Tiene 
propiedades para proteger las vías 
respiratorias, pero hay que tener 

cuidado si sufres de hipertensión.
En un cazo con agua agre-

ga una raíz de regaliz. Deja que 
hierva durante 5 minutos, cuela y 
toma un vaso de este líquido dia-
riamente.
3. VAPOR DE EUCALIPTO

El eucalipto es una planta 
muy reconocida por tener propie-
dades que combaten las afeccio-
nes de las vías respiratorias y ayu-
da a desintoxicar los pulmones.

Una de las formas de em-
plearlo es a través de sesiones de 
vapor. Agrega un puñado de eu-
calipto al agua hirviendo y respira 
el vapor. Haz inhalaciones pro-
fundas.

Esto te ayudará a combatir la 
obstrucción de los conductos res-
piratorios. También calmará la tos 
y te ayudará a combatir la conges-
tión nasal.
4. REMEDIO DE CÚRCUMA, 

CEBOLLA Y JENGIBRE
Ingredientes:
2 tazas de agua (500 ml).
1 cucharada de cúrcuma (15 g).
 1 cebolla grande.
2 cucharadas de miel (50 g).
3 cucharadas de jengibre rallado 
(45 g).
Preparación:
Pon a hervir el agua.

Cuando alcance el punto de 
ebullición, agrega la cebolla pica-
da en trozos medianos.

Deja que hierva otros 5 minu-
tos y agrega los otros ingredientes.

Manténlo en fuego medio 
unos 40 minutos.

Pasado ese tiempo, retira del 
fuego y deja reposar. Cuando la 
preparación esté fría, cuélalo y 
guárdalo en la nevera, intentando 
que sea en una botella de vidrio.

MODO DE CONSUMO
Toma dos cucharadas del 

preparado en ayunas y antes de la 
cena. Esto te ayudará a desintoxi-
car los pulmones.

Repite durante 9 días más 
hasta que sientas la diferencia al 
respirar.

Ante malestares más profun-
dos visita a un especialista.

¿Sabías que la mayoría de nosotros utilizamos tan solo el 30% de nuestra capacidad res-
piratoria? Eso significa que tu cuerpo, desde el órgano más grande hasta la última célula, 
está recibiendo menos oxígeno del que podría obtener si respiraras correctamente.

Dato:SALUD
Las claves para respirar mejor
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Ingredientes:
3 tazas de verdura cocida, la 
que más te guste (Ejemplo: 
calabacín, zanahoria y espinaca)
2 huevos, 6 cucharadas colma-
das de ricotta, Aceite de oliva, 
un chorrito para el fondo de la 
asadera y otro para arriba
Queso rallado a gusto
Sal y pimienta, a gusto, yo no le 
pongo porque lo preparo para 
mi bebé
Budín de verduras y ricotta 
Procedimiento:

Hervir la verdura o coci-

narla en el microondas. Coloca 
todos los ingredientes, menos 
el queso rallado, en una proce-
sadora, licuadora o el vaso del 
mixer. Combínalos bien y listo.

Coloca un chorrito de 
aceite en la asadera, luego la 
mezcla del budín, un poco de 
queso rallado, un chorrito de 
aceite y al horno hasta que el 
huevo esté cocido y el queso 
gratinado.

Una receta rápida, econó-
mica y light, ideal para acom-
pañar con una ensalada fresca.

Budín de verduras 
y ricotta

Realizar ejercicios a diario para 
reforzar la zona de los músculos 
pectorales. Para ello, no hace 
falta ir al gimnasio. En casa, 
con unas mancuernas u otro 
elemento que la sustituya cada 
una puede armar una rutina. 
Uno de los ejercicios posibles: 
en el suelo, boca arriba y con 
una pesa en cada mano, estirar 
los brazos hacia fuera y levan-
tarlas hasta el pecho. También 

surge efecto llevar siempre 
un corpiño con buen sostén, 
incluso para dormir.

Uno de los consejos de moda más obvios para las chicas 
bajitas es el uso de los zapatos de tacón. Ya sea que desees unos 
centímetros de más, incluso los zapatos de tacón más bajo te 
darán físicamente mayor altura. Si no estás acostumbrada a 
tambalearte alrededor de tacones de aguja, ¿por qué no intentas 
una opción “más segura” como unos zapatos con tacón corrido?

TIPs para evitar senos caídos

Saluda a los tacones

 PREPARALO CON SOLO DOS INGREDIENTES Y DEJA TU ROPA SÚPER SUAVE

El suavizante casero para 
telas, como toallitas para 
secadora y sábanas, no 
tiene olores químicos 
fuertes como las marcas 
de las tiendas. Su olor ligero 
y natural te encantará.

Hoy aprendamos cómo 
suavizar la ropa (y 
ahorrar dinero) con 

suavizante de telas casero y 
natural.

EL VINAGRE ES EL 
SUAVIZANTE DE TELAS 

CASERO PREFERIDO
Además de ser un suavi-

zante natural, también elimina 
los residuos de jabón en la 
lavadora y reduce la estática en 
la secadora. Puedes agregar vi-
nagre a una bola de suavizante 
y tirarla con tu ropa, o verter 
vinagre directamente en el 
dispensador de suavizante de 
telas si tu lavadora tiene uno. 
Es posible agregar también 1-2 
gotas de algún aceite esencial 
favorito al vinagre en el dosi-
ficador de suavizante.

Puedes experimentar con 
combinaciones de tus aceites 
favoritos en la ropa. El naranja 
dulce aclara y combate las 
manchas, la lavanda ofrece 

un efecto calmante y la menta 
puede ayudar a combatir los 
olores fuertes en la ropa.

CÓMO PREPARAR ESTE 
SUAVIZANTE DE ROPA 

CASERO
•	1 galón de vinagre blanco
•	35 gotas de aceite esencial 

de lavanda (combina na-
ranja dulce y limón cuando 
necesites un estímulo el día 
de lavar la ropa. Una tercera 
sugerencia es usar menta 
para obtener un vigorizante 
aroma a menta).

Instrucciones:
Agita bien antes de cada 

uso y agrega durante el inicio 

del ciclo de enjuague.
Nota: Una vez seca, la ropa 

no olerá el vinagre de este 
suavizante casero. Usamos 
los aceites esenciales por sus 
propiedades antibacterianas 
y para ayudar a desinfectar la 
ropa. (La lavanda, la naranja 
dulce, el limón y la menta son 
todos antibacterianos).

También se sabe que los 
aceites esenciales como el 
limón y la naranja dulce acla-
ran la ropa y luchan contra 
las manchas. Si lo deseas, no 
dudes en omitir los aceites 
esenciales porque el vinagre 
también es antibacteriano.

Seguro que en casa tienes 
viejas pelotas de tenis que ya 
no utilizas. Si es así, tienes dos 
opciones: se la puedes ofrecer a 
tus mascotas para jugar o puedes 
hacer un llamativo colgador 
para esos objetos que siempre 
acabamos perdiendo. Así que, 
ya sabes, desde llaves, bolígrafos, 
el cargador del móvil hasta ese 
recibo que tienes que guardar. 
¡Lo que sea!

¿Qué necesito?
Dos viejas pelotas de tenis.
Dos clavos.

Unas tijeras.
¿Cómo puedo hacer mis pelotas 
“guardaobjetos”?
Es muy fácil. Lo primero que ha-
remos será un corte central en la 
pelota. Es como hacerle una boca 
pero, a su vez,  será la apertura que 
nos permitirá introducir nuestros 
objetos.

Coge ahora un clavo e intro-
dúcelo en el interior de la pelota 
para poder clavarlo en la pared 

y que se quede fijo y bien sujeto. 
¡Ya lo tienes! Si lo deseas, puedes 
pintarle unos simpáticos ojos.

¿Cómo puedo diferenciar 
una llave de otra?

La llave de entrada, la llave de 
la terraza, la del garaje… ¿Cómo 
diferenciarlas? Es muy fácil, no 
tienes más que pintar una parte 
de la llave con esmalte de uñas. 
Cada una deberá ser de un color, 
y así las identificarás al instante.

Un truco para no perder las llaves o confundirlas

Suavizante de telas 
y sábanas casero
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HORÓSCOPO

Horóscopo de hoy: No 
busques pleitos en el 

ámbito familiar. Las relaciones 
están tirantes y hoy no es 
conveniente sacar a flote temas 
del pasado.

Comienza un ciclo muy 
positivo para los solteros. Pau-
latinamente todo irá mejorando 
y sucederá lo mejor para su 
corazón.

No tienes términos medios. 
Si alguien te cae en gracia te 
jugarás por él, pero si no, que 
se cuide porque lo destruirás 
sin dudar.

Disfrutas de la vida, el 
confort y el amor. Naciste para 
eso y, cada día, inviertes tu 
tiempo y empeño para vivir bien 
y tranquilo.

Te preocupas demasiado 
por el futuro y no disfrutas 
el presente. Consigue la paz 
interior con inteligencia, el resto 
vendrá solo.

El orden y la limpieza es-
tán bien. Pero cuidado, 

deja que los demás se sientan 
relajados y puedan disfrutar de 
la visita a tu casa.

No desperdicies el tiempo 
porque cada instante que pasa es 
una gota de la vida que nunca más 
volverá a caer.

No permitas que te vengan 
con chismes. Alguien pretende 
hacerte pelear con un colega, 
pero hoy no te conviene seguirle 
el juego.

Posees un encanto pe-
culiar que te servirá en tu 

ámbito laboral, pero no abuses 
de él porque puedes generar 
conflictos en tu trabajo.

Deberás tomar una decisión 
muy importante para tu futuro y te 
sentirás inseguro. Consulta el tarot, 
ahí encontrarás la respuesta.

Hoy llegarán novedades 
acerca de proyectos que 

estaban estancados. Disfruta 
este buen momento en la in-
timidad de la familia.

La confianza de tus amigos es 
tu mayor tesoro. Guardas con recelo 
los secretos y las confidencias de 
ellos, sin defraudarlos jamás.
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Brasil saca la artillería pesada para amistosos

Araújo está sano 
y salvo

Prefiere a sus jugadores antes que a Haaland

La Selección de Brasil convocó 
a los atacantes Neymar, Vinicius 
Junior y Rodrygo para los amistosos 
de junio próximo con Japón y Co-
rea del Sur, que serán los primeros 
preparatorios de la ‘Canarinha’ para 
el Mundial de Qatar 2022.

La lista de 27 jugadores inclui-
dos en la penúltima convocatoria de 
Brasil antes del Mundial fue anun-
ciada por el seleccionador Adenor 
Leonardo Bacchi “Tite”, que admitió 

que le quedan pocas dudas para 
definir el equipo que llevará a Catar.

Además de los partidos con 
Corea del Sur el 2 de junio y con 

Japón el 6 de junio, los convocados 
participarán en un tercer amistoso 
el 11 de junio frente a un adversario 
aún no definido.

Brasil tenía programado un 
amistoso con Argentina ese día 
en Melbourne (Australia), pero 
el partido fue cancelado por pro-
blemas comerciales, por lo que la 
Confederación Brasileña de Fútbol 
está buscando un posible rival, que 
podría ser una selección africana.

El central del Barcelona Ronald 
Araújo ha salido del hospital en el 
que ha pasado la noche en obser-
vación tras su golpe en la cabeza en 
el partido de Liga contra el Celta, 
informó el club azulgrana.

“Las pruebas complementarias 
al jugador del primer equipo Ronald 
Araújo han resultado satisfactorias 
y ha sido dado de alta hospitalaria”, 
afirmó el Barça en un comunicado.

El conjunto azulgrana añade 
que “su evolución marcará su dis-
ponibilidad” por lo que habrá que 
ver si está listo para el partido de la 
penúltima jornada de Liga contra 
el Getafe el domingo.

El internacional uruguayo tuvo 
que ser evacuado en ambulancia el 
martes en el minuto 67 del partido 
de Liga que ganó el Barza 3-1 al Celta 
tras sufrir un golpe en la cabeza en 
un salto con su compañero Gavi 
para tratar de cabecear un balón.

El técnico del Real Madrid, Car-
lo Ancelotti, afirmó que el flamante 
fichaje del Manchester City, Erling 
Haaland, “es un buen jugador”, pero 
prefiere a sus jugadores, y rechazó 
hablar sobre “presuntos nuevos 
fichajes” como Antonio Rüdiger.

“Haaland es un gran jugador, el 
City un gran club, pero me quedo 
con mi plantilla que me ha llevado 
a disfrutar de otra final de Cham-
pions”, afirmó Ancelotti en la rueda 
de prensa previa al encuentro de Liga 
contra el Levante del jueves.

Tras la aparición por Madrid 
el lunes de Kylian Mbappé junto a 
compañeros suyos en su día libre y 
las informaciones sobre el fichaje por 
el Real Madrid del defensa alemán 
Antonio Rüdiger, Ancelotti fue 
preguntado por ambos, pero prefirió 
evitar el tema.

“Tenemos tiempo para hablar 
de esto después de la final, es un 
tema del que no quiero comentar, 
tenemos que acabar bien la tempo-
rada con una final muy importante 
(de Champions)”, dijo Ancelotti.

Clément Turpin fue desig-
nado para arbitrar la final de Liga 
de Campeones entre Liverpool 
y Real Madrid el 28 de mayo 
en el Stade de France, anunció 
la UEFA.

Turpin será el primer árbitro 
francés en dirigir la máxima final 
europea de clubes en 36 años.

El árbitro de casi 40 años (los 
cumplirá el lunes) estará acom-
pañado por sus compatriotas 
Nicolas Danos y Cyril Gringore, 
como asistentes, y por Benoît 
Bastien como cuarto árbitro.

La asistencia video (VAR) 

será dirigida por otro francés, 
Jérôme Brisard. Sus asistentes 
serán el también galo Willy De-
lajod y los italianos Massimiliano 
Irrati y Filippo Meli.

Árbitro internacional desde 
hace una docena de años, Turpin 
fue el cuarto árbitro en la final de 
2018, en la que también estuvie-
ron Real Madrid y Liverpool (vic-
toria por 3-1 de los españoles).

Como se recuerda, Turpin 
también fue el juez del partido en 
el que Perú logró su clasificación 
a Rusia 2018 venciendo a Nueva 
Zelanda.

La FIFA ha abierto un 
procedimiento discipli-
nario en relación con 

el posible incumplimiento de 
Byron Castillo de los criterios de 
convocatoria para ocho partidos 
que disputó con la selección de 
Ecuador en las eliminatorias 
para el mundial de Catar 2022.

El organismo internacional 
“ha invitado a la Federación 
Ecuatoriana y a la Federación 
Peruana de Fútbol a presentar 
sus posiciones ante la Comisión 
Disciplinaria de la FIFA”, indicó 
en un comunicado.

La FIFA responde así a 
una denuncia interpuesta por 
la Federación de Chile ante 
esa Comisión Disciplinaria, en 
la que presentaba alegaciones 
sobre la posible falsificación de 
los documentos que conceden la 
nacionalidad ecuatoriana Byron 
Castillo.

La selección de Ecuador se 
clasificó de forma directa para 

el Mundial, al contrario que las 
de Chile y Perú.

El combinado peruano, 
que terminó quinto por detrás 
del ecuatoriano, disputará una 
repesca.

“Tal como confirmó re-
cientemente la FIFA, la Fede-
ración de Fútbol de Chile ha 
interpuesto una denuncia ante 
la Comisión Disciplinaria de la 
FIFA, en la cual presenta diver-
sas alegaciones sobre la posible 
falsificación de los documentos 
que conceden la nacionalidad 
ecuatoriana al jugador Byron 
David Castillo Segura, así como 
el posible incumplimiento de 
dicho futbolista de los criterios 
de convocatoria para participar 
con la selección nacional de 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) en ocho partidos de 
clasificación, correspondientes 
a la fase preliminar de la Copa 
Mundial de la FIFA Catar 2022™”, 
reza parte del documento.

INVESTIGARÁN NACIONALIDAD DE BYRON CASTILLO Y TAMBIÉN CITAN A PERÚ

La FIFA abre expediente 
disciplinario contra Ecuador

Un viejo conocido para la final 
de la Champions League
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EL PROFESOR CARLOS BUSTOS CONFÍA EN DAR PELEA 
POR EL TÍTULO DEL APERTURA CON BLANQUIAZULES

ADFP quiere que la FPF 
le devuelva la Liga 1

La Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional (ADFP) le 
envió una carta notarial al presi-
dente de la FPF, Agustín Lozano, 
para solicitarle que, en un plazo de 
24 horas, le retorne el campeonato 
de fútbol de Primera Profesional 
a la ADFP caso contrario tomarán 
acciones legales. 

“La FPF se encuentra regis-
trada en la Partida Electrónica 
N°03000162 del Registro de per-
sonas jurídicas de Lima (RPJL), 
en donde obra inscrito su estatuto, 

junta directiva, representantes y 
todos los actos que sean oponibles 
a terceros. Revisada esa partida 
electrónica, a la fecha no obra Jun-
ta directiva inscrita con mandato 

vigente, siendo que la última junta 
publicitada como vigente fue has-
ta el 31-12-2021, encontrándose 
acéfala la Federación”, se deja leer 
en la carta notarial.

Finalmente, se remata dicien-
do que “le solicitamos en el plazo 
de 24 horas retorne el Campeo-
nato de fútbol de Primera Profe-
sional a la ADFP, caso contrario 
tomaremos las acciones legales 
correspondientes por daños y 
perjuicios que se pueda causar a 
mi representada (ADFP).

El Callao está de fiesta, porque ha visto nacer a 
su nueva promesa para el futbol chalaco y es Stefano 
Chávez Camacho, jugador de la Academia Cantolao 
Sub-17, y viene sobresaliendo en cada torneo donde 
participa, Desde los 5 años milita para el equipo de 
la Aurinegra en la sede Callao.

Tiene la camiseta 10, como todos los grandes 
del futbol chalaco y se desenvuelve como volante 
organizador  con un juego muy técnico y de pases 
precisos, es el referente de su equipo y el motivador 
para toda la juventud chalaca que ve a esta joven 
promesa como su ejemplo a seguir, ya que su buen 
desempeño es bueno dentro y fuera de las canchas, 
se vislumbra un buen futuro en este talentoso joven.

El guardameta Carlos Cá-
ceda llenó de elogios al FBC 
Melgar y aseguró que el gran 
objetivo es lograr el título nacio-
nal. Además, anhela estar en la 
convocatoria para el repechaje 
para Qatar 2022.

“Melgar es una institución 
muy seria, con buena logística, 
que siempre trata de darle lo me-
jor al jugador para que podamos 
hacer lo que más nos gusta en el 
campo de juego y no tener que 
pensar en otra cosa que no sea 

fútbol”, confesó el portero de 30 
años en un medio local.

Luego, señaló que están 
enfocados en el día a día: “Hay 
que pensar partido a partido. 

No hay que ponernos aún a 
analizar al de la última fecha. 
Estamos concentrados en el 
encuentro contra ADT, sacar 
los tres puntos en casa”.

Consultado por la meta, 
Cáceda no dudó: “El objetivo 
que nos hemos planteado 
grupalmente, y yo de forma 
individual, es obtener el título 
a fin de año. Me muero por 
campeonar. Es una meta que 
tengo pendiente y ojalá Dios 
quiera se nos pueda cumplir”.

Quiere dar la vuelta con characatos

El entrenador de Alianza 
Lima, Carlos Bustos, habló 
sobre la recuperación de 

Jefferson Farfán, el presente de 
Cristian Benavente, Miguel Cor-
nejo, Christian Ramos y también 
habló del duelo del último lunes 
ante San Martín.

“El partido ante San Martín fue 
duro, no tuvimos tantas situaciones 
de gol, sin embargo siempre tuvimos 
la postura de ir, independientemen-
te que el rival haya tenido contras. (..) 
Tuvimos el predominio del juego, 
antes pudimos ponernos en ventaja”, 
declaró el estratega ‘blanquiazul’ en 
Radio Ovación.

Sobre las polémicas que hubo 
ayer en el duelo ante los ‘santos’, 
comentó: “El penal lo tuvieron que 
haber cobrado antes. Hubo otras si-
tuaciones que hubiesen sido penal, 
pero esto ya lo hemos vivido todo 
el torneo. Este es nuestro primer 
penal, cuando hemos tenido más de 
10 situaciones que debieron haber 
sido penales, si fue o no fue, ya 
será de la gente que opina. Ayer (el 
lunes) existieron penales antes del 

que se cobró en el último minuto”.
Consultado por el ‘Chaval’ 

Benavente, dijo: “Había tenido 
molestias que no le permitían 
sentirse al 100%, creo que ingresó 
y lo hizo bien. Es un jugador im-
portante, confiamos mucho en él. 
Le puede haber costado, de acuerdo 
a lo que él mismo esperaba tener, 
pero también tiene que ver con la 
inactividad con la que venía. Él está 
buscando su mejor forma”.

Mientras que de Miguel Cor-
nejo, manifestó: “Está buscando 
su mejor forma. Ayer (el lunes) lo 
hizo bien, también entró bien en el 
partido de Copa Libertadores, es 
un chico con muchísimo talento, 
y hay que complementarlo en el 
aspecto físico, va en ese camino y es 
un jugador con mucho potencial”.

Y de Christian Ramos, ex-
presó: “Es un jugador importante 
con un gran trayectoria. Nos da 
muchísima experiencia, a veces 
por nuestra forma de jugar, puede 
la gente defensiva quedar más ex-
puesta y son riesgos que queremos 
asumir”.

Perú tiene talento
Juan Alayo sacó cara por 

los entrenadores nacionales 
y aseguró que tienen todo 
lo necesario para asumir el 
puesto de cualquier equipo 
en la Liga 1.

“Yo siempre pienso que la 
capacidad no tiene nacionali-
dad. Quizá si no hay muchas 
chances aquí o hay más para 
el extranjero es porque es 
preferencia de la dirigencia, 
pero creo que acá en Perú hay 
técnicos bastante capacitados 

para hacer un gran trabajo 
“, comentó Alayo en Radio 
Ovación.

Por otro lado, el entre-
nador del Boys se refirió al 
cambio que ha tenido su 
equipo en las últimas fechas. 
“Entendieron un poco la 
idea. Tengo la ventaja que 
he podido ser compañero de 
algunos en algún equipo en-
tonces quizá eso ha hecho que 
siempre podamos decirnos 
las cosas de frente. Si los de 
jerarquía apuntan a un lado 
positivo, el resto del plantel 
sigue ese camino.

Chalacos emocionados 
por su nueva promesa

Apuntamos 
arriba



Susana, se siente feliz ahora que 
ya puede andar sin mascarillas, 

pero jura que no se descuida y ya 
tiene sus tres dosis de vacuna.
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