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Héctor Ventura consideró que 
Zamir Villaverde debería mostrar 

pruebas en contra de Castillo

Le resta 
importancia carta 
notarial y dice 
que se refería 
al pingüino de 
Batman

JANET SE BURLA
 DE ESPOSO 
DE MAGALY 

PREPARA 
TU REMEDIO 
Y MATA LOS 
HONGOS

UCV DA VISTO BUENO 
A TESIS DE CASTILLO 

Y SU ESPOSA
La comisión 

concluyó  que las 
tesis presentadas 

mantienen “su aporte 
de originalidad”

Epicentro se registró en Chilca y se 
sintió también en el norte chico

LIMEÑOS VIVIERON 
SEGUNDOS DE 
TERROR POR 

FUERTE SISMO

QUIERE ARRANCAR 
CON INVESTIGACIÓN 

POR FRAUDE A 
CASTILLO

  Aprovecha las propiedades 
antibacterianas y antimicrobianas 
de cada uno de los ingredientes.

JOSIMAR 
SORPRENDIÓ

 A NOTARÍA DE 
EXMINISTRA 
DE JUSTICIA

Cantante 
podría ir a cana 

por falsedad 
ideológica en 

documentos 
públicos, asegura 

Marisol Pérez Tello

FABRICALOS CON 3 INGREDIENTES Y 
RECONSTRUYE LAS UÑAS DE PIES Y MANOS

SIEMPRE LA 
MUJER ES LA 
QUE MÁS SALE 
AFECTADA, 
ASEGURA 
FIORELLA RETIZ 

AMPAY CON 
MIYASHIRO 
LA MANDÓ A 
TRATAMIENTO

HIJA DE MELISSA 
KLUG ES 
DENUNCIADA
POR ACOSO

JOVEN DICE QUE SAMAHARA  
LA ACUSA DE COQUETEAR A 

SU PAREJA Y LA LLAMA PARA 
INSULTARLA Y AMENAZARLA



El crimen del fiscal 
antidrogas Marcelo 
Pecci tuvo una “alta 
planeación” que 
requirió una inversión 
de recursos para 
cometerse en el caribe 
colombiano, así lo dio 
a conocer el director 
general de la Policía 
de Colombia, general 
Jorge Vargas. 
  

Desde Cartagena, en una 
alocución junto a sus 
pares de la Policía para-

guaya, así como la fiscalía de am-
bos países, informaron acerca de 
los avances de la investigación en 
la que participa también la DEA 
(Administración de Control de 
Drogas) y el FBI (Buró Federal 
de Investigaciones). 

“Acá estamos hablando de 
un sistema de crimen organizado 
trasnacional para cometer este 
magnicidio contra la justicia. 
Por eso estamos con capacidades 
internacionales”, agregó Vargas.

Sobre las líneas de inves-
tigación, las autoridades se 
abstuvieron de dar detalles, pero 
aseguraron que, como se pensó 

Organización internacional está 
detrás del asesinato del fiscal Pecci 

EL FISCAL PARAGUAYO CELEBRABA SU LUNA DE MIEL EN COLOMBIA CUANDO FUE ASESINADO

desde un principio, el homicidio 
tiene relación con el trabajo del 
fiscal. “La primera hipótesis tendría 
relación con sus funciones y con 
las investigaciones que adelantaba 
el Fiscal Pecci contra el terrorismo 
internacional”.

El fiscal Pecci, que celebraba 
su luna de miel en Cartagena y fue 
asesinado en una playa de la isla de 
Barú, estaba detrás de investigacio-
nes que afectaban a diferentes orga-
nizaciones criminales y que tocaban 
también a políticos paraguayos. En 
el país del sur hay una cultura narco 
creciente y grupos como el Primer 
Comando de la capital de Brasil, con 
conexiones a nivel latinoamericano 
y europeo, así como mafias serbias, 
rusas, mexicanas se han instalado en 
Paraguay para expandir sus rutas.

El doctor en criminología, 
Juan Martens Molas, explica que 

“es difícil hacer una comparación 
entre países de la región, si bien 
Paraguay se constituyó en los 
últimos años como una gran vía 
de cocaína andina, colombiana, 
peruana y boliviana; y por la fragi-
lidad institucional y estructural del 
sistema de control”.

Hasta ahora, las autoridades 
solo tienen información del si-
cario que disparó el arma y que 
fue captado en algunas imágenes 
mientras alquilaba la moto acuática 
en la que se desplazó, junto a otras 
personas, para cometer el crimen. 
La Policía reveló un retrato hablado 
del hombre y señaló que mide 1.74 
de estatura, es de tez trigueña y 
“acento caribe”.

Sin embargo, las investigacio-
nes buscan a los autores intelectu-
ales y por eso han aumentado la 
recompensa a 2.000 millones de pe-

sos colombianos (500.000 dólares). 
“No solo trabajamos en la línea de la 
persona que disparó sino en cuáles 
son los enlaces trasnacionales y si 
son directamente de Paraguay o de 
otros países”, aseguró la vicefiscal 
colombiana Marta Mancera. 

“No es tanto quién disparó 
sino quién está detrás, cuál es la 
organización criminal”, insistió. La 
vicefiscal añadió que, además de la 
información judicial de Colombia 
y Paraguay, están cruzando datos 
con agencias de Estados Unidos 
“con quienes Pecci trabajaba con-
stantemente”.

En 2019, el fiscal entregó 
a agentes de la DEA al libanés 
Nader Mohamad Farhat, pedido 
en extradición por el Tribunal del 
Distrito Sur de la Florida por lavado 
de dinero. Recientemente también 
investigó el Operativo Ultranza 
A Py, en el cual lideró 12 allana-
mientos y decomisos de avionetas, 
embarcaciones y otros bienes que 
servían a grupos criminales para 
lavar dinero. En esta resultaron 
vinculados Miguel Ángel Insfrán 
y su hermano, el pastor cristiano, 
José Insfrán, que en 2021 estuvo en 
Colombia de visita en una iglesia.

HEZBOLLAH Y EL COMANDO 
CAPITAL DE BRASIL PODRÍAN 

ESTAR TRAS EL ASESINATO 
DEL FISCAL 

Entre las hipótesis está la que 

apunta a que la organización ter-
rorista Hezbollah, con el apoyo de la 
mafia brasilera, habría planeado lo 
que la Policía de Colombia catalogó 
como un “magnicidio”.

De acuerdo con lo que infor-
maron varios medios del país, las 
autoridades de Paraguay, Esta-
dos Unidos y Colombia habrían 
identificado a Kassed Mohamad 
Hijazi, Nader Mohamad Farhat 
y Mahmoud Alí Barakat como 
personajes de interés como posibles 
autores intelectuales del hecho que 
conmocionó al mundo y que ocur-
rió el martes 10 de mayo en la isla 
cartagenera de Barú.

Los citados sujetos harían 
parte de la estructura criminal de 
Hezbollah, según informó el diario 
El Tiempo, que logró conocer los 
testimonios de agentes federales que 
llevan el caso de la muerte violenta 
del funcionario judicial, que estaba 
de luna de miel con su esposa, la 
periodista Claudia Aguilera.

Dentro de la investigación, 
las policías de tres de los países 
involucrados también analizan las 

fotografías que la pareja se tomó 
durante sus vacaciones. En ellas, 
analizan a los personajes que hay 
en los fondos o extremos de las 
imágenes para determinar si los 
mencionados sujetos los venían 
siguiendo. Es más, también indagan 
si venían a bordo del vuelo en el 
que Marcelo y Claudia arribaron 
al caribe colombiano.

De los hombres que habrían 
participado en el crimen, Nader 
Mohamad Faraht habría sido 
el cerebro. De hecho, según se 
conoció, Mohamad enfrentó una 
extradición a los Estados Unidos 
por narcotráfico trasnacional y 
desde allí, presuntamente, planeó 
el macabro delito.

“Se presume que de las causas 
que llevaba adelante, algún extran-
jero con condena importante en el 
país podría ser la causa del crimen, 
pero eso con el tiempo únicamente 
vamos a dilucidar”, informó el co-
mandante de la Policía de Paraguay, 
Gilberto Fleitas, quien no descartó 
que los hombres antes citados hayan 
participado en la muerte de Pecci.
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FECHA Y HORA DEL NUEVO 
ENSAYO DE ALERTA QUE 

LLEGARÁ A LOS CELULARES
El pasado viernes 6 de mayo 

se probó por primera vez en el 
país el Sistema de Mensajería de 
Alerta Temprana (Sismate) que 
provocó un sonido intenso en 

los teléfonos móviles de al menos 
22 millones de peruanos. Tras 
el fuerte sismo registrado ayer, 
conoce la fecha y hora del nuevo 
ensayo programado por el MTC 
junto al INDECI para este mes.

“Este 31 de mayo a las 10 de 
la mañana todos los teléfonos 

celulares del país 
van a volver a sonar, 
avisando que es el 
inicio de un nue-
vo simulacro del 
Sismate”, anunció 
Miguel Yamasaki 
Koizumi, director 
de Preparación del 
INDECI.

Este método 
de alerta sin lugar 

a dudas será una herramienta 
sumamente importante de cara 
al futuro, pues permitirá a la 
población tener conocimiento al 
menos unos segundos antes de 
la ocurrencia de un sismo y estar 
mejor preparados y alertas. 

EL SISTEMA DE MENSAJERÍA DE ALERTA TEMPRANA NO 
FUNCIONÓ PERO EJECUTARÁ UNA NUEVA PRUEBA EN MAYO 

En el cruce de las avenidas 
Nicolás Arriola y San Luis, en 
La Victoria, la PNP detuvo 
a dos sujetos que transpor-
taban miles de prendas de 
contrabando valorizadas en 
20 mil dólares. En el lugar, se 
detuvo a Orlando Huarcusi 
Yupanqui (52) y Juan de la 
Cruz Viamonte (72), quienes 
no supieron explicar la proce-
dencia de la mercadería.

“No mostraron la docu-
mentación respectiva que 

acredite la procedencia legal 
de estas prendas, perjudi-
cando enormemente a la in-
dustria nacional”, manifestó 
un representante de la Policía 
Nacional.

Según las primeras in-
formaciones, la ilícita mer-
cadería tenía como destino 
la región Puno. Se estima 
que estas personas estaban 
trasladando alrededor de 
nueve mil prendas, entre ropa 
deportiva, zapatillas, etc.

Las águilas “Águilas Negras” 
de la Policía Nacional junto a la 
Caja Sullana, lograron detener a un 
presunto integrante de una banda de 
estafadores, en circunstancias que 
pretendía realizar un retiro de 30 

mil soles en una de sus ventanillas 
de la agencia ubicada en el distrito 
de Los Olivos. 

Se trata de Adrián Rivera Olaya 
de 44 años, quien presuntamente for-
ma parte de esta banda de estafadores 

dedicados a los delitos informáticos. 
La coordinación oportuna y el cruce 
de información con el titular de la 
cuenta en la que se pretendía hacer 
el retiro, fue clave para la detención 
del sujeto.

Golpean y arrastran a joven para 
robarle celular en VES

Capturan a integrante de banda de estafadores informáticos

Golpe al narcotráfico. Agen-
tes de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) desarticularon una 
presunta red criminal dedicada 
al tráfico de insumos químicos 
para la elaboración de droga, en 

un megaoperativo realizado en 
simultáneo en cinco distritos de 
Lima y en otras cinco regiones 
del país.

En la operación, se al-
lanaron nueve viviendas, diez 

ferreterías y tres empresas, 
mientras que 12 personas 
fueron detenidas. Los insumos 
químicos incautados son 12 
cilindros de tolueno, 6 cilindros 
de metanol, 2 cilindros butilisol, 

13 cilindros de tíner semillenos 
y 482 galoneras de tíner.

Estos insumos químicos 
son utilizados, entre otras co-
sas, para el refinamiento de la 
pasta básica de cocaína, a fin 

de elaborar el clorhidrato de 
cocaína. Asimismo, durante el 
megaoperativo, se incautaron 5 
vehículos, 22 celulares, un arma 
de fuego y dinero en efectivo (5 
000 dólares y S/ 1 800).

PNP desarticula red criminal dedicada al narcotráfico

Un delincuente en su afán 
de robar el celular a una joven 
universitaria identificada como 
Danitza Janampa Tello, la 
golpeó y arrastró por el suelo. 
El hecho ocurrió a la altura del 
puente peatonal Capilla, en el 
kilómetro 17.5 de la Panameri-
cana Sur, en Villa El Salvador 
(VES).

La estudiante contó que fue 
interceptada por asaltantes que 
iban a bordo de un mototaxi. 
Uno de los malvivientes se bajó 

del vehículo y sacó una pistola. 
La joven creyó que el arma era 
de juguete, por lo que opuso 
resistencia. En represalia, la 
estudiante fue golpeada y ar-
rastrada por el suelo hasta que 
soltó el aparato.

“Como no lo quise soltar (el 
celular), empezamos a forcejear, 
me tiró al suelo y me empezó 
a arrastrar hasta que logró 
quitármelo. Me puse a gritar, 
a pedir ayuda, pero los vecinos 
reaccionaron muy tarde”, relató.

Detienen a dos sujetos con prendas 
de contrabando por $20 mil 

Sismo de 5.5 grados 
asustó a limeños 

Un fuerte sismo 
de 5.5 grados sor-
prendió a la po-
blación durante la 
tarde del jueves. 

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada 
por el Instituto Geofísico 

del Perú, el movimiento telúrico 
se registró a las 04:55 y el epicentro 
se localizó a 30 kilómetros al oeste 
de Chilca, Cañete, Departamento 
de Lima. Además se precisó que 
tuvo una intensidad de V y pro-
fundidad de 49 km. 

El sismo fuerte y prolonga-
do dio paso a que mucha gente 
saliera rápidamente tanto de sus 
hogares, así como de oficinas 
en edificios de los diferentes 
distritos de la capital. Algunas 
casas terminaron con rajaduras 
en las paredes y en el peor de los 
casos, destruidas por completo. 
En la Costa Verde se produjo un 
deslizamiento de tierra a causa 
del movimiento telúrico. 
REACCIÓN EN EL CONGRESO 

El sismo de 5.5 grados sor-
prendió a miembros del legisla-
tivo cuando llevaban a cabo en 
el Congreso de la República, una 
sesión en la que interpelaban al 
ministro de Energía y Minas, 
Carlos Palacios.

El titular de dicho sector 
respondía al pliego de pre-
guntas cuando el movimiento 
interrumpió su intervención, 
por lo que hizo un llamado 
a la calma, mientras algunos 
legisladores presentes dejaron 
el Hemiciclo.

De inmediato la vicepresi-
denta del Congreso, Lady 
Camones, pidió desalojar la sede 
del Parlamento y suspendió la 
sesión de interpelación al rep-
resentante del Ejecutivo.
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El congresista Héctor 
Ventura, presidente de 
la Comisión de Fiscal-

ización del Parlamento, consideró 
que lo revelado por el investigado 
empresario Zamir Villaverde 
ante este grupo parlamentario 
sobre un presunto fraude en las 
elecciones, debe ser investigado 
de manera preliminar con las 
pruebas que puedan sustentar 
sus acusaciones.

“Son sospechas indiciarias 
que ameritan una investigación, 
justamente con un medio pro-
batorio fehaciente que pueda 
corroborar lo dicho por Zamir 
Villaverde. Recuerden que la 
Comisión de Fiscalización al penal 

de Ancón a tomar la declaración 
por las denuncias graves que at-
entarían contra la vida de Zamir 
Villaverde y por el caso Sarratea”, 
señaló.

En entrevista con RPP Noti-
cias, el parlamentario de Fuerza 
Popular aclaró que la comisión 
no está investigando el supuesto 
fraude electoral mencionado -sin 
pruebas- por Zamir Villaverde, ya 
que se trata de un tema que escapa 
de sus atribuciones. Recordó que 
su función es “recopilar” declara-
ciones que “posteriormente deben 
ser investigadas”.

“Nosotros no estamos inves-
tigando el posible fraude que ha 
hecho mención Zamir Villaverde, 

que por cierto las instituciones 
pertinentes tendrán que valor lo 
dicho. No pretendemos inmis-
cuirnos en esas declaraciones 
porque las prerrogativas que nos 
ha dado el Pleno es estrictamente 
para investigar presuntos actos 
ilícitos de altos funcionarios”, 
indicó.

“La Comisión de Fiscal-
ización no está investigando lo 
dicho por Zamir Villaverde en cu-
anto a posibles fraudes electorales 
en las elecciones pasadas”, aclaró.

Frente a esto, el presidente del 
grupo parlamentario informó que 
este viernes 13 de mayo volverá a 
tomar la declaración de Zamir Vil-
laverde luego de que el miércoles 

pasado, durante la visita de los 
congresistas al penal de Ancón, 
el investigado empresario señalara 
que prefería declarar en presencia 
de su abogado.

“Son declaraciones rele-
vantes, él tiene abundante infor-
mación de estos presuntos actos 
de corrupción y es obligación 
de la Comisión de Fiscalización 
investigar esto. Es decisión de Za-
mir Villaverde de aportar medios 
probatorios frente a lo que va a 
decir. Perfectamente él debería ser 
responsable de lo que dice, que lo 
pueda corroborar con elementos 
suficientes de convicción, que son 
las pruebas que va a ahondar lo 
dicho”, señaló.

Apenas el investigado 
Zamir Villaverde acusó, aún 
sin pruebas, al presidente 
Pedro Castillo de haber co-
metido fraude electoral, el 
congresista de Renovación 
Popular, Jorge Montoya, 
anunció que presentaría una 
nueva moción de vacancia 
presidencial. 

Sin embargo, su colega 
Wilmar Elera (Somos Perú) le 
pide abstenerse de presentar 
el documento hasta que se 
corroboren las declaraciones 
del empresario.

En declaraciones a Exi-
tosa, Elera dijo que, hasta 
el momento, la Comisión 
de Fiscalización solo cuenta 
con los “dichos” tanto de Vil-
laverde como de la aspirante a 
colaboradora eficaz, Karelim 
López.

“Creo que primero se 
debe corroborar antes de 
presentar algo que no tiene 
fundamento. Ahorita lo que 
tenemos son dichos de Kare-
lim López y dichos de Za-
mir Villaverde, mientras no 
tengamos corroboración de 
estos hechos no se amerita la 
presentación de una nueva 
moción de vacancia”, mani-
festó.

Presentará una 
nueva moción 
de vacancia 
presidencial

Evaluarán ingreso 
de periodistas al 

Congreso

Debe de ser investigado

CONGRESISTA  
VENTURA, 
CONSIDERÓ 
QUE ZAMIR 
VILLAVERDE 
“DEBERÍA SER 
RESPONSABLE 
DE LO QUE 
DICE” Y 
MOSTRAR 
PRUEBAS EN 
CONTRA DE 
CASTILLO

Mediante una conferencia de prensa, la 
Universidad César Vallejo informó que la 
tesis hecha por el presidente Pedro Castillo 
y la primera dama, Lilia Paredes, no puede 
hacerse pública ya que requiere la aprobación 
de los autores. 

“La comisión ha concluido que esta tesis 
[de Pedro Castillo y Lilia Paredes] mantiene 
su aporte de originalidad”, afirmó Heraclio 
Campana Añasco, vicerrector académico de 
la Universidad César Vallejo, durante la rueda 
de prensa realizada este jueves en Trujillo en la 
que también participó César Acuña.

Sin embargo, previamente el vicerrector 
afirmó que la comisión que analizó la tesis de 

Pedro Castillo identificó la existencia de 14 
referencias no citadas y 16 citas que no estaban 
en la bibliografía.

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Félix 
Chero, calificó de acto ir-
responsable y absurdo las 
declaraciones del investigado 
Zamir Villafuerte sobre un 
presunto fraude electoral y 
amenazas que supuestamente 
le habría hecho mediante un 
tercero.

“Ya no solo le imputan in-
fundios al presidente, sino que 
empiezan con los ministros. 
Descarto, como lo he dicho 

públicamente, tal situación”, 
declaró a la prensa.

Tras remarcar que su con-

ducta se rige bajo la Consti-
tución y la ley, Chero aseguró 
no conocer a Villaverde y 
menos haber tenido algún tipo 
de trato con él. 

Para el ministro de Justicia, 
lo de Villaverde es una forma 
de desestabilizar al Ejecutivo 
y la gestión de los ministros.

Además, mencionó que 
evalúa lo dicho por el referido 
investigado, al recordar que 
quien imputa un hecho falso 
está cometiendo un delito.

Ministro Chero jura que 
no hubo fraude electoral

Le dan el visto bueno a tesis de Castillo

María del Carmen Alva, 
presidenta del Congreso, 
aseguró que la Junta de Por-
tavoces evaluará el reclamo 
por parte de los gremios de 
periodistas para que se per-
mita el ingreso de la prensa 
a las instalaciones del Poder 
Legislativo.

“Yo ya les he dicho, he 
anunciado el 3 de mayo que 
se está acondicionando la 
sala. Va a haber una Junta de 
Portavoces para ver ese tema 
porque sí he recibido muchas 
opiniones sobre ese tema”, 
señaló a la prensa antes de 
ingresar al Parlamento.

Asimismo, la titular del 
Congreso se refirió a su 
anuncio de que se habilitaría 
una Sala de Cronistas Par-
lamentarios que, luego de 
dos años cerrada, requería 
“algunas mejoras”.

“Vamos a hacer un acu-
erdo de la Junta de Portavoces 
y se verá el tema”, agregó 
escuetamente la parlamenta-
ria, para luego reclamar a la 
prensa. “Por si acaso, recién 
estoy llegando, así que no 
informen mal”, aseveró antes 
de retirarse sin más responder 
preguntas.
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sobre la llegada de nubes negras 
en el horizonte. Uno de ellos, 
David Marcus, emprendedor 
estadounidense exjefe del sector 
de criptomonedas en Facebook 
y expresidente de Paypal, daba 
señales en enero de que el frío 
había llegado.

“Es durante los criptoinvier-
nos que los mejores empresarios 
construyen las mejores empresas”, 
dijo Marcus.

El lunes el bitcoin, la más 
grande de las criptomonedas por 
su valor de mercado, encendió la 
alerta al sufrir una fuerte caída que 
lo llevó a acumular una pérdida de 
la mitad de su valor en los últimos 
seis meses.

Desde el máximo histórico 

cercano a los US$68.000 por bit-
coin en noviembre, se desplomó 
a US$33.000. La caída de la prin-
cipal divisa electrónica arrastró 
al resto del mercado de cripto-
monedas que en este medio año 
negro ha perdido en su conjunto 
alrededor de US$1.000 millones.

¿POR QUÉ SE DESPLOMÓ 
EL BITCOIN?

“Las criptomonedas son 
un activo de alto riesgo por 
mucho que haya personas que 
esperan que en el largo plazo 
suba el precio y sea un activo de 
refugio”, comenta José Francisco 
López, director de contenidos de 
Economipedia.

Cuando las bolsas caen, los 
inversores prefieren quitarse de 
encima los activos más volátiles, 
dice. 

En Wall Street las acciones 
de las empresas tecnológicas 
agrupadas en el índice Nasdaq 
han bajado, “siguiendo una cor-
relación con la caída del bitcoin”, 
explica Diego Mora, analista 
senior de la consultora XTB. Eso 
ocurre porque tanto las divisas 
digitales como las acciones de 
las empresas tecnológicas les han 
servido a los inversores “para 
buscar dinero fácil”.

Pero desde que la Reserva 

Federal de Estados Unidos (Fed, 
por sus siglas en inglés) comenzó 
a subir las tasas de interés, hay un 
mayor interés de los inversores 
por buscar activos más seguros, 
como por ejemplo, los bonos del 
Tesoro o el dólar. “En estas circun-
stancias la gente vende sus activos 
más riesgosos”, explica Mora.

Más aún, cuando las per-
spectivas apuntan a que las tasas 
de interés seguirán subiendo 
en distintas partes del mundo 
para controlar la inflación. A la 
subida de tipos de interés (que la 
semana pasada incluyó a grandes 

economías como Reino Unido, 
Estados Unidos y Canadá), se 
suman otros factores que ayudan a 
aumentar la incertidumbre sobre 
el rumbo de la economía, como 
los confinamientos en Shanghái 
por la covid-19 y la tensión geo-
política por la guerra en Ucrania.

¿DE DÓNDE VIENE 
EL CONCEPTO DE 

CRIPTOINVIERNO?
Cuando se enfría el precio 

de las criptomonedas y cae de 
manera sostenida durante varios 
meses, los expertos hablan de un 
criptoinvierno.

El concepto hace referencia a 
lo que ocurrió en 2018, cuando el 
bitcoin cayó hasta un 80% desde 
los máximos históricos.

El desplome sembró el pánico 
en el mercado de criptomonedas 
y provocó que la gran mayoría 
de las divisas digitales cayeran 
en picada al unísono. No fue 
hasta mediados de 2019 que los 
criptomercados mostraron signos 
de recuperación, impulsados por 
una inversión récord por parte de 
instituciones tradicionales, como 
los bancos y los grandes fondos 
de inversión.

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EL MUNDO VIVA UN “CRIPTOINVIERNO” 

El bitcoin pierde la mitad de 
su valor en 6 meses

Cuando las cosas 
van bien, en la jerga 
financiera se dice 
que los inversores 
están con “apetito 
de riesgo”. Pero 
cuando la economía 
global está pasando 
por un momento 
difícil, como ahora, 
los grandes capital-
es prefieren refu-
giarse en inversio-
nes más seguras.

Pues bien, en la actuali-
dad los comensales no 
tienen ganas de probar 

platos exóticos y le están pidi-
endo al camarero que lleve a 
la mesa un menú más tradi-
cional. Como no hay apetito 
de riesgo, las criptomonedas 
son las primeras en perder su 
valor porque no es estable, lo 
que se conoce como una alta 
volatilidad.

Cada vez son más los 
expertos que advierten so-
bre la posibilidad de que el 
mundo esté a las puertas de un 
“criptoinvierno”, un concepto 
utilizado entre inversores para 
referirse a una baja sostenida 
en el precio de las monedas 
digitales.

Desde el inicio de este año 
muchos venían advirtiendo 
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La Municipalidad de Lima 
retiró el cerco de obra del paso 
a desnivel en el óvalo Monitor 
Huáscar, lo cual ha permitido 
reducir la congestión vehicular 
en el área, debido a la reapertura 
de los carriles contiguos a la 

berma central de la Av. Javier 
Prado Este, entre las avenidas 
Manuel Olguín y Circun-
valación El Golf Los Incas, en 
Surco y La Molina.

La medida forma parte 
de las acciones finales para la 

entrega en los próximos días 
de la nueva infraestructura 
elevada construida en la zona. 
El paso a desnivel permitirá que 
los conductores que se dirigen a 
La Molina o San Isidro cuenten 
con una vía de flujo continuo. El 

mismo incluye la instalación de 
más de 70 semáforos inteligen-
tes y 14,600 m2 de áreas verdes, 
lo cual beneficiará a más de 
500 mil vecinos de La Molina y 
Surco, y a usuarios de Ate, San 
Luis y San Borja.

El Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y 
Control de Enfermedades del 
Ministerio de Salud (Minsa) 
dio a conocer que hasta la últi-
ma semana se han notificado 
1,594 casos de la influenza A 

(H3N2) a nivel nacional.
La entidad subrayó que en-

tre la semana epidemiológica 
16 a la 18 se vienen notifi-
cando 174 casos de Influenza 
A(H3N2); siendo los departa-
mentos de Lima (57 - 32.8%), 

Ayacucho (35 - 20.1%) y Piura 
(22 - 12.6%), los que vienen 
reportando el mayor número 
de casos.

Detalló que en lo que 
va de la temporada de bajas 
temperaturas, las regiones 

que también presentan casos 
por esta enfermedad son: La 
Libertad (12), San Martín (12), 
Huancavelica (9), Cusco (9), 
Cajamarca (8), Amazonas (3), 
Arequipa (2), Junín (2), Callao 
(1), Ucayali (1) y Moquegua (1).

Retiran cerco de obra en el óvalo Monitor Huáscar

¡A cuidarse! Aumentan casos por influenza a nivel nacional

El Centro Nacional de 
Epidemiología, Pre-
vención y Control de 

Enfermedades (CDC) Perú del 
Ministerio de Salud (Minsa) 
ha revelado algunas de las 
cifras que dejaría una posible 
cuarta ola de contagios de 
coronavirus en el Perú. En 
el escenario más extremo, se 
podrían registrar hasta 16.996 
decesos por COVID-19.

Respecto a los casos asin-
tomáticos, podrían darse más 
de 2,7 millones. Sin embargo, 
teniendo en cuenta un es-
cenario leve, los contagios 
serían poco más del millón y 
en el caso de las muertes, se 
registrarían 4.361 fallecidos. 

El exministro de Salud, 
Óscar Ugarte, se pronunció 
al respecto y recordó que la 
tercera ola que vivió el Perú, 
tuvo un pico de casos, pero no 
de decesos, gracias a la vacu-
nación. En aquel momento, 
más del 80% de la población 
mayor de 18 años contaba con 
ambas dosis. No obstante —
agregó Ugarte—, hoy en día ya 
deben ser tres dosis, las cuales 
también tienen que llegar a 
todos los adolescentes.

Oscar Ugarte señaló que se 
debe alcanzar por lo menos el 

Desde hoy 
funcionará nuevo 

corredor ‘Lechucero’

Reniec descentraliza 
impresión de DNI

Cuarta ola de COVID-19 en el Perú 
dejaría más de 16 mil fallecidos

ASIMISMO PODRÍAN REGISTRARSE 2,7 MILLONES DE CASOS ASINTOMÁTICOS La Autoridad de Trans-
porte Urbano (ATU) anunció 
la puesta en marcha del Cor-
redor ‘Lechucero’, que operará 
durante las madrugadas desde 
este viernes 13. Este servicio 
tendrá la denominación de 
305 y funcionará de 11:00 p.m. 
a 4:00 a.m. 

El nuevo corredor azul 
servirá para atender a los 
usuarios que se movilizan de 
madrugada hacia sus hogares 
o centros de trabajo. El precio 
del pasaje general será de S/ 
1.80 y cubrirá la ruta Rímac-
Miraflores y viceversa.

“A la fecha, la ATU viene 
implementando mejoras op-
eracionales en las rutas de los 
Corredores Complementarios 
con el fin de ordenar el trans-
porte público, mejorar la circu-
lación de los buses y reducir los 
tiempos de viajes”, dijo.

Con miras a las Elec-
ciones Regionales y Munici-
pales (ERM2022), el Registro 
Nacional de Identificación 
y Estado Civil – Reniec, ha 
iniciado la descentralización 
de la producción e impresión 
del Documento Nacional de 
Identidad Electrónico (DNIe) 
al implementar 27 impresoras 
de alta tecnología en sus Ofi-
cinas Registrales de Lima y el 
interior del país.

La adquisición de estos 
modernos dispositivos, per-
mitirá aumentar cuatro veces 
la capacidad de producción 
actual, pasando de 60 mil a 
258 mil impresiones del DNIe 
por mes. Además, acortará 
el tiempo de entrega de este 
documento electrónico a 5 días 
hábiles en promedio. 

70% de la población de 12 años 
a más con tres dosis. Además 
de la aplicación de la vacuna, 
menciona también que es muy 
importante el comportamiento 
social de las personas.

¿CUÁNDO PODRÍA DARSE 
UNA CUARTA OLA EN EL 

PERÚ?
El director de Vigilancia 

de Salud Pública del CDC, 
César Munayco, precisó que el 

mayor riesgo para que ocurra 
se da a fin de año, pero que 
igual es necesario continuar 
con el monitoreo. En su última 
presentación ante la Comisión 
COVID-19 del Congreso, tam-

bién precisó que, por ahora, 
todos los indicadores están a 
la baja y se espera que se man-
tengan así unos meses más, y el 
Ministerio de Salud se prepara 
para enfrentar esta situación.
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Kevin Spacey protago-
nizará la película “1242 
- Gateway to the West”, 
su primera gran pro-
ducción desde 2017, 
cuando el actor fue 
acusado y demandado 
en múltiples ocasiones 
por abuso sexual.

El ganador de dos premios 
Óscar estará al frente 
de este drama histórico 

en una coproducción interna-
cional con capital procedente 
de Reino Unido, Hungría y 
Mongolia, informaron medios 
de comunicación especializados 
en Hollywood.

Esta cinta cuenta la historia 
Batu Khan, nieto de Genghis 
Khan y uno de los comandantes 
en jefe del imperio mongol, a 
quien se le asignó la responsa-
bilidad de invadir Europa pero 
acabó fracasando.

En esta ocasión, Spacey 
compartirá reparto con actores 
como Eric Roberts, Christopher 
Lambert, Terence Stamp, Jeremy 
Neumark y Genevieve Florence.

Un filme que se espera que 
comience a rodarse en octubre 

de este año, bajo la dirección del 
cineasta húngaro Peter Soons, 
con guion de Aaron Horvath y 
Joan Lane, y Bill Chamberlain y 
Kornel Sipos como productores 
principales.

Desde que en 2017 el pro-
tagonista de “House of Cards” 
o “American Beauty” fuera 
acusado de conducta sexual in-
apropiada, solo se ha prodigado 
tímidamente en la gran pantalla 
formando parte del elenco de 

“L’uomo Che Disegno Dio” 
(2021), una película dirigida por 
Franco Nero y sin distribución 
comercial en Hollywood.

La carrera cinematográfica 
de Spacey se torció después de 
que una veintena de jóvenes lo 
demandara por presuntamente 
haber abusado sexualmente de 
ellos en el teatro londinense Old 
Vic, entre los años 1995 y 2013.

Además, en 2020 fue denun-
ciado por un hombre anónimo 

en Nueva York alegando que el 
también productor de cine habría 
actuado de la misma forma con él 
durante la década de los 80, cuan-
do el demandante tenía 14 años.

La última gran aparición 
de Spacey en cartelera fue con 
“Billionaire Boys Club” (2018), 
dirigida por James Cox, que 
entonces ya fue relegada al 
fracaso en taquilla debido a los 
escándalos del intérprete esta-
dounidense.

La popular actriz Johanna 
Daful llegó a Lima junto a su 
pareja Juan Sebastián Quintero 
como parte de un extenso viaje 
que planearon tiempo atrás y que 
contemplaba el arribo a nuestro 
país para visitar el Cusco y otras 
ciudades del país, La conocida 
pareja no ha dudado en publi-
car varias fotografías y videos 
recomendando el país como un 
destino turístico de primer nivel.

Días atrás la pareja había 
publicado un video en sus redes 
sociales en el que aparecían en la 
sala de espera de un aeropuerto 
realizando coreografías, a la vez 
que le preguntaban a sus millones 
de seguidores por el destino por 
el que éstos creían que iban a ir; 

dando como opciones México, 
Perú, Brasil y Argentina.

Tras la breve intriga, la actriz 
se dejó ver en su red social en 
Instagram posando en Machu 

Picchu, el cual se ve como perfecto 
fondo. Además subió video donde 
relata su experiencia y hace hinca-
pié en las llamas que caminan por 
un sendero emparedado y muy 

cerca de los turistas. No en vano, 
la propia Johanna señala que este 
viaje es “un sueño hecho realidad”.

En otra de las fotos, Johanna 
Fadul y Juan Sebastián Quintero 
se dejan ver en el vagón del tren 
que los trasladó a la ciudadela 
imperial.

Por su parte, el actor Juan 
Baptista también visitó Cusco 
junto a Michel Brown, quienes 
junto al equipo de producción 
de la telenovela “Pasión de Gavi-
lanes 2” disfrutaron de nuestras 
maravillas.

 Como se sabe la pareja de 
populares actores actualmente 
vive entre Colombia y México, 
donde cuentan con un aparta-
mento frente al mar.

El cantautor argentino 
Nito Mestre inició su nuevo 
tour internacional el pasado 
domingo en el Teatro Plaza 
de Godoy Cruz en Mendoza, 
Argentina, donde presentó 
un recorrido de sus 50 años 
de vida artística, un reper-
torio que llegará a nuestro 
país este 26 y 27 de mayo.

Nito Mestre regreso a 
los escenarios  el último 
domingo 9, tras dos años 
de pandemia en el Teatro 
Plaza de Godoy Cruz, en la 
ciudad de Mendoza, Argen-
tina y llegará con su gira “Mi 
vida en canciones” con dos 
presentaciones, en Lima el 

26 de mayo en el Gran teatro 
Nacional y en Arequipa en 
el Teatro Municipal este 27 
de mayo.

Johanna Daful vive linda experiencia en Machu Picchu Nito Mestre inicia su gira 
“Mi vida en canciones” 

LA ÚLTIMA GRAN APARICIÓN DE KEVIN SPACEY TRAS ESCÁNDALO DE ABUSO, FUE CON »BILLIONAIRE BOYS CLUB« (2018), DIRIGIDA POR JAMES COX

KEVIN SPACEY REAPARECE 
TRAS ESCÁNDALO DE ABUSO
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El conductor fue claro 
en asegurar que no estaba 
defendiendo a Janet Barboza, 
pero si le pareció una exage-
ración, que por un apodo, 
la conductora haya recibido 
una carta notarial. Por ello se 
burló del notario y de Magaly 
Medina. 

¿Tú crees que por un 
pingüino está dañando tu 
honor? A nosotros que nos 
encanta poner apodos, in-
cluso a tu propia esposa. Me 
parece una sinvergüencería. 
El pingüino y la urraca, par 
de pajarracos”, expresó. 

Peluchín cuestiona carta 
notarial a Janet 

El próximo 11 de sep-
tiembre, Jesse & Joy pro-
meten deleitar a sus fans 
con reconocidos temas 
como “¡Corre!”, “Llora”, 
“No Soy Una De Esas”, 
“¿Con Quién Se Queda El 
Perro?” o “Espacio Side-
ral”, en su gira internacio-
nal “Clichés Tour 2022″.

Las entradas para 
“Clichés Tour 2022″ es-
tarán a la venta para el 
público desde este viernes 
13 de mayo a las 10:00 
a.m. por la página web de 
Teleticket.

La actriz se mostró bas-
tante preocupada por el 
nivel de inseguridad que se 
vive en nuestro país. En esa 
línea Gianella Neyra confesó 
que hace algún tiempo fue 
víctima de extorsión. Se-
gún contó la conductora de 
“Arriba mi gente” la llamaron 
para pedirle un rescate pues 
supuestamente tenían a su 
madre secuestrada. 

Afortunadamente no 
cayó en la estafa, pues mi-
nutos antes había hablado 
con su mamá. “Le dije: ‘ok, 
pero no te creo nada’”, señaló. 

No se quedó callada, la cum-
biambera le contestó fuerte y claro 
a la conductora. Giuliana Rengifo 
señaló que Magaly Medina está 
dolida y además cuestionó su 
trabajo, para ella, hace un 
programa basura. 

Giuliana no aguantó que 
Magaly asegurara que Al-
fredo Zambrano tenía ver-
güenza de haber tenido algo con 
ella, por lo que salió al frente a 
responderle. 

“Yo creo que sí está dolida 
pero fue una relación que ya 
pasó hace mucho tiempo. 

Ella siempre se jacta de defender 
a las mujeres, pero yo creo que 

poniendo esos calificativos, para 
mi no es una periodista es una 

opinóloga es una señora que 
tiene un programa basura. 

No es digna de decirme 
algo a mí”, expresó 

además de asegurar 
que el notario era 

m u y detallista con ella. 
Por su parte, Janet Bar-

boza se burló de la carta 
notarial que recibió en su 
programa y dijo que se refería 

al pingüino de Batman.

Una joven llamada 
Yorka Otoya ha de-
nunciado a la hija de 
Melissa Klug por 
acoso, pues no deja 
de llamarla para 
insultarla y ame-
nazarla de muerte 
por supuestamente 
haberse metido con 
Youna, pareja de Sa-
mahara Lobaton Klug. 

El programa “amor y fue-
go” presentó la denuncia de 
la joven, quien, según 
ella, es solo amiga de 
Youna. 

“La denunciante 
recibió llamadas del 
número denunciada, 
recibió mensajes de 
texto, que si en caso 
no contestaba iría a 
su domicilio para 
matarla. Está pre-
sume que la recu-

rrente tiene alguna relación 
sentimental con el esposo 

de la denunciada”, se lee 
en la denuncia. 

El programa afir-
mó que corroboró que 
el número de la con-
versación que presentó 
la supuesta víctima es 

de Samahara.
“Pastrula de mier***, 

no me quieres contestar me 
vas a ver en tu casa, por tu bien 
contestarás. Ya se dónde vives, 

nada me da miedo te mato hija 
de pu**”, se lee en los men-
sajes que supuestamente 
envió la hija de Melissa. 

La influencers negó 
las acusaciones y señaló 

que todo sería inven-
tado y que habrían 
editado las conver-
saciones, por ello to-
mará acciones legales 
por difamación. 

Jesse & joy llegan a 
Lima en septiembre Intentaron extorsionarla 

Samahara es denunciada por 
amenazar de muerte a joven 

Giuliana se manda contra Magaly 

LA REPORTERA SE NIEGA A DISCULPARSE NUEVAMENTE CON ERIKA VILLALOBOS 

Fiorella Retiz rompe 
su silencio 

Hace ya un mes fue el 
escándalo que paralizó 
Chollywood, donde Aldo 
Miyashiro y su reportera 
Fiorella Retiz son los 
protagonistas. Tras mante-
nerse en absoluto silencio 
y haber eliminado todo ras-
tro de los “Once machos”, 
la reportera reaparece y 
habla al respecto. 

Fue el programa “Amor y 
fuego” que buscó comu-
nicarse con ella, previos 

al día de la madre, sin embargo, 
la joven se negó. Según se 
puede ver en las imágenes se 
lucía “demacrada, ojerosa y 
cabizbaja”.

Sin embargo, a tra-
vés de una llamada 
telefónica, la joven 
rompió su silen-
cio. Aunque en 
un inicio se 
negó a hablar 
del tema, pues 
quiere sanar. 
Según ella es-
taría en trata-
miento, aunque no 
especificó si se trataría 
de un tratamiento 
psicológico. 

“No pienso ha-

blar. Estoy en una especie de 
tratamiento. Cuando termine 

todo esto que estoy pasando 
quizás si me pueda 

sentar para contar 
cómo fueron las 
cosas”, expresó 
en un inicio. 

E n  e s a 
línea agregó 
que ella por ser 
mujer, se llevó 

la parte más di-
fícil del escaneán-

dolo, los insultos en 
redes sociales. Además, 

cuando fue consultada si se 
animaría a pedirle disculpas a 
Erika Villalobos, la joven señaló 

que ya lo había hecho en sus 
redes sociales. 

“(La situación ha sido difícil 
sobre todo porque eres mamá) 
si bueno, la mujer siempre es la 
más afectada. Ahorita yo no voy 
a hablar, quizás más adelante, 
y cuando quiera hacerlo me 
comunicaré con ustedes. Yo 
ya pedí disculpas, están en mis 
redes sociales”, sentenció. 

Cabe indicar que la ex 
reportera de Aldo Miyashiro 
eliminó todas las fotografías que 
aparecía con los “Once machos”, 
asimismo, la información de su 
cuenta de Instagram. La joven 
sólo dejó cinco fotos de ella sola, 
y su pequeño comunicado. 

La agrupación tropi-
cal Gigantes de la cumbia, 

liderada por Marcelo 
Bernal, lanzó el videoclip 

de su tema “La culpa”, que 
tiene como protagonista a 

la guapa Chris Soifer.
“Muy contento y 

agradecido por el profe-
sionalismo, sorprendió a 
todos con su actuación. 

Las imágenes se grabaron 
en distintas locaciones en 
Lima. El trabajo es de pri-

mera y le está gustando 
a la gente”, dijo. Asimis-

mo  Bernal señaló que 
la agrupación ya tiene 

dos décadas alegrando al 
Perú y los celebrarán en el 
mes de junio con una gira 

nacional. 

EXMINISTRA DE JUSTICIA MARISOL PEREZ TELLO, DUEÑA DE LA NOTARÍA DONDE  
SE VALIDARON LOS DOCUMENTOS SE LAVA LAS MANOS 

Anthony Aranda fue pre-
sentado en “Esto es guerra” 
nuevamente y se lució con un 
pantalón de cuerina. Resulta 
que esta prenda era de su 
pareja, Melissa Paredes y no 

dudó en ponérsela, por ello 
la actriz le reclamó a través 
de las redes sociales. 

“Así que usted, en cada 
visita que hace a mi hogar, 
¡¡¡se lleva mis cosas!!!, ¿Cómo 

es posible?” O sea, se llevó 
mi pantalón para lucirlos, la 
cosas que me vengo a enterar, 
¡Jesucristo!”, dijo, señalando a 
su pareja que se encontraba en 
su habitación.

El cantante de salsa Josimar Fidel, esta-
ría metido en serios problemas con la 
justicia luego de que su madre intentará 

llevarse a su hija con documentación “presu-
miblemente falsa”. Debido a esto la dueña de la 
notaría y exministra de Justicia  Marisol Pérez 
Tello, donde presentaron los documentos de la 
menor hija del salsero salió al frente. 

Pérez Tello, acusó que su empresa fue 
utilizada para tal acto. Al respecto, se defendió 
y advirtió que no se quedará con las manos 
cruzadas y señala al salsero como el único 
responsable del acto delictivo. 

“Esto es un delito y punto, no hay más vuelta 
que darle al tema. Esto se llama falsedad 

ideológica en documentos públicos“, 
expresó para el programa “Magaly Tv 
la firme”. 

En esa línea, la ex ministra ma-
nifestó que la notaría y ella han sido 
víctimas del hecho delictivo perpetra-
do por Josimar. 

“Los documentos se validan con 
los documentos que te traen. Entonces 

si ves la huella digital, vez la firma. Lamen-
tablemente, para mí, yo he sido víctima de un 

hecho delictivo”, agregó bastante mortificada. 
Lamentablemente para Josimar, las cosas 

no quedaron ahí, pues Marisol Pérez Tello, 
señaló que personas como el salsero deberían 

de someterse a la justicia. 
“Que asuma responsabilidad Josimar, 

Harry (el empleado de su notaría) y la madre. 
Yo voy a ir hasta el final. Primero, que esto es 
ilegal; segundo, que esto es delito; y tercero, 
que esto es cárcel, que las personas tienen que 
asumir la responsabilidad”, sentenció.

Asimismo reveló que el trabajador de su 
notaría ya ha sufrido las consecuencias del 
acto, pues fue despedido: “la cuerda se rompe 
por el lado más débil”, sentenció pidiendo que 
la fiscalía investigue el caso. 

Chris Soifer en el videoclip de 
los “Gigantes de la cumbia” 

¿Bailarín se pone la ropa de Melissa Paredes? 

El cantante venezolano ha estado 
durante varios años en el ojo de la tormenta 

por no querer reconocer a su hijo peruano 
Vasco Madueño. A pesar de que el año pasado 
una prueba de ADN comprobó el lazo que los 
une en la actualidad no tienen ningún tipo 
de relación, esto según Guillermo Dávila, 
por que el joven se niega. 

Debido a esto el cantante venezolano 
ha señalado que ya no va a intentar formar 
una relación de padre e hijo con el joven 
cantante. 

“Yo siempre trato de comunicarme 

con él. Uno no puede manejar las voluntades de 
los hijos que están dentro de un matrimonio, 
ni los hijos que están fuera. Yo lo que he 
tratado de intentar es un acercamiento 
con ese niño y, bueno, ya intenté ab-
solutamente todo, hasta me dejaron 
esperando (en Reniec) ¿Por qué no 
me piden perdón a mí con todas las 
injusticias que lograron cometer? 
Siempre he buscado la forma chévere 
de que alterne conmigo. Yo soy un 
profesional, pero la burla y el circo no 
los manejo yo”, señaló. 

Josimar podría ir a cana 
por falsedad ideológica en 

documentos públicos

Guillermo Dávila se rinde con Vasco 



ESPECTÁCULOS

El conductor fue claro 
en asegurar que no estaba 
defendiendo a Janet Barboza, 
pero si le pareció una exage-
ración, que por un apodo, 
la conductora haya recibido 
una carta notarial. Por ello se 
burló del notario y de Magaly 
Medina. 

¿Tú crees que por un 
pingüino está dañando tu 
honor? A nosotros que nos 
encanta poner apodos, in-
cluso a tu propia esposa. Me 
parece una sinvergüencería. 
El pingüino y la urraca, par 
de pajarracos”, expresó. 

Peluchín cuestiona carta 
notarial a Janet 

El próximo 11 de sep-
tiembre, Jesse & Joy pro-
meten deleitar a sus fans 
con reconocidos temas 
como “¡Corre!”, “Llora”, 
“No Soy Una De Esas”, 
“¿Con Quién Se Queda El 
Perro?” o “Espacio Side-
ral”, en su gira internacio-
nal “Clichés Tour 2022″.

Las entradas para 
“Clichés Tour 2022″ es-
tarán a la venta para el 
público desde este viernes 
13 de mayo a las 10:00 
a.m. por la página web de 
Teleticket.

La actriz se mostró bas-
tante preocupada por el 
nivel de inseguridad que se 
vive en nuestro país. En esa 
línea Gianella Neyra confesó 
que hace algún tiempo fue 
víctima de extorsión. Se-
gún contó la conductora de 
“Arriba mi gente” la llamaron 
para pedirle un rescate pues 
supuestamente tenían a su 
madre secuestrada. 

Afortunadamente no 
cayó en la estafa, pues mi-
nutos antes había hablado 
con su mamá. “Le dije: ‘ok, 
pero no te creo nada’”, señaló. 

No se quedó callada, la cum-
biambera le contestó fuerte y claro 
a la conductora. Giuliana Rengifo 
señaló que Magaly Medina está 
dolida y además cuestionó su 
trabajo, para ella, hace un 
programa basura. 

Giuliana no aguantó que 
Magaly asegurara que Al-
fredo Zambrano tenía ver-
güenza de haber tenido algo con 
ella, por lo que salió al frente a 
responderle. 

“Yo creo que sí está dolida 
pero fue una relación que ya 
pasó hace mucho tiempo. 

Ella siempre se jacta de defender 
a las mujeres, pero yo creo que 

poniendo esos calificativos, para 
mi no es una periodista es una 

opinóloga es una señora que 
tiene un programa basura. 

No es digna de decirme 
algo a mí”, expresó 

además de asegurar 
que el notario era 

m u y detallista con ella. 
Por su parte, Janet Bar-

boza se burló de la carta 
notarial que recibió en su 
programa y dijo que se refería 

al pingüino de Batman.

Una joven llamada 
Yorka Otoya ha de-
nunciado a la hija de 
Melissa Klug por 
acoso, pues no deja 
de llamarla para 
insultarla y ame-
nazarla de muerte 
por supuestamente 
haberse metido con 
Youna, pareja de Sa-
mahara Lobaton Klug. 

El programa “amor y fue-
go” presentó la denuncia de 
la joven, quien, según 
ella, es solo amiga de 
Youna. 

“La denunciante 
recibió llamadas del 
número denunciada, 
recibió mensajes de 
texto, que si en caso 
no contestaba iría a 
su domicilio para 
matarla. Está pre-
sume que la recu-

rrente tiene alguna relación 
sentimental con el esposo 

de la denunciada”, se lee 
en la denuncia. 

El programa afir-
mó que corroboró que 
el número de la con-
versación que presentó 
la supuesta víctima es 

de Samahara.
“Pastrula de mier***, 

no me quieres contestar me 
vas a ver en tu casa, por tu bien 
contestarás. Ya se dónde vives, 

nada me da miedo te mato hija 
de pu**”, se lee en los men-
sajes que supuestamente 
envió la hija de Melissa. 

La influencers negó 
las acusaciones y señaló 

que todo sería inven-
tado y que habrían 
editado las conver-
saciones, por ello to-
mará acciones legales 
por difamación. 

Jesse & joy llegan a 
Lima en septiembre Intentaron extorsionarla 

Samahara es denunciada por 
amenazar de muerte a joven 

Giuliana se manda contra Magaly 

LA REPORTERA SE NIEGA A DISCULPARSE NUEVAMENTE CON ERIKA VILLALOBOS 

Fiorella Retiz rompe 
su silencio 

Hace ya un mes fue el 
escándalo que paralizó 
Chollywood, donde Aldo 
Miyashiro y su reportera 
Fiorella Retiz son los 
protagonistas. Tras mante-
nerse en absoluto silencio 
y haber eliminado todo ras-
tro de los “Once machos”, 
la reportera reaparece y 
habla al respecto. 

Fue el programa “Amor y 
fuego” que buscó comu-
nicarse con ella, previos 

al día de la madre, sin embargo, 
la joven se negó. Según se 
puede ver en las imágenes se 
lucía “demacrada, ojerosa y 
cabizbaja”.

Sin embargo, a tra-
vés de una llamada 
telefónica, la joven 
rompió su silen-
cio. Aunque en 
un inicio se 
negó a hablar 
del tema, pues 
quiere sanar. 
Según ella es-
taría en trata-
miento, aunque no 
especificó si se trataría 
de un tratamiento 
psicológico. 

“No pienso ha-

blar. Estoy en una especie de 
tratamiento. Cuando termine 

todo esto que estoy pasando 
quizás si me pueda 

sentar para contar 
cómo fueron las 
cosas”, expresó 
en un inicio. 

E n  e s a 
línea agregó 
que ella por ser 
mujer, se llevó 

la parte más di-
fícil del escaneán-

dolo, los insultos en 
redes sociales. Además, 

cuando fue consultada si se 
animaría a pedirle disculpas a 
Erika Villalobos, la joven señaló 

que ya lo había hecho en sus 
redes sociales. 

“(La situación ha sido difícil 
sobre todo porque eres mamá) 
si bueno, la mujer siempre es la 
más afectada. Ahorita yo no voy 
a hablar, quizás más adelante, 
y cuando quiera hacerlo me 
comunicaré con ustedes. Yo 
ya pedí disculpas, están en mis 
redes sociales”, sentenció. 

Cabe indicar que la ex 
reportera de Aldo Miyashiro 
eliminó todas las fotografías que 
aparecía con los “Once machos”, 
asimismo, la información de su 
cuenta de Instagram. La joven 
sólo dejó cinco fotos de ella sola, 
y su pequeño comunicado. 

La agrupación tropi-
cal Gigantes de la cumbia, 

liderada por Marcelo 
Bernal, lanzó el videoclip 

de su tema “La culpa”, que 
tiene como protagonista a 

la guapa Chris Soifer.
“Muy contento y 

agradecido por el profe-
sionalismo, sorprendió a 
todos con su actuación. 

Las imágenes se grabaron 
en distintas locaciones en 
Lima. El trabajo es de pri-

mera y le está gustando 
a la gente”, dijo. Asimis-

mo  Bernal señaló que 
la agrupación ya tiene 

dos décadas alegrando al 
Perú y los celebrarán en el 
mes de junio con una gira 

nacional. 

EXMINISTRA DE JUSTICIA MARISOL PEREZ TELLO, DUEÑA DE LA NOTARÍA DONDE  
SE VALIDARON LOS DOCUMENTOS SE LAVA LAS MANOS 

Anthony Aranda fue pre-
sentado en “Esto es guerra” 
nuevamente y se lució con un 
pantalón de cuerina. Resulta 
que esta prenda era de su 
pareja, Melissa Paredes y no 

dudó en ponérsela, por ello 
la actriz le reclamó a través 
de las redes sociales. 

“Así que usted, en cada 
visita que hace a mi hogar, 
¡¡¡se lleva mis cosas!!!, ¿Cómo 

es posible?” O sea, se llevó 
mi pantalón para lucirlos, la 
cosas que me vengo a enterar, 
¡Jesucristo!”, dijo, señalando a 
su pareja que se encontraba en 
su habitación.

El cantante de salsa Josimar Fidel, esta-
ría metido en serios problemas con la 
justicia luego de que su madre intentará 

llevarse a su hija con documentación “presu-
miblemente falsa”. Debido a esto la dueña de la 
notaría y exministra de Justicia  Marisol Pérez 
Tello, donde presentaron los documentos de la 
menor hija del salsero salió al frente. 

Pérez Tello, acusó que su empresa fue 
utilizada para tal acto. Al respecto, se defendió 
y advirtió que no se quedará con las manos 
cruzadas y señala al salsero como el único 
responsable del acto delictivo. 

“Esto es un delito y punto, no hay más vuelta 
que darle al tema. Esto se llama falsedad 

ideológica en documentos públicos“, 
expresó para el programa “Magaly Tv 
la firme”. 

En esa línea, la ex ministra ma-
nifestó que la notaría y ella han sido 
víctimas del hecho delictivo perpetra-
do por Josimar. 

“Los documentos se validan con 
los documentos que te traen. Entonces 

si ves la huella digital, vez la firma. Lamen-
tablemente, para mí, yo he sido víctima de un 

hecho delictivo”, agregó bastante mortificada. 
Lamentablemente para Josimar, las cosas 

no quedaron ahí, pues Marisol Pérez Tello, 
señaló que personas como el salsero deberían 

de someterse a la justicia. 
“Que asuma responsabilidad Josimar, 

Harry (el empleado de su notaría) y la madre. 
Yo voy a ir hasta el final. Primero, que esto es 
ilegal; segundo, que esto es delito; y tercero, 
que esto es cárcel, que las personas tienen que 
asumir la responsabilidad”, sentenció.

Asimismo reveló que el trabajador de su 
notaría ya ha sufrido las consecuencias del 
acto, pues fue despedido: “la cuerda se rompe 
por el lado más débil”, sentenció pidiendo que 
la fiscalía investigue el caso. 

Chris Soifer en el videoclip de 
los “Gigantes de la cumbia” 

¿Bailarín se pone la ropa de Melissa Paredes? 

El cantante venezolano ha estado 
durante varios años en el ojo de la tormenta 

por no querer reconocer a su hijo peruano 
Vasco Madueño. A pesar de que el año pasado 
una prueba de ADN comprobó el lazo que los 
une en la actualidad no tienen ningún tipo 
de relación, esto según Guillermo Dávila, 
por que el joven se niega. 

Debido a esto el cantante venezolano 
ha señalado que ya no va a intentar formar 
una relación de padre e hijo con el joven 
cantante. 

“Yo siempre trato de comunicarme 

con él. Uno no puede manejar las voluntades de 
los hijos que están dentro de un matrimonio, 
ni los hijos que están fuera. Yo lo que he 
tratado de intentar es un acercamiento 
con ese niño y, bueno, ya intenté ab-
solutamente todo, hasta me dejaron 
esperando (en Reniec) ¿Por qué no 
me piden perdón a mí con todas las 
injusticias que lograron cometer? 
Siempre he buscado la forma chévere 
de que alterne conmigo. Yo soy un 
profesional, pero la burla y el circo no 
los manejo yo”, señaló. 

Josimar podría ir a cana 
por falsedad ideológica en 

documentos públicos

Guillermo Dávila se rinde con Vasco 



10 SALUD diarioelchino.pe

PREPARADO CON 3 INGREDIENTES CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y ANTIMICROBIANAS TE AYUDARÁ 
A RECONSTRUIR LAS UÑAS DE PIES Y MANOS

comunes que puede afectar a 
las uñas y, en concreto, la lá-
mina ungueal. Esta se origina 
por la acción de los dermato-
fitos, levaduras o mohos no 
dermatofitos, microorganis-
mos patógenos que crecen 
con facilidad en ambientes 

húmedos y cálidos.
Suele afectar con mayor 

frecuencia a las uñas de los 
pies, sin embargo, también 
puede afectar las uñas de 
las manos. Y se caracteriza 
por provocar más síntomas 
visibles que sensitivos, en 

especial cuando apenas se 
está empezando a desarrollar.

Esta afección hace que las 
uñas tengan un mal aspecto y 
presenten alteraciones varias 
en cuanto forma, tamaño, 
color e incluso olor. Por ello 
pueden apreciarse amarillen-

El rompehongos ca-
sero es una prepara-
ción que tiene como 
objetivo ayudar a 
eliminar los hongos 
de las uñas. 

Está compuesto por 
tres ingredientes con 
propiedades antibac-

terianas y antimicrobianas: 
el vinagre blanco, el alcohol 
etílico y el agua oxigenada.

LOS HONGOS EN LAS 
UÑAS, UN PROBLEMA 

COMÚN
Los hongos en las uñas 

son un problema que debe 
tratarse, no solo por cues-
tiones de estética, sino por 
salud. Por ello, es necesario 
acudir al médico para recibir 
el tratamiento adecuado para 
nuestro caso. 

La onicomicosis (tam-
bién conocida como ‘tiña‘) 
es una de las infecciones más 

Fabrica tu propio rompehongos 
natural para las uñas

tas, gruesas y quebradizas (o 
escamosas), mientras que la 
piel de sus alrededores se ve 
inflamada y rojiza.

Cuando no se aplica el 
tratamiento adecuado, se 
corre el riesgo de que la uña 
se debilite y se caiga. Debido 
a esto es primordial prestarle 
atención desde sus etapas 
iniciales y seguir las indica-
ciones del médico.

Las personas con diabetes 
son propensas a tener hon-
gos en las uñas de los pies, 
por ello, deben procurar 
mantener ciertas medias de 
precaución.

LOS INGREDIENTES DEL 
ROMPEHONGOS PARA 

LAS UÑAS
Según la sabiduría popular, 

este ‘rompehongos’ de uso tó-
pico podría ayudar a combatir 
la infección en las uñas. Para 
elaborarlo, solo se necesitan 
tres ingredientes a los que se 

atribuyen propiedades anti-
microbinas y antibacterianas:

Agua oxigenada.
Alcohol etílico al 90 %.
Vinagre blanco.

BENEFICIOS DEL AGUA 
OXIGENADA

El agua oxigenada o 
peróxido de hidrógeno es 
un producto muy utilizado 
para la desinfección de heri-
das. Tiene un átomo más de 
oxígeno que el agua normal 
y la presentación que más se 
vende en las farmacias es la 
de 3 %.

Hace parte del catálogo de 
desinfectantes ecológicos, ya 
que la acción química de la 
oxidación es la que se encarga 
de eliminar los agentes pató-
genos (bacterias) que causan 
la infección de las uñas.

Su aplicación en las uñas 
favorece la destrucción de las 
levaduras y dermatofitos que 
provocan la infección.
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BENEFICIOS DEL 
ALCOHOL ETÍLICO AL 

90 %
El alcohol etílico es aquel 

que es destilado con fines 
medicinales y, por lo tanto, 
casi todos lo tienen dentro 
de su botiquín de primeros 
auxilios.

Este se utiliza como des-
infectante y antibacteriano, 
sobre todo, en las lesiones 
que afectan la piel.

Está comprobado que es 
eficaz contra la mayoría de 
bacterias y hongos, pero no 
contra las esporas bacterianas.

A nivel estético forma 
parte de la manicura y pedi-
cura. Este disminuye la pre-
sencia de hongos en las uñas 
y elimina los microorganis-
mos que puedan quedar en 
las herramientas.

BENEFICIOS DEL 
VINAGRE BLANCO
Se cree que los compues-

tos ácidos que contiene el 
vinagre blanco  podrían con-
tribuir con el tratamiento de 
los hongos en la piel. Además 
se considera que este líquido 
es un buen antiséptico y tam-
bién un antimicótico natural. 
Por ello, podría hacerle fren-
te a la onicomicosis y el co-
nocido ‘pie de atleta’.

Su aplicación reduce la 
sensación de comezón, el co-
lor amarillo y las antiestéticas 

durezas que impiden lucir 
unos pies bonitos.

RECETA DEL 
ROMPEHONGOS PARA 

LAS UÑAS
El rompehongos se pre-

para fácilmente a partir de 
tres ingredientes con propie-
dades antimicrobianas y an-
tibacterianas: vinagre blanco, 
agua oxigenada y alcohol 

etílico.
Ingredientes
5 cucharadas de alcohol etíli-
co al 90 % (50 ml).
5 cucharadas de agua oxige-
nada (50 ml).
2 cucharadas de vinagre 
blanco (20 ml).
Utensilios
1 recipiente de vidrio (con 
tapa).
1 cuchara de metal o plástico.

Procedimiento
Coloca el agua oxigenada 

y el alcohol etílico en un reci-
piente de vidrio.

Incorpora el vinagre 
blanco y agita para que todo 
quede bien integrado.

Tapa el frasco y déjalo en 
un lugar fresco y seco.

Lava muy bien la uña 
afectada.

Sécala con una toalla 
suave y aplícale un poco de 
tratamiento con la ayuda de 
un algodón.

Si está demasiado gruesa, 
lima con cuidado su superfi-
cie y frota el preparado.

Úsalo con regularidad a 
la par del tratamiento pauta-
do por el médico para obte-
ner buenos resultados.

Además de aplicarte el 
rompehongos, ¿qué más de-
bes hacer?

Si tienes hongos en las 
uñas, lo más recomendable 
es que consultes con tu mé-
dico cuál puede ser el trata-
miento más adecuado para 

ti. Y si el profesional lo au-
toriza, puedes utilizar algu-
nos complementos, como el 
rompehongos que te comen-
tamos anteriormente.

No es recomendable que 
recurras exclusivamente a los 

remedios naturales, ya que 
de ser así, la infección podría 
empeorar y no curarse como 
es debido. Por ello, debes 
considerarlos siempre como 
posibles ayudas complemen-
tarias.

EL DATO
En caso de que tengas hongos en las uñas de los pies, procura 
desinfectar tus zapatos, calcetines y todo tipo de elementos 
(toallas, por ejemplo), con un poco de bicarbonato de sodio, 
para asegurarte de no volver a infectarte.
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 ESTO SUCEDE A CAUSA DE MICRO-METEORITOS Y LA RADIACIÓN DEL SOL

Todos los planetas que 
conforman nuestro 
Sistema Solar poseen 
características únicas 
que los distinguen, pero 
Saturno se destaca 
gracias a los icónicos 
y elegantes anillos que 
lo circundan. 

Sin embargo, aunque 
sea difícil de imaginar, 
este rasgo distintivo no 

durará para siempre y está des-
apareciendo justo ahora, según 
científicos de la NASA.

Astrónomos advirtieron 
que estas majestuosas estructu-
ras alrededor del planeta, com-
puestas en su mayoría por trozos 
de hielo de distintos tamaños, no 
permanecerán allí para siempre. 
De hecho, es probable que en un 
futuro, Saturno se convierta en 
un gigante gaseoso más parecido 
a Júpiter.

Sucede que estos anillos es-
tán perdiendo material cada año 
a causa de micro-meteoritos y la 
radiación del Sol, según explicó 
un artículo en “The Atlantic”. 
Ambos componentes están elec-
trificando las piezas polvorientas 
de los anillos. Luego, aquellas 
partículas transformadas se 
sintonizan con las líneas del 

campo magnético del planeta 
y comienzan a girar en espiral. 
Cuando se acercan demasiado a 
la parte superior de su atmósfera, 
la gravedad las atrae y se vapo-
rizan. Los astrónomos llaman a 
este fenómeno “lluvia de anillos”.

¿POR QUÉ ESTÁN 
DESAPARECIENDO LOS 
ANILLOS DE SATURNO?
La primera vez que el ser 

humano se acercó realmente a 

los anillos de Saturno –obser-
vados en 1610 por Galileo- fue 
con la sonda espacial Voyager 
de la NASA durante los años 80. 
Gracias a sus observaciones, se 
logró descubrir que los anillos 
tienen entre 10 y 100 millones 
de años. Esto fue avalado por la 
misión Cassini de la NASA, que 
orbitó Saturno.

La desaparición de los 
anillos no es en realidad una 

noticia nueva para los expertos, 
pues en la década de los 80, 
las sondas espaciales Voyager 
registraron por primera vez la 
lenta desaparición de los anillos 
saturnianos. En sus viajes, las 
naves detectaron variaciones en 
la densidad de los anillos, por lo 
que los científicos interpretaron 
que ocurrían fugas del material 
que contienen. 

Para entender lo que está 
ocurriendo con Saturno co-
mencemos por el principio. De 
acuerdo con la NASA, hay entre 
500 y 1000 anillos en un ancho 
de 400.000 kilómetros, o sea el 
equivalente a la distancia entre 
la Tierra y la Luna. Los anillos 
de Saturno están compuestos 
por partículas, en algunos casos, 
del tamaño de un autobús, y son 
bolas de hielo, o rocas cubiertas 
de hielo.

Estos anillos se mantienen 
en esta posición porque están 
orbitando alrededor de Saturno, 
del mismo modo que lo haría 
cualquier satélite natural en 
torno a un planeta. Las rocas 
de hielo dentro de los anillos no 
se precipitan sobre la superficie 
del planeta como haría cualquier 
otro meteorito o polvo estelar, 

debido a que se encuentran 
en perfecto equilibrio entre la 
fuerza de la gravedad y la fuerza 
centrífuga. 

La fuerza de la gravedad 
hace que las partículas tiendan 
a caer hacia la superficie del 
planeta. Pero, al mismo tiempo, 
la fuerza centrífuga tira de las 
rocas y demás partículas en 
dirección al espacio exterior. De 
este modo, aquellas partículas y 
rocas que se encuentran en un 
punto de equilibrio entre ambas 
fuerzas, no se desplazan ni más 
cerca ni más lejos del planeta. 
Únicamente permanecen en 
equilibrio alrededor de su órbita.

Sin embargo, los científi-
cos descubrieron que, ahora 
mismo, los anillos están siendo 
arrastrados al planeta debido 
a la gravedad del gigante y se 
están desvaneciendo en forma 
de lluvia polvorienta de hielo. 
Incluso, los expertos señalan que 
el flujo de agua que se genera 
desde los anillos hacia el planeta 
es suficiente como para llenar 
una pileta olímpica en tan solo 
30 minutos. Este fenómeno ya es 

conocido como lluvia de anillos.
¿CUÁNDO SE QUEDARÁ 
SATURNO SIN SU RASGO 

PRINCIPAL?
El sexto planeta del Sistema 

Solar tiene una edad aproximada 
de más de 4.000 millones de 
años y los científicos pensaban 
que los anillos se habrían origi-
nado junto con el planeta; sin 
embargo, parece que esto no 
sucedió así. Las observaciones de 
Voyager revelaron que el sistema 
no tenía tanta masa como los 
investigadores habían predicho, 
lo que significaba que no podían 
tener miles de millones de años. 
De hecho, los anillos tenían que 
ser mucho más jóvenes, quizás 
de sólo 10 a 100 millones de años.

De acuerdo con los investi-
gadores de la NASA, los anillos 
de Saturno desaparecerán y el 
planeta volverá a lucir como 
seguramente se veía cuando 
los dinosaurios comenzaron 
a habitar el planeta Tierra; sin 
embargo, esto ocurrirá en al 
menos 300 millones de años 
más. Así que la humanidad aún 
tiene tiempo de estudiarlos.

La NASA asegura que Saturno está 
perdiendo sus icónicos anillos
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PASATIEMPO
MATEMÁTICO

(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

No temas al compromi-
so, nada que lleve trabajo arduo 
puede traerte desilusiones o sin-
sabores en su conclusión. Busca 
madurar emocionalmente.

Te cuesta trabajo aceptar 
la idea de renunciar a ciertas 
conductas en tu estilo de vida. 
Deja de ignorar los consejos 
que recibes.

La satisfacción de ayudar a 
otro debe ser el único motor que 
impulse tus acciones. No esperes 
resarcimiento económico por 
cada favor que realices.

Una situación profesional 
aparentemente compleja, de 
hecho es más sencilla de lo que 
piensas. Deja que ocurra y las 
cosas se manifestarán para bien.

No te fíes de las proba-
bilidades a la hora de esperar el 
desarrollo de un acontecimiento 
importante para ti. Procura no 
dejar nada al azar.

Renunciarás a actividades 
debido a insuficiencias ho-

rarias. Surgirán nuevos compromisos 
que no podrás dejar de atender. 
Delega responsabilidades.

Recuerda que un amigo que 
te traiciona, raras veces cambia. Ex-
isten personas que no se merecen 
segundas oportunidades.

La tensión y el nerviosismo 
simplemente te llevarán en curso 
de colisión con las desgracias 
y contrariedades. Mantén tu 
mente libre de ansiedades.

Aprovecha al máximo las 
horas del día para realizar 

todo tipo de actividades. Man-
tente activo y notarás un cambio 
en tu actitud hacia la vida.

Hoy puedes gozar de un 
tratamiento real. Arréglate las 
manos, ve al masajista o realiza 
algún tratamiento especial que 
te haga sentir bien.

Debes evitar verte cega-
do por los sentimientos 

a todo momento. Aprende a 
conceptualizar las ideas y a 
meditar antes de tomar una 
decisión.

Lo mejor que puedes hacer 
en el día de hoy es man-

tenerte alejado de altercados y 
discusiones con extraños. Se muy 
precavido.

8 DIFERENCIAS

LA
BE
RI
NT
O

MUNDIAL RUSIA 2018
PUPILETRAS
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Otro premio más a CR7

Firme y parejo en 
Roma

No les importa si se va o se queda

Pese que se quedó sin Cham-
pions League, Cristiano Ronaldo, 
futbolista del Manchester United, 
ganó el premio a mejor jugador de 
abril en la Premier League y está a 
un galardón del récord histórico.

Cristiano ha ganado el premio 
dos veces esta temporada y seis 
en total, entre sus dos etapas en 
el Manchester United, lo que le 
deja a un premio del récord que 
mantienen Harry Kane y Sergio 
Agüero.

En abril, Cristiano marcó su 
gol número 100 en la Premier 
League en la derrota por 3-1 contra 
el Arsenal, hizo un ‘hat trick’ en la 
victoria 3-2 contra el Norwich City 
y también vio puerta en el empate 
a uno contra el Chelsea.

El futbolista de 37 años se 
impuso en las votaciones a Nathan 
Collins, Kevin de Bruyne, Bruno 
Guimaraes, Gabriel Jesús, Heung-
min Son, Thiago Alcántara y 
Leandro Trossard.

El serbio Novak Djokovic clasi-
ficó a los cuartos de final del Masters 
1000 de Roma tras superar al suizo 
Stan Wawrinka por 6-2 y 6-2.

Mientras que Wawrinka lucha 
por recuperar su nivel, Djokovic 
ha mostrado ya una mejoría en las 
últimas semanas yayer lo volvió a 
demostrar ante el suizo.

El número 1 del mundo necesi-
tó apenas de una hora y 16 minutos 
para imponerse a Wawrinka, mos-
trándose superior con su servicio y 
rompiendo el saque de su rival en 
cinco ocasiones.

Djokovic enfrentará en los 
cuartos de final al canadiense Felix 
Auger-Aliassime, quien derrotó 
al norteamericano Marcos Giron.

Bayern Munich ya no le cierra 
las puertas a una futura venta de 
Robert Lewandowski y esta postura 
nacería debido a algunas actitudes 
del goleador polaco con el resto de 
sus compañeros, que indican que ha 
acabado mentalmente con su etapa 
en el club bávaro, así lo indicó el 
diario alemán ‘Bild’.

La publicación señala que 
Lewandowski solo estuvo una hora 
en la fiesta de celebración de Bayern 
tras el título de la Bundesliga y que 

tras la entrega de la ensaladera se 
haya ocupado más de su familia 
que de sus compañeros y la afición.

Desde hace tiempo se viene 
diciendo que a Lewandowki le mo-
lestó que el club hubiera tardado en 
empezar negociaciones para la reno-
vación. También se ha dicho que hay 
diferencias en cuanto a la duración de 
un posible nuevo contrato, el Bayern 
ofrece solo un año más y el ganador 
del Premio The Best quiere tres, y en 
cuanto a la remuneración.

Giorgio Chiellini, defensa 
de la Juventus, anunció tras 
perder ante Inter en la final 
de la Coppa Italia que no se-
guirá en el equipo la próxima 
temporada.

“Lamento irme en la pri-
mera temporada sin títulos en 
10 años. Dejo mi lugar a los más 
jóvenes. El año que viene no 
estaré aquí. No he decidido qué 

haré después, pero estoy feliz 
de irme a un alto nivel, aunque 
soñaba con hacerlo levantando 
un trofeo”, dijo el central.

Chiellini llegó a la Juventus 
en 2005 y disputó en el club 
‘bianconero’ 559 partidos, ganó 
nueve títulos de Serie A, cinco 
Supercopas de Italia y disputó 
las finales de Champions Lea-
gue en 2015 y 2017.

La principal intención de 
la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional 

(ANFP) con el caso de Byron 
Castillo es clara: Chile quiere 
jugar en Catar 2022. Sin em-
bargo, ante una situación que 
consideran “grave”, la sanción 
pedida a la FIFA para la Federa-
ción Ecuatoriana no queda solo 
con dejar a la ‘tricolor’ fuera 
del Mundial, sino que también 
fuera de carrera para la Copa 
del Mundo del 2026.

Eduardo Carlezzo, repre-
sentante de la firma brasileña 
contratada por la ANFP en el 
caso Byron Castillo, reveló en 
conferencia de prensa las peti-
ciones de Chile ante la FIFA. El 
ente rector del fútbol comunicó 
este miércoles que abrió un 
proceso disciplinario tras el 
reclamo presentando desde el 
país del sur. De proceder, Ecua-
dor podría verse complicado 
en el futuro próximo a nivel de 
selecciones.

“Nuestras peticiones bási-

camente son tres líneas. Prime-
ro sancionar al jugador (Byron 
Castillo) por falsificación de 
documentos, ante la gravedad 
de los hechos. Se sabe que utili-
zaba documentos falsificados y 
nunca se hizo nada. El jugador 
no dio a conocer la realidad. 
Estamos pidiendo que (la 
sanción) sea válida en el fútbol 

profesional”, señaló Carlezzo.
El segundo pedido de la 

ANFP apunta hacia lo inme-
diato. Dejar a Ecuador sin su 
clasificación a Qatar 2022 y 
que la Selección de Chile pase 
a ocupar la cuarta plaza de las 
Eliminatorias Sudamericanas. 
Esto tomando en cuenta que 
piden los puntos de los partidos 

donde actuó Byron Castillo y a 
la ‘Roja’ la enfrentó dos veces.

“Pedimos los puntos de 
Chile del partido que disputó 
con Ecuador, de manera que 
FIFA declarara que Chile ocupe 
el cuarto puesto de las Elimi-
natorias”, señaló Carlezzo. El 
cuarto clasificado de Conmebol 
en las Eliminatorias es el último 
con pase directo al Mundial 
Qatar 2022.

No obstante, la ANFP no 
se conformaría únicamente 
con evitar que Ecuador juegue 
en Qatar 2022. Según el abo-
gado Eduardo Carlezzo, desde 
Pinto Durán, complejo de 
entrenamientos de la Selección 
de Chile, solicitaron a la FIFA 
que la ‘tricolor’ también quede 
al margen del proceso clasifi-
catorio para el Mundial 2026.

“Como tercer punto y 
una medida sancionatoria a 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol, pedimos su exclusión 
del posterior Mundial en 2026”, 
reveló el abogado.

CHILE NO SOLO  LOS QUIERE DEJAR SIN CATAR 2022 , TAMBIÉN DESEA QUE NI 
PARTICIPEN EN CLASIFICATORIAS PARA EL 2026.

Se la juran a Ecuador 

Ya es hora de los jóvenes
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PAOLO GUERRERO SE CONFESÓ CON EL 
PORTAL DE LA FIFA Y SEÑALÓ QUE TODAVÍA 
ESPERA SEGUIR DÁNDOLE A LA PELOTITA.

Nos quedaríamos 
sin Juegos Bolivarianos

El deporte peruano está a punto de quedarse 
sin uno de los grandes eventos. Perú podría 
dejar de ser sede de los Juegos Bolivarianos del 
2024 de Ayacucho por la falta de respuesta del 
Estado peruano a la Organización Deportiva 
Bolivariana (ODEBO).

Esta edición especial, que se celebrará en el 
año del bicentenario de la Batalla de Ayacucho, 
está en peligro de mudarse a otro país debido a 
que el presidente Pedro Castillo, el Ministerio 
de Educación y el IPD no han cancelado la 
garantía de 50 mil dólares que exige la ODEBO.

De confirmarse el cambio de sede, la ciudad 
de Ayacucho se quedaría sin la inversión en 

infraestructura que podría generar un impulso 
en el deporte en la parte central del país, además 
del movimiento económico y turístico que el 
evento produciría.

VIERNES, 13 DE MAYO
Sporting Cristal vs Ayacucho FC
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Alberto Gallardo- San 
Martín de Porres

Melgar  vs ADT
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: La UNSA - Arequipa

SÁBADO, 14 DE MAYO
Cantolao  vs San Martín
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Miguel Grau - Callao

UTC  vs Municipal
Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Héroes De San Ramón 
-Cajamarca

Alianza Lima vs.  César Vallejo
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Alejandro Villanueva 
‘Matute’- La Victoria

DOMINGO, 15 DE MAYO
Carlos Stein vs. Atlético Grau
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: César Flores Marigorda 
-Lambayeque

Alianza Atlético vs. Sport Boys
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Melanio Coloma -Sullana

Carlos A. Mannucci vs. Univer-
sitario
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Mansiche -Trujillo

Sport Huancayo vs. Cienciano
Hora: 6:00 p.m.
Estadi: Huancayo

El buen momento de Alex 
Valera en Universitario de De-
portes no solo ha sido destacado 
por los hinchas del club sino 
también por un ‘viejo conocido’ 
del delantero como Gregorio 
Pérez. El extécnico crema fue 
consultado sobre el crecimiento 
del jugador y no dudó en califi-
carlo como el mejor ‘9’ de Perú.

“No sé si Alex Valera está 
después o igual que Gianluca 
Lapadula. Valera es un ‘9’ que 
no tiene techo, es un jugador 

que si sale a otro mercado va 
a tener mayor repercusión, 
sin desmerecer a Universitario 
ni al fútbol peruano”, sostuvo 
Pérez en conversación con RPP 

Noticias.
Para el estratega uruguayo, 

el goleador merengue podría 
hacerse de un nombre en otras 
ligas más competitivas que la 
peruana.

“Valera puede jugar en el 
fútbol argentino, mexicano o 
europeo. No desmerezco el 
fútbol de Perú, pero si tuviera 
que pegar un salto al exterior, 
seguramente tendría mayor 
reconocimiento que el que tiene 
hoy”, afirmó Gregorio Pérez.

Juran que Valera es el mejor ‘9’ del Perú

Paolo Guerrero lleva más de 
215 días sin jugar, situación 
que lo ha llevado a buscar 

soluciones y a buscar recuperarse 
de su lesión a la rodilla para volver 
más fuerte, así lo dio a conocer el 
delantero peruano en una entrevista 
a FIFA en donde señaló que si no 
juega “se siente muerto” y “se siente 
incapacitado”.

Paolo Guerrero se encuentra en 
la etapa de recuperación tras sufrir 
una serie le lesiones al ligamento 
cruzado de su rodilla derecha, que 
lo lleva a estar alejado de los campos 
de juego desde hace 215 días. 

Esta situación llevó al técnico 
Ricardo Gareca no considerarlo 
para el repechaje intercontinental 
ante Australia o Emiratos Árabes 
Unidos, que se jugará el 13 lunes 
de junio (13:00 horas de Perú) 
en Catar.

“Tengo fuerza para pasar por 
este proceso porque el fútbol es mi 
pasión. Es mi vida. Si yo no juego 
al fútbol me siento muerto. Me 
siento… incapacitado. No sé. No sé 

cómo explicar lo que significa. Es mi 
vida y es imposible dejarlo”, señaló 
el delantero de 38 años, quien dijo 
que pasó por muchos problemas 
por su “bendita lesión”.

El exgoleador del Inter de 
Porto Alegre  se encuentra  Phoenix 
(Estados Unidos), donde realiza la 
última etapa de su recuperación.

En otro momento de la entre-
vista a la página oficial del máximo 
ente del fútbol peruano, destacó que 
su motivación para volver al fútbol 
son sus padres porque son ellos los 
que más celebran sus triunfos. 

“Cuando hago goles soy el tipo 
más feliz del mundo. Mis papás son 
felices cuando me ven haciendo 
goles. Es una satisfacción para ellos. 
Estar a mi nivel me divierte, me 
hace feliz”, dijo.

Finalmente, el goleador histó-
rico de la selección peruana mani-
festó que lucha para recuperarse 
lo más pronto posible porque está 
trabajando “para  volver fuerte, lo 
mejor posible. Para volver a jugar a 
mi nivel”, finalizó.

A la espera de hacer tu magia
Fue incluido. Fabio Caserta, técnico del 

Benevento, incluyó a Gianluca Lapadula en la 
lista de convocados para el encuentro de cuartos 
de final de los play-offs de la Serie B ante Ascoli.

El encuentro está programado para hoy 
viernes (1:30 pm) en el estadio Cino e Lillo Del 
Duca en Ascoli.

Es importante precisar que Gianluca Lapa-
dula anotó en la última jornada de la Serie B, a 
pesar de la derrota por 2-1 ante Spal.

El ganador de la llave se medirá en semifi-
nales ante Pisa, tercero en la clasificación por 
el pase a la gran final en busca del ascenso a 
la Serie A.

Hoy comienza la fecha 14 del Apertura de la Liga 1

La redonda 
es su pasión



Sussy, dice que está 
aprovechando sus vacaciones 
forzadas, para correr todas las 

mañanas cerca a la playa.

CHINOGRAMA
VEGETALES

HURTARON

AR
RE

GL
AB

A

PLATANO OLORES,
PERFUMES

AF
ER

ES
IS

DE
 A

HO
RA

AC
ID

O
EX

TR
AÑ

A

“LA 
COMEDIA 
HUMANA”

LA TOCABA
ORFEO

TR
AI

CI
ON

O 
A 

CO
RT

ES

FELLECI-
MIENTO

LETRA
GRIEGA

ANT. CAP. 
DE ARMENIA

RI
O 

DE
IT

AL
IA

AP
OC

OP
E 

DE
 T

ON
O

PA
LO

 D
E 

BI
LL

AR

QUITAR LA
HUMEDAD

LI
DE

R 
CH

IN
O

DI
SE

RT
AR

POCO TUP-
IDA

SOBRANTES DE TELA PONER
OPACO

PLAZA DE TOROS

DISTRITO
LIMEÑO

TRANSTORNO
MENTAL

NOMBRE
COMUN

DE CIERTO
CALAMAR
GIGANTE

CE
RA

 P
AR

A 
CA

LZ
AD

O

NOMBRE
DE  PEZ

AVANZAR 
EN EL AGUA

GE
NE

JUEZ DE LOS
INFIERNOS

“CASA DE 
MUÑECAS”

ASIENTOS REALES
DIEZ

(INGLES)
ARBOL

ABIETACEO

CE
RR

O
AI

SL
AD

O
IN

TR
OD

UC
IA

VO
LC

AN
 D

E
CO

ST
A 

RI
CA

LA
GE

ST
AP

O

EN 
ESE 

LUGAR
INTENTO PARTE DE

LA QUILLA

ORIGEN,
LINAJE

AM
AR

RA
N

PLANTIGRADO

LANTANO

IN
TE

R.
JE

CC
IO

N

NI
QU

EL

RE
GI

ST
RO

IN
DU

S T
RI

AL

AR
BU

ST
O 

SI
EM

-
PR

E 
VE

RD
E

COMI DE
NOCHE

FU
ND

O 
RI

O
DE

 JA
NE

IR
O

PU
ES

TA
 

DE
L 

SO
L

GO
RD

O
SU

EG
RO

DE
 C

AI
FA

S
PA

PA
GA

YO

SUROESTE

MIRAR

GA
RA

NT
IZ

AR

VI
RT

UD

SEMEJANTE

SODIO

PIADOSO

MONEDA 
DE BRASIL

TO
NT

O

VI
RR

EY
 

DE
L 

PE
RU

LA
 P

RI
M

ER
A


