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Ahorra dinero y come bien al 
mismo tiempo en tiempos de 

inflación

7 FORMAS DE 
GASTAR MENOS
EN ALIMENTOS 

PROTEGE LA RETINA Y EVITAN LA CEGUERA 
EN LA EDAD ADULTA

TRATAMIENTOS 
CASEROS CONTRA 

EL DOLOR DE 
CABEZA

Preparados con hierbas controlan 
las cefaleas y migrañas  

TRES 
AGENTES 
DEL INPE 
MUEREN 
TRAS 
VOLCADURA 
DE CAMIONETA

Cachuca  no 
perdona desplantes 
a su esposa 

Otros tres resultaron con heridas de consideración

NO QUISO A 
SU FAMILIA 
EN SU 
MATRIMONIO

Melissa 
Klug 
defiende a 
Samahara 
tras 
denuncia 
por 
amenazas a 
una joven

NO AGUANTA 
CRÍTICAS 
Y RESPONDE 
CON TODO

  Conoce todos las razones para comerlas.

MEJORA 
LA VISIÓN 
CON JUGO 
DE UVA

VANIA BLUDAU RATIFICA QUE 
FUE “AHORCADA” MÁS DE UNA 
VEZ POR SU EX Y DICE QUE LE 

PAGO CONSULTAS PARA QUE 
DEJE DE SER VIOLENTO

LE PAGÓ EL 
PSIQUIATRA 

A MARIO 
IRIVARREN



enfermaron.
Como Graham también se 

descompuso, nadie sospechó 
que esas enfermedades eran el 
resultado de sus experimentos 
sobre los efectos de la belladona, 
un veneno difícil de conseguir, 
en su propia familia. La mezcla-
ba en pequeñas dosis con el té. 
Su propia descompostura fue el 
resultado de una equivocación: 
había confundido su taza con la 
de su hermana.

El 21 de abril de 1962 Fred 
Young encontró a su esposa 
Molly retorciéndose de dolor en 
el jardín de la casa, con espuma 
en la boca. En el hospital no 
pudieron hacer nada para sal-
varla. Su cuerpo fue cremado 
dos días después, borrando 
todas las huellas del primer cri-
men del adolescente Graham 
Young.

SOSPECHAS Y CONFESIÓN
La muerte de la desafor-

tunada Molly no detuvo a 
Graham. Las descompostu-
ras atravesaron las puertas de la 
casa de la familia y se extendi-
eron a algunos compañeros de 
colegio del químico aficionado. 
Fue la tía Winnie la que se dio 
cuenta de que los chicos afecta-
dos por los mismos síntomas 

que los Young 
eran casualmente 
los que solían ir 
a tomar el té con 
Graham. Había 
algo raro ahí.

Después de 
algunas vacilacio-
nes, Fred decidió 
llevar a Graham a 
un psiquiatra. Sin 
traicionar el se-
creto profesional, 
el médico le dijo a 

Fred que su hijo le había hecho 
“una serie de confesiones per-
turbadoras” y le recomendó que 
contactara a la policía.

En la comisaría, Graham 
se despachó: confesó que había 
asesinado a su madrastra y que 
también había intentado matar 
a su padre y a su hermana po-
niendo belladona en el té e, 
incluso, en algunas comidas. 
Lo sentenciaron a 15 años de 
confinamiento en el Hospital 
Broadmoor, una institución 
para criminales mentalmente 
inestables. Lo declararon “cu-
rado” después de nueve años de 
internación y salió en libertad 
en 1971.

ENVENENADOR SERIAL
Graham tenía 24 años y 

necesitaba un lugar para vivir. 
Pese a haber sido una de sus 
víctimas, su hermana Winni-
fred lo alojó en su casa. Tam-
bién necesitaba un trabajo y 
lo consiguió en un laborato-
rio fotográfico de Bovingdon, 
Hertfordshire, cerca de su do-
micilio.

Graham les cayó bien a 
sus jefes y compañeros de tra-
bajo, sobre todo porque era el 
primero en ofrecerse a la hora 
de preparar el té para todos. 
Nunca imaginaron que agre-
gaba al agua y las hebras otro 
ingrediente que sacaba con fa-

cilidad del laboratorio, el vene-
noso talio.

No demoró en desatarse 
una verdadera epidemia de 
vómitos, náuseas y calambres 
estomacales. El primero en 
morir fue Bob Egle, un jefe del 
laboratorio de 51 años, pero en 
el certificado de defunción no 
figuró veneno alguno sino una 
“neumonía” como causa de la 
muerte. Nadie sospechaba to-
davía de Graham Young. Meses 
después murió otro de los com-
pañeros del joven laboratorista, 
un hombre llamado Fred Biggs. 
Con esa muerte sonaron todas 
las alarmas.

La muerte de dos traba-
jadores de la empresa fotográ-
fica en tan poco tiempo puso 
en alerta a no solo al servicio de 
salud pública sino también a la 
policía, que decidió investigar 
el pasado de todos los emplea-
dos. Cuando descubrieron que 
Graham había estado internado 
en un psiquiátrico y que había 
matado con veneno a su ma-
drastra, lo detuvieron. Hacía 
menos de un año que estaba en 
libertad.

La policía encontró talio en 
su bolsillo y antimonio, talio y 
aconitina en su apartamento. 
Además, en el allanamiento se 
descubrió un diario íntimo de 
Young, en el que este llevaba un 
minucioso detalle de todas las 
dosis de veneno que suminis-
traba, sus efectos y a qué perso-
nas estaba decidido a matar y a 
quiénes estaba decidido a dejar 
con vida. Los policías, atónitos, 
sumaron más de 70 víctimas de 
sus experimentos.

El juicio en su contra co-
menzó el 19 de junio de 1972 
en St. Albans y duró 10 días. 
Al principio, Young se declaró 
inocente y explicó que su dia-
rio íntimo era una ficción que 
él había creado para escribir 
una novela. La evidencia lo des-
mentía y lo condenaron a ca-
dena perpetua. Recién entonces 
cambió su versión y asumió los 
crímenes.

Con un coeficiente 
intelectual de “su-
perdotado” y un lla-
mativo interés por 

la Química, su padre creyó 
ver en él a un gran científico 
en ciernes y para estimularlo 
le compró un juego de labo-
ratorio casero, con mecheros, 
matraces y tubos de ensayo.

Fred, el padre, imaginó 
ese juego como un primer 
paso de la formación de un 
hombre que sería famoso 
por sus talentos. Pero a veces 
los sueños se transforman en 
pesadillas y, aunque Fred ac-
ertó al presagiar la fama de su 
hijo, se equivocó en cuanto 
a los motivos. El pequeño 
Graham no se convirtió en el 
científico brillante que espe-
raba, pero sí se hizo famoso 
como asesino en serie. 

PASIÓN POR 
EXPERIMENTAR

Graham era un chico 
solitario y taciturno, pero 
en la escuela se destacaba. 
Aprendía más rápido que sus 
compañeros y leía todo lo que 

El genio de la química que se convirtió 
en “el envenenador de las tazas de té”

GRAHAM YOUNG TENÍA 14 AÑOS CUANDO SUMÓ SU PRIMER ASESINATO 

Desde muy chico, y a pesar de que transitaba una 
infancia desafortunada, Graham Young parecía 
perfilarse hacia un futuro brillante. 

tenía a su alcance. La química –
una materia que no tenía en la 
primaria– era su pasión: leía y 
memorizaba los prospectos de 
los medicamentos que encon-
traba en la casa.

También experimentaba 
con todo lo que encontraba. La 
tía Winnie lo castigó cuando 
descubrió que había arruinado 
su perfume preferido mezclán-
dolo con el quitaesmalte, y una 
tarde, a los 9 años, debieron 
llevarlo de urgencia al hospital 
porque se intoxicó al oler una 
combinación de lavandina y 
detergente que él mismo había 
preparado en un balde.

UNA MADRASTRA MUERTA
Más o menos por esa épo-

ca, Fred volvió a casarse y de-
cidió que Graham regresara a 
la casa para que todos vivieran 
nuevamente en familia. Como 
regalo de bienvenida, le com-
pró un juego de química. Molly 
Young, la madrastra de 37 años, 
no le cayó bien a Graham, un 
sentimiento que compartía con 
su hermana Winifred. Apenas 
si la toleraban.

En febrero de 1961, cu-
ando el químico precoz tenía 
13 años, la madrasta Molly 
cayó enferma: sufría vómitos, 
diarrea y tenía unos dolores 
de estómago insoportables. 
Los médicos dijeron que eran 
“ataques de bilis”, pero pronto 
Fred y Winnifred también se 
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Un taller mecánico 
ubicado en la cuadra 
11 de la av. Lurigan-
cho, en el distrito de 
San Juan de Lurigan-
cho (SJL), se con-
virtió en escenario 
del asesinato de un 
hombre a manos de 
presuntos sicarios 
durante la tarde del 
sábado 14 de mayo. 

El lugar sLa Policía Na-
cional del Perú (PNP) 
identificó a la víctima 

como Óscar Huaroc Armas 
(36). 

Según relataron los testi-
gos en el lugar, los presuntos 
sicarios llegaron a bordo de 
una moto lineal. Uno de ellos 
bajó de la unidad y se acercó a 
la víctima que se encontraba en 
el asiento del conductor de la 
camioneta de placa BXL-330. 
Fue entonces cuando sacó un 
arma de fuego y le disparó 4 
balas a quemarropa. La víctima 
murió en el acto.

Al lugar, llegaron peritos 
de criminalística de la Dirincri 
quienes iniciaron la recolec-
ción de los casquillos de bala y 
demás evidencias de la escena 
del crimen. En el interior del 

taller había cámaras de se-
guridad, por lo que también se 
analizará el material registrado 
para dar con la identidad de 
los asesinos.

El fiscal de turno llegó 
hasta la escena del crimen 
para ejecutar el levantamiento 

del cadáver, conforme a ley. 
Los vecinos se mostraron 
sorprendidos por el asesinato 
ocurrido, pues señalaron que 

la zona es bastante tranquila. 
Sin embargo, refirieron que la 
inseguridad en la urb. Zárate 
parece ir en aumento.

PRESUNTO SICARIO LLEGÓ AL LUGAR A BORDO DE UNA MOTO Y DE 4 TIROS 
MATÓ A SU OBJETIVO 

La Policía Nacional del 
Perú (PNP) recuperó  una 
valiosa camioneta Hilux, 
robada hace unos días, en 
un operativo realizado en el 
distrito de Los Olivos. El ve-
hículo estaba en una cochera 
de la cooperativa Magdalena y 
los ladrones ya le habían cam-
biado la placa para despistar a 
las autoridades. Sin embargo, 
en el lugar, los agentes encon-
traron la placa original.

En la operación, los agen-
tes capturaron a Andrés 
Alfredo Ramírez (33), alias 
‘Gokú’, quien tiene ante-
cedentes policiales. Las in-
vestigaciones determinarán 
el grado de participación en 
el robo. Cabe precisar que la 
camioneta -propiedad de un 
empresario- fue robada el 
pasado miércoles 11 de mayo 
en el cruce de las avenidas 2 de 
Octubre y Betancourt.

Personal policial de la 
comisaría El Obrero, ubicado 
en el A.H El Obrero, Sullana – 
Piura, fueron alertados sobre 
una balacera ocurrida en la 
carretera Sullana, donde 2 
sujetos habrían disparado en 
la cabeza a una persona que se 

encontraba con su menor hijo. 
La víctima falleció cuando lo 
trasladaban al centro de salud 
más cercano.

Al tomar conocimiento del 
hecho, la Policía ejecutó el plan 
“Cerco 2022” con el fin de captu-
rar a los presuntos delincuentes, 

quienes al notar la presencia 
policial intentaron huir a bordo 
de una moto lineal sin placa, pero 
fueron rápidamente capturados. 
Los detenidos responden al nom-
bre de Lenin Mark Clendenes 
Alcedo (22) y Boris Edinson 
Huanca Gonza (23).

Muere niña que cayó del tercer 
piso durante sismo 

Capturan a dos sujetos tras intensa persecución 

La Carretera Central se tiñó de 
sangre producto de un accidente 
vehicular en el sector de La Haycha. 
Lamentablemente seis agentes de 
seguridad del Instituto Nacional 
Penitenciario, que se dirigían hacia 

sus viviendas, perdieron la vida. 
Todo hace indicar que la camio-
neta que los transportaba quiso 
sobrepasar a un auto, optando 
por ir a excesiva velocidad, pero 
terminó perdiendo el control.

Los fallecidos fueron iden-
tificados como Eduardo Brener 
Pahuacho Astete (25), Marcos 
Darío Aquino Arcata (32) y 
Jean Frank Jhony Montes Peña 
(26). Mientras tanto, los heridos 

Cristian Cruz Gonzales (28), 
Marielena Galván Huamán (40) 
y Jimy Frank García Tapara (28), 
fueron trasladados a la clínica 
Huancayo como de EsSalud.

“El INPE lamenta profunda-

mente el deceso de sus servidores 
penitenciarios, expresa su dolor y 
hace extensivo su sentido pésame a 
sus familiares por esta irreparable 
pérdida”, señalaron en una publi-
cación en su cuenta de Facebook.

Agentes del INPE mueren tras el despiste y volcadura de su camioneta

Una menor de 4 años que 
cayó desde el tercer piso de su 
vivienda, durante el sismo de 
5.5 suscitado hace tres días, 
murió tras permanecer en 
UCI. La niña se encontraba 
en el Hospital de Emergencias 
Pediátricas. 

Según se pudo conocer, los 
médicos hicieron todo lo posi-
ble para salvar a la pequeña; sin 
embargo, la caída de la menor 
ocasionó un traumatismo 

craneal severo, por lo que fue 
intervenida quirúrgicamente. 
Pese a ello, la menor no resistió 
y murió.

La madre explicó que el 
día del sismo ella estaba junto 
a la niña y la dejó comiendo 
una mazamorra al lado de la 
ventana. Luego acudió al baño 
y en ese momento sucedió el 
temblor. La menor cayó de la 
vivienda por el fuerte mov-
imiento telúrico.

Gokú cae con camioneta robada 

Sicarios acribillan a hombre 
dentro de taller en SJL
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La Quinta Fiscalía Corpora-
tiva Penal del Cercado de 
Lima será la instancia que 

deberá determinar si denuncia 
penalmente o no ante el Poder 
Judicial a Lilia Paredes, esposa 
del presidente Pedro Castillo, por 
negarse a brindar su declaración 
en calidad de testigo ante la fiscal 
contra el lavado de activos Luz 
Taquire, como parte del proceso 
de corroboración de las declara-

ciones que viene brindando la 
empresaria Karelim López ante 
su despacho.

La instancia fiscal recibió el 
oficio remitido por el fiscal supe-
rior coordinador de las fiscalías 
especializadas en delitos de lavado 
de activos Rafael Vela donde pone 
en conocimiento lo ocurrido el úl-
timo viernes 13 de mayo cuando la 
esposa del jefe de Estado se negó a 
escuchar las preguntas formuladas 

por la fiscal Taquire Reynoso en 
torno a este caso.

El fiscal superior Vela Barba 
adjuntó, además, la document-
ación respectiva con el fin de que 
la fiscalía correspondiente evalúe 
lo que corresponda y proceda 
conforme a sus atribuciones y 
competencias en relación con la 
presunta comisión del delito pre-
scrito en el artículo 371 del Código 
Penal: negativa a colaborar con la 

administración de Justicia.
Fuentes del Ministerio Pu-

blico informaron a RPP Noticias 
que la esposa del mandatario no 
permitió que se le hagan preguntas 
limitándose a señalar que no iba a 
declarar para luego retirarse de la 
sede de las fiscalías especializadas 
en delitos de lavado de activos, 
ubicada en el Centro de Lima, 
en medio de fuertes medidas de 
seguridad.

El líder de Renovación Pop-
ular y excandidato presidencial, 
Rafael López Aliaga, precisó 
este viernes que la bancada 
parlamentaria de su partido 
solo presentará una moción de 
vacancia contra el presidente 
Pedro Castillo, cuando Zamir 
Villaverde presente pruebas de 
un presunto fraude electoral.

En entrevista con el pro-
grama Nada Está Dicho de RPP 
Noticias, Rafael López Aliaga 
aclaró el anuncio realizado por 
el congresista Jorge Montoya 
sobre la elaboración de una 
nueva moción de vacancia y 
señaló que no cree en el versión 
de Zamir Villaverde hasta que 
no presente “algo valedero”.

“Yo no creo en nada. Ya 
estoy viejo para patinar. Yo 
quiero ver que el señor (Zamir) 
Villaverde presente algo. Ayer 
escuché una grabación, que 
todavía no llega a nada. Llega 
a una aproximación, pero si hay 
ocho horas de grabación. Pero 
se está jugando su libertad. Tan 
bruto no va a ser, de decir algo 
que no puede probar”, dijo.

“Una vez que haya pruebas, 
escritas, visuales, audios o algo 
valedero y se tenga 87 firmas 
por escrito, nada oral. Ahí 
se presenta (una moción de 
vacancia presidencial)”, agregó.

Esperan pruebas 
para pedir vacancia 

presidencial

Pide que el 
TC declare 

inconstitucional 
la ley que afecta 

a la Sunedu

Fiscalía determinará si 
denuncia ante el Poder 
Judicial a Lilia Paredes 

POR NEGARSE 
A DECLARAR 
EN CALIDAD 
DE TESTIGO 
ANTE LA FISCAL 
CONTRA EL 
LAVADO DE 
ACTIVOS LUZ 
TAQUIRE.

El Gobierno designó a Máximo Pérez 
Zevallos como nuevo presidente del Instituto 
Peruano del Deporte (IPD). La resolución 
suprema, publicada en el diario oficial El Pe-
ruano, lleva la firma del ministro de Educación, 
Rosendo Serna, y del presidente Pedro Castillo.

Máximo Pérez Zevallos reemplaza en el 
cargo a Rubén Trujillo, quien recientemente 
negó haber llamadas de autoridades del Con-
greso o del Gobierno para que les otorgue 
entradas a los palcos del Estadio Nacional para 
el partido que disputaron Perú y Paraguay el 
pasado 29 de marzo por las Eliminatorias al 
Mundial.

E l  Congreso de la 
República oficializó este 
sábado la inhabilitación por 
cinco años para el ejercicio 
de la función pública para 
Martín Vizcarra Cornejo, en 
su condición de exministro 
de Estado.

A través de una resolu-
ción legislativa, publicada en 
el boletín de Normas Legales 
del Diario Oficial El Peruano, 
indica que esta medida se 
toma por haber cometido 

infracción a la Constitución 
en su artículo 126.

Asimismo, precisa que la 
medida es conforme con el 
procedimiento previsto en el 
artículo 100 de la Carta Magna 
y el inciso i) del artículo 89 
del reglamento del Congreso.

Como se recuerda, el 
pasado jueves el pleno del 
Parlamento aprobó la in-
habilitación de expresidente 
Vizcarra por 67 votos a favor, 
5 en contra y 15 abstenciones.

Congreso oficializa inhabilitación por 
cinco años para Martín Vizcarra

Gobierno designó a nuevo 
presidente del IPD

El expresidente Fran-
cisco Sagasti firmó un pla-
nillón con el que se busca 
recolectar firmas para 
interponer una acción de 
inconstitucionalidad ante 
el Tribunal Constitucional 
(TC) por la ley que modi-
fica el Consejo Directivo 
de la Superintendencia 
Nacional de Educación 
Universitaria (Sunedu), 
aprobada semanas atrás 
por el Congreso de la 
República.

“Los invito a firmar 
este planillón porque me 
parece que es lo mínimo 
que la ciudadanía debería 
hacer para resguardar 
claramente la calidad de 
la educación superior. En 
buena hora que el presi-
dente observe la ley, pero 
que entiendan estos con-
gresistas que hay una 
reacción ciudadana contra 
esto”, señaló en Enfoque de 
los Sábados.
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más rápido, pero no lo más conve-
niente para el bolsillo.

Además, cuando compramos 
comida hecha no sabemos cuál 
es la calidad de los ingredientes 
utilizados, o incluso qué ingre-
dientes se utilizaron para su 
elaboración.

Lo mismo ocurre con la 
comida prefabricada que venden 
en el supermercado, productos 
conocidos como ultraprocesados. 
Estos contienen excesos de grasas 
malas, sodio y azúcares, entre otros 
componentes, que se añaden para 
darle mejor sabor pero que no 
contribuyen a la salud.

Cocinar en casa hace que se-
pamos exactamente qué estamos 
comiendo y que paguemos menos 
por ello.

2. COMER LO JUSTO
Un alto porcentaje de las perso-

nas come más cantidad de alimen-
tos que la que exige el organismo.

Reducir las porciones que nos 
servimos a las cantidades reco-
mendadas para el funcionamiento 

humano ayuda al bolsillo y, al 
mismo tiempo, a sentirnos mejor 
físicamente.

“Las cantidades que se sirven 
en muchos de nuestros países son 
demasiado grandes. La compra 
en el mercado sube muchísimo y, 
además, este exceso de comida lleva 
al sobrepeso”, dice a BBC Mundo 
la nutricionista venezolana Ariana 
Araujo.

Una dieta de entre 2.000 y 2.500 
kilocalorías es un número adecuado 
de ingesta diaria.

3. CAMBIAR DE RECETAS
Determinados productos bási-

cos como el aceite, el café, algunas 
frutas y verduras, la carne de vaca, el 
pan (y la harina de trigo en general), 
los huevos y algunas legumbres 
aumentaron de precio más que la 
suba promedio de alimentos y be-
bidas no alcohólicas en la mayoría 
de los países latinoamericanos, de 
acuerdo a la información publicada 
por instituciones oficiales que se 
encargan de medir la inflación.

Se pueden buscar sustitutos 

que sean nutricionalmente equiva-
lentes o similares, pero que no se 
hayan encarecido tanto o incluso 
hayan bajado de precio.

Para ello es necesario conocer 
qué productos son intercambiables.

Una comida balanceada de-
bería estar compuesta por una 
mitad de frutas y verduras, un 
cuarto de proteínas y el otro cuarto 
de carbohidratos, afirma Araujo.

4. PLANIFICAR LAS 
COMPRAS

Hacer un plan de lo que debe-
mos comprar antes de ir al mercado 
es clave para el ahorro.

Lo primero es saber qué que-
remos comprar para luego decidir 
dónde. Ir por frutas y verduras, 
quesos o carnes a la feria suele ser 
más económico que en grandes 
comercios.

Cuando se va a un supermer-
cado, lo ideal según Araujo es 
recorrer las tres paredes del local 
-los costados y la trasera- formando 
una “U” invertida.

En estos pasillos se encuentran 
comúnmente los productos frescos 
y de allí debemos seleccionar el 80% 
de la compra para que sea saludable, 
afirma la nutricionista.

“No se puede ir con hambre 
al supermercado, porque si estoy 
corto de dinero y encima voy con 
hambre veo una promoción de 
un ultraprocesado que me gusta 
mucho y caigo en comprarlo”, ase-
gura Balbanian.

Tener claro qué se va a coci-
nar en los días siguientes ayuda a 
calcular mejor las cantidades y no 
comprar de más, algo importante 
en los alimentos perecederos para 
no tener que tirarlos luego porque 

se echaron a perder.
Un consejo de Balbanian es 

comprar en grandes cantidades, 
para una misma familia o entre 
varias personas, para ahorrar.

Una recomendación de Araujo 
es mirar en los estantes inferiores, 
donde suelen ubicarse los produc-
tos con menor procesado que son 
más baratos.
5. BUSCAR DE TEMPORADA

Las frutas y verduras son inter-
cambiables entre sí; lo importante 
es variar entre ellas.

“Aportan fibra, vitaminas y 
minerales que son muy difíciles 
de encontrar en otros alimentos”, 
dice Balbanian.

Para achicar el costo de la 
alimentación, lo que aconsejan los 
expertos es comprar los productos 
de temporada o estación, dependi-
endo del país y su clima.

Intentar comer tomate fuera 
de temporada hace que sean más 
caros porque quienes los venden 
han recurrido a cadenas de frío 
para conservarlos durante meses o 
que los produzca en invernaderos, 
ambos sistemas que encarecen los 
alimentos.

Por el contrario, en tempo-
rada se encuentran los productos 
en abundancia, a precios bajos, y 
es cuando están más gustosos y 
nutritivos.

A veces, hay productos que 
en el pasillo de congelados se en-
cuentran más baratos que frescos 
y se puede sacar provecho de esas 
oportunidades, siempre y cuando 
los ingredientes que están escritos 
en la bolsa sean exclusivamente 
el producto que buscamos, sin 
agregados, sostiene Araujo.

6. APLICAR TÉCNICAS DE 
CONSERVACIÓN

Si bien el pollo se ha encare-
cido en la mayoría de los países de 
América Latina, es todavía más 
económico que otras carnes y se 
puede utilizar como sustituto para 
obtener proteínas.

Una alternativa es comprar 
cuando está barato y aplicar alguna 
técnica de conservación.

La más sencilla es poner los 
alimentos en el congelador. Pueden 
ser tanto carnes como la mayoría de 
los vegetales -siempre que no quieras 
comerlos crudos luego- y frutas.

Con los vegetales, la recomen-
dación es que cuando se vayan a 
consumir se provoque un choque 
térmico, del frío al calor intenso, para 
que no pierda textura y sepa peor.

También se pueden cocinar 
mayores cantidades que las que 
vayas a comer de inmediato y 
guardar porciones en el congela-
dor para más adelante, o cocinar 
ingredientes sueltos y congelarlos 
para utilizarlos más adelante en 
preparaciones.

7. OPTAR POR SEGUNDAS 
MARCAS O MARCAS 

BLANCAS, PERO ANTES 
LEER

Por efecto del marketing, 
muchas veces creemos que un 
producto de la marca más destacada 
-también llamada primera marca- 
es mejor que las otras. Esto no 
necesariamente es así.

“Es importante leer la lista de 
ingredientes, más que el cuadro 
nutricional, e identificar azúcares 
y grasas de mala calidad”, afirma 
Balbanian.

Araujo dice que en ocasiones 
las segundas marcas o incluso las 
marcas blancas -aquellas genéricas 
de la cadena de supermercados- 
son más saludables porque, para 
abaratar, no utilizan determinadas 
grasas o azúcares que las primeras 
marcas sí usan para darle otro sabor 
al producto.

En otras, no son mejores 
pero tampoco peores. “Mi reco-
mendación es leer las etiquetas y 
comparar. Casi siempre son bas-
tante parecidas y hay un ahorro 
importante”, dice Araujo.

AHORRA DINERO Y COME BIEN AL MISMO TIEMPO

7 formas de gastar menos en 
alimentos en tiempos de inflación 

Una familia prome-
dio latinoamericana 
gasta en comida 
entre el 25% y el 
40% de su presu-
puesto mensual, de 
acuerdo a cifras ofi-
ciales de cada país. 
Los sectores más 
pobres destinan to-
davía un porcentaje 
mayor.

América Latina es la 
región donde es más 
caro comer de forma 

saludable en el planeta junto con 
África, según la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por su sigla en inglés).

Para poder hacerlo, cada 
persona necesitaba US$4,25 
diarios en 2019, último dato dis-
ponible. Eso es tres veces más de 
lo que la población podía pagar.

El monto actualizado será 
mayor, estima el subdirector 
general de la FAO y represent-
ante para América Latina y 
el Caribe, Julio Berdegué, en 
diálogo con BBC Mundo.

La FAO calcula un índice 
del precio de los alimentos y 
ahora es el momento en el que es 
más caro comer, al menos desde 
que se tienen registros.

Eso lleva a una peor ali-
mentación, y por consiguiente 
a mayores tasas de malnutrición 
e incluso hambre.

Entonces, en tiempos de 
alta inflación y con la sub-
siguiente subida del precio de 
los alimentos lo más sencillo 
puede ser cambiar por produc-
tos que son más baratos pero 
que no necesariamente son tan 
saludables ni tienen el equilibrio 
nutricional que requiere nuestro 
cuerpo.

“Dado que en América 
Latina es más caro comer sa-
ludable, nos movemos a más 
carbohidratos, más azúcar, más 
grasa. Todo eso es barato”, señala 
Berdegué.

Comer bien y al mismo 
tiempo gastar menos es todo 
un desafío. Aquí te presentamos 
7 acciones que puedes llevar a 
cabo para lograrlo.

1. COCINAR
Tal vez sea la más obvia, 

pero es esencial. Comprar 
comida afuera, en la calle o en 
un comercio, es muchas veces lo 
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La Municipalidad de Lima, 
el Ministerio de Salud y la 
Policía Nacional intervinieron 
la galería Odontoplaza, ubicada 
en la cuadra 3 de la Av. Eman-
cipación, donde detectaron ir-
regularidades en los productos 
del rubro odontológico que 

eran ofrecidos al público.
El equipo del Minsa y la 

Policía Fiscal hallaron pro-
ductos sin registro sanitario, 
mal estado de conservación, 
fecha de expiración vencida y 
otros con rotulado que indicaba 
pertenencia a instituciones del 

sector público. Por estas faltas 
fueron sancionados 11 stands 
del local.

Asimismo, los agentes 
de Fiscalización iniciaron un 
procedimiento administrativo 
sancionador contra esta galería, 
que alberga a más de 100 lo-

cales, debido a que no contaba 
con certificado vigente de In-
spección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones (ITSE). Por 
ello se dispuso su clausura y se 
impuso una multa de S/9,200, 
equivalentes a 2 UIT (unidad 
impositiva tributaria).

La empresa Repsol consid-
eró que la demanda interpuesta 
por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 
y Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) en su 
contra resulta infundada, 
improcedente e incongruente, 
porque no atiende a las causas 

del derrame ni a las labores 
de limpieza y remediación ya 
completadas por Repsol.

“Repsol ha puesto todos 
los medios a su alcance para 
contener, limpiar y remediar 
el litoral, ayudar a las comu-
nidades de la zona y rescatar y 
atender a la fauna afectada por 

el derrame de crudo ocurrido 
el pasado 15 de enero en la 
costa norte de Lima”, precisó 
la empresa en un comunicado.

El Indecopi presentó la 
primera demanda civil de 
responsabilidad objetiva por 
intereses difusos en Perú 
contra la petrolera Repsol, a 

causa del derrame de petróleo 
en Ventanilla que afectó a 
consumidores, usuarios y 
terceros. La demanda civil de 
indemnización por daños y 
perjuicios se presentó ante el 
27 Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
por 4,500 millones de dólares.

Vendían productos sin registro sanitario

Repsol califica de infundada demanda de Indecopi 

Jim Drown, el destaca-
do pastor evangélico 
y fundador de GEM 

(Global Evangelistic Missions) 
se mostró muy agradecido por 
las expresiones de cariño y her-
mandad que recibió en su visita 
al Perú, donde estuvo acompa-
ñado por su esposa Kathy.

“Estamos plenos de gozo por 
la amabilidad y cariño del pueblo 
peruano, son  maravillosos”, 
comentó momentos después 
de reunirse con el alcalde de 
Miraflores, Lucho Molina.

Cabe resaltar que Jim 
Drown, realizó una visita pas-
toral al Perú y participó en una 
serie de jornadas de oración y 
en homenaje a las madres de 
familia. Una de ellas se llevó a 
cabo en el populoso distrito de 
San Juan de Lurigancho, con la 
presencia de miles de madres.

Señaló también su ad-
miración por el trabajo que 
desarrolla Lucho Molina al 
frente de la comuna miraflo-
rina. “Se trata de una ciudad 
afable, moderna y con un buen 
alcalde”, apuntó. Jim Drown 
estuvo acompañado por el 
pastor Freddy Minaya.

La visión de Global Evan-
gelistic Missions es ver per-
sonas revividas en una nueva 

Tarifas más 
bajas con nuevas 

aerolíneas low cost 

Realizan 
descolmatación en los 
ríos Chillón y Rímac

Pastor evangélico Jim Drown agradeció 
hospitalidad del pueblo peruano

FUNDADOR DE GEM DESTACÓ LABOR QUE REALIZA EL ALCALDE LUCHO MOLINA EN MIRAFLORES
El ingreso de nuevas aer-

olíneas low cost en el mercado 
peruano ejercerá una presión 
a la baja en los precios de los 
pasajes aéreos en beneficio de los 
consumidores nacionales, que, 
además de promover el turismo 
interno, facilitará los viajes de 
negocios entre las regiones.

La gerente general en Perú 
de JetSmart, Francesca Luna, 
destacó que el Perú tiene un 
gran espacio por crecer en este 
rubro, debido que en número 
de vuelos estamos por debajo de 
otros países de la región.  “Hay 
una gran oportunidad para la 
expansión del mercado aeroco-
mercial con nuevas propuestas a 
bajos costos”, declaró 

De acuerdo con cifras del 
Banco Mundial, en el Perú hici-
eron uso del transporte aéreo 5.7 
millones de pasajeros durante el 
2020, mientras que en Chile llegó 
a 8.01 millones y Colombia a 12.2 
millones.

La Municipalidad de Lima 
realizó labores de descolma-
tación, encauzamiento, limpieza 
y conformación de diques en 
la cuenca de los ríos Rímac y 
Chillón en la capital. 

Estos trabajos se ejecutaron 
en puntos críticos determina-
dos por el personal técnico de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
de la comuna limeña y que fueron 
validados por la Autoridad Na-
cional del Agua (ANA).

Esta labor busca mejorar la 
capacidad hidráulica de los cau-
ces de los ríos, con el propósito de 
mitigar o reducir los riesgos ante 
el incremento de lluvias. Esta ac-
ción beneficiará a los vecinos del 
Cercado de Lima y Carabayllo.

pasión por Jesús, ardiendo 
con el fuego del evangelismo 
para alcanzar a los perdidos. 
Tienen una visión para ver el 
Reino de los Cielos liberado 

sobre toda la tierra a través de 
la salvación, sanidad, liberación 
y una demostración del poder 
del Espíritu Santo. 

Buscan lograr este objetivo 

a través de alcances en las calles, 
llevando equipos en viajes mis-
ioneros a corto plazo, cruzadas 
evangelísticas, ministerio de 
prisiones, asociándose con un 

ministerio de niños, alimentan-
do a los pobres, evangelismo 
profético, así como organizando 
servicios de equipamiento de 
pastores y líderes.
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LA VERDADERA HISTORIA 
DE “EL CHAVO DEL 8”

LA SERIE CONQUISTÓ A TODOS Y SIGUE  EN LA MENTE DE LOS TELEVIDENTES 

Como describió su creador, 
Roberto Gómez Bolaños, en 
el libro El diario del Chavo del 
Ocho -texto póstumo del actor 
que murió el 28 de noviembre 
de 2014 a los 85 años- su histo-
ria familiar es digna de un cule-
brón mexicano. En el spin off de 
su vida, el Chavo podría contar 
que nunca conoció a su padre y 
que solo mantiene un puñados 
de recuerdos de su madre, una 
mujer que hizo lo que pudo. Que 
lo dejaba en una guardería y tra-
bajaba muchas horas para cubrir 
los gastos familiares. Que cada 
noche al terminar su jornada 
iba a recogerlo, aunque debido 
al cansancio a veces no se daba 
cuenta qué niño le entregaban y 
se llevaba a otro, dejándolo solo 
en la institución. Hasta que una 
noche no pasó a buscarlo, y pasó 
otra noche, y días completos, y 
ya nunca más se supo de ella, y el 
Chavo finalmente terminó aloja-
do en un orfanato.

Rodolfo Pietro Filiberto Ra-
ffaelo Guglielmi, tal era su nom-
bre real, jamás recibió una visita 
mientras estuvo en el hogar. 
Tampoco apareció una familia 
con intenciones de adoptarlo. 
Por el contrario, padeció el mal-
trato de la señora Martina, una 

celadora que no quería a los chi-
cos. Cansado de llorar y de ver 
a sus compañeros tristes, enten-
dió a muy corta edad que debía 
valerse por sus propios medios, 
entonces tomó coraje para en-
frentar a su cuidadora y habló 
en representación del grupo, le 
dijo que se iría de ahí si no de-
jaba de maltratarlos. La amenaza 
salió mal, porque sin un dejo de 
humanidad, la mujer le abrió la 
puerta y le respondió que si no 
le gustaba, podía marcharse. Y el 
Chavo se fue.

Caminó solo y perdido du-
rante días, hasta que una fuerte 
tormenta lo obligó a buscar refu-
gio y así llegó a la vecindad. Ese 
momento exacto se refleja en un 
episodio en el que Don Ramón y 
la Chilindrina le muestran un ál-
bum de fotos viejas. Al pasar las 
páginas, encuentran una imagen 

de ambos niños, por lo que el pa-
dre decide retroceder en el tiem-
po y contar cómo comenzó esa 
amistad y cuál fue el momento 
exacto en el que el Chavo in-
gresó a la vecindad.

De acuerdo con su relato, 
se comienzan a ver imágenes 
en retrospectiva, con los per-
sonajes más pequeños. Padre 
e hija se encontraban en el pa-
tio para tomar algunas fotos. 
Cuando Don Ramón colocó 
la cámara y le indicó a la Chi-
lindrina dónde pararse para 
salir de la mejor manera, 
detrás de ella aparece 
un pequeño que carga 
un palo con una tela 
amarrada para soste-
ner sus pertenencias. 
Con una gorra con 
orejeras a cuadros, un 
pantalón beige enorme 
sostenido por un tiran-
te naranja, una remera 
rayada y descalzo, se 
coloca delante del per-
sonaje interpretado 
por María Antonieta 
de las Nieves, quien lo 
mira sorprendida

“¿Niño, te tenías 
que atravesar justo 
en el momento 

que le estoy tomando una foto-
grafía a mi hija?”, comienza a gri-
tar el personaje de Ramón Valdés 
para sacarlo de foco. El Chavo no 
dice ni una sola palabra y sólo 
mira fijamente al hombre. Ya sa-
cado, vuelve a gritar: “Niño, ¿qué 
tienes?”, a lo que su respuesta lo 
deja atónito: “hambre”.

Con mucha dificultad para 
tragar saliva, en una clara mues-
tra de emoción, Don Ramón le 
ofrece entonces una torta de ja-
món. Al escuchar estas palabras, 
el niño comienza a saltar de emo-
ción, pero la alegría dura poco: 
“¿y yo de dónde voy a sacar una 
torta de jamón?”, le dice su inter-
locutor, casi tan pobre como él.

La foto que disparó el re-
cuerdo se transforma en blanco 
y negro, y otra vez al presente del 
episodio. “¿Te acuerdas que ese 
día te regalé un par de zapatos 
de mi papá?, le pregunta la Chi-
lindrina, y el Chavo los vuelve a 
emocionar: “¿cómo no me voy a 
acordar, si todavía los traigo?”.

Desde ese día, El Chavo vive 
en aquel lugar. Recién llegado vi-
vió en el departamento número 
8, donde lo adoptó una señora 
mayor porque aseguraba que 
le recordaba a su nieto. Tiempo 
después, la mujer falleció, llegó 
un nuevo inquilino a la vecin-

dad del Señor Barriga y el 
niño tuvo que mudarse a 

viejo barril ubicado en 
el patio de entrada al 

complejo.
A pesar de 

que por años se 
creyó que vi-

vía en el ba-
rril, tiempo 
d e s p u é s 
se supo 
que sus 

vecinos, al 
ver que había quedado 
nuevamente huérfano, lo 
invitaban a dormir a sus 
casas, por lo que pasaba 
una noche en cada hos-
pedaje y solo se metía en 
el barril cuando quería 
llorar o pasar un rato a 
solas.

La historia conmueve 
desde todos los ángulos 
posibles: un niño de ocho 
años, sin familia, pobre, 
viviendo solo en un vie-
jo barril, anhelando los 
juguetes de otros niños, 
recibiendo golpes cada 
vez que comete un error y 
eligiendo un sandwich de 
jamón cuando se le pre-
senta la oportunidad de 
pedir un deseo. Esa es la 
historia que conocemos 
El Chavo del 8.

Celebraciones sin se-
res queridos, cum-
pleaños sin fiestas y 
el estigma siempre 

latente, porque es ley universal, 
si pasa algo malo las primeras 
miradas van hacia el desampa-
rado. Como aquella tarde en la 
que desaparecieron un par de 
cosas en la vecindad -la plancha 
de Doña Clotilde, la escopeta 
de Don Ramón y ropa interior 
de Doña Florinda- y en lugar 
de abrir una investigación y 
analizar posibles hipótesis, sus 
vecinos lo acusaron de ratero 
dando pie a la escena más des-
garradora e injusta de toda la 
serie: el pequeño junta sus pocas 
pertenencias sobre un cuadrado 
de tela, lo anuda a un palo para 
convertirlo en un precario bolso, 
y se marcha sin mirar atrás. “Ra-
tero ratero, ratero”, señalaban los 
vecinos, su única familia, esa co-
munidad que lo albergó y que a 
los tumbos y con carencias, supo 
darle amor. Hasta que aparece el 
verdadero delincuente -un nue-
vo vecino, el Señor Hurtado-, y 
todo se esclarece porque se sabe, 
el Chavito puede ser muchas co-
sas, pero ladrón nunca.
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La ex chica reality aban-
donó la competencia de “rei-
nas del show” para cuidar y 
apoyar a su pareja Dan Guido 
quien había sido diagnostica-
do con leucemia. Ahora tras 
haber superado esa etapa 
juntos, el estadounidense 
decidió pedirle la mano a 
Diana Sánchez, así lo dejó 
ver la influencer.

“Este día fue increíble, 
ver tu ojos llenos de amor y 
súper nervioso, me hizo la 
mujer más feliz del mundo. 
Te amo. ¡Sííííí!”, posteó.

Diana Sánchez se 
compromete 

Johana Cubillas acusó a 
Mirella Paz de coquetearle a 
su esposo y ante las críticas, 
donde señalan que posible-
mente su pareja le habría 
seguido el juego a la salsera, 
ella pone un alto. 

¿Cómo puedo estar 
tan segura de esto? porque 
conozco a mi marido pues; 
no sé cuál sea la realidad 
de otras parejas, pero entre 
Juan (su esposo) y yo no hay 
secretos, y hay un respeto 
enorme, hay extrema con-
fianza, por eso mismo jamás 
dude de él en absoluto”, dijo.

Edson Dávila, po-
pularmente conocido 
como “Giselo”, reveló 
que no pide canje, más 
bien son las marcas las 
que lo buscan. 

“Cuando el cliente 
ya no me busque porque 
te explico, tal vez no lo 
sabes o no estás informa-
do, yo no escribo a pedir 
canje y eso lo puede decir 
cualquier cliente. Si mi 
representante está de 
acuerdo, lo acepta, así 
no más es”, señaló en 
Instagram.

La modelo y conductora de 
“Un día en el mall” está par-
ticipando en el Miss Perú y a 
pesar de pertenecer al mismo 
canal de Rodrigo González, 
no ha sentido el apoyo del 
conductor. Valeria Flórez 
se incomodó cuando 
el conductor reveló que 
su favorita era Alessia 
Rovegno. 

“Creo que cada quién 
tiene a su favorita, no te 
voy a negar que sí me dolió 

un poquito en mi corazoncito 
porque son de mi casa, de Wi-
llax Televisión y bueno, sería 
mentirte si te digo que no. Es 

un concurso de belleza y 
existe el favoritismo en el 

sentido de que cada uno 
tiene una preferida”, 
expresó la joven. 

La joven se siente 
confiada y asegura que 

demostrará su potencial, 
pues cree que puede llegar 

muy lejos. 

El conductor  reapa-
reció en su programa 
y lo empezó agrade-
ciendo a sus compa-
ñeros  por cuidarle 
su puesta y por su 
puesto señalando 
cómo se ha sentido 
en estos días y el 
porqué decidió volver 
a la televisión. 

Aldo Miyashiro aseguró 
que está aprovechando el 
tiempo en reparar el daño 
que le causó a su familia 
tras serle infiel a su esposa 
Erika Villalobos con su 
ex reportera Fiorella 
Retiz. 

“Decirle a la 
gente que este 
tiempo que he 
estado ausente 
es porque estoy 
intentando re-
parar el daño que 

le he cometido mi familia, 
y es lo que voy a seguir 

haciendo mientras 
tenga vida, pero 
tengo que trabajar 
y tengo que salir a 
la calle a trabajar 
como cualquiera 

de ustedes”, explicó 
el también actor.

En esa línea, el popu-
lar “Chino” agradeció el apoyo 
que ha recibido por parte de 
su equipo de trabajo y de sus 
seguidores. 

“Muchas gracias a todo el 
equipo y a toda la gente que 

me ha escrito y que no 
le he podido contestar. 
Les agradezco muchí-
simo, es la última vez 
que voy a hablar sobre 
este episodio tan do-
loroso para mi familia 
y espero que lo sepan 
entender”, sentenció. 

Confía en 
su esposo 

Giselo no 
pide canje 

Aldo Miyashiro enfocado en 
reparar el daño que generó 

Valeria Florez resentida 
con Peluchín

MODELO ASEGURA QUE HASTA LE PAGÓ EL PSIQUIATRA AL CHICO REALITY

Vania jura que Mario la 
agredió varias veces 

El programa de Magaly 
Medina mostró más 
conversaciones de Vania 

con la amiga de Mario en donde 
señala que fue agredida en más 
de una oportunidad. 

“Me ha ahorcado más de 
una vez. Y la última fue delante 
de amistades y eso ya fue el 

colmo de la vergüenza (...) 
yo ya lo había normaliza-

do ese es el problema, 
porque siempre decía 
que venía de traumas 
y peleas de su relación 
pasada”, se lee en el chat 
de Vania.

Asimismo. la mo-
delo señaló que si quiso 
a Mario de verdad pues 
intentó ayudarlo de todas 
las formas posibles, inclu-
so pagándole el psiquiatra. 

“creo que nadie merece 
esto y es por esa razón que 

yo ya no quiero estar con él 
. Créeme que hasta le pagué 

el psiquiatra porque lo quiero”.
En esa línea el programa 

de espectáculos mostró unas 
conversaciones de Vania con 
Mario, la cual es reciente, pues 

en ella la modelo le reclama a 
su ex por las declaraciones de 
su amiga Evelyn Jiménez.

“¿Todo bien con Evelyn? 
¿Quieres seguir con esto? Evelyn 
está hablando idiotez y media 
por tratar de defenderte, no me 
digas que no sabes nada, o sea 
yo no hago más ruido para que 
no te hagas más daño de lo que 
ya está”, le dijo Vania Bludau a su 
expareja a través de WhatsApp.

Ante ello, el chico reality le 
reveló que él no está de acuerdo 

con lo que dijo su compañera de 
trabajo en los diferentes progra-
mas de espectáculos. 

“Yo vi sus mensajes y le dije 
que deje de publicar esas cosas. 
Vania, sinceramente, yo ya no 
tengo nada más que perder. Yo 
lo único que busco es mi paz y 
tranquilidad, y te lo demostré 
el día de la entrevista, ya que en 
ningún momento dije absoluta-
mente nada malo de ti porque 
mi intención no era comenzar 
una guerra”, expresó. 

Después de unos 
meses de ausencia, la 

Uchulú se presentó en 
“El reventonazo de la 

Chola”, el programa 
que le abrió las puertas 

a la popularidad. Er-
nesto Pimentel se mos-

tró bastante emocio-
nado de reencontrarse 

con Esaú Reátegui. 
“La Uchulú siem-

pre será bien recibida, 
es parte de la familia, 
así que estamos muy 

contentos por su 
regreso y aportará mu-

cho al programa. Ella 
está feliz de trabajar 

nuevamente con todo 
el elenco. Ya se estaba 

dejando extrañar”, dijo 
Ernesto Pimentel.

JUSTIFICÓ A SU HIJA Y DICE “NOSOTRAS LAS MUJERES NO TENEMOS LA CULPA QUE 
HAYAN “MUJERES” QUE SE QUIERAN PASAR DE LISTAS…”

La cantante de salsa se 
solidarizó con Brunella Tor-
poco cuando en un momento 
de nerviosismo anunció su 
retiro de la música debido 
a las amenazas que sufría. 
Ahora Cielo Torres confirma 

qué pasó por lo mismo. 
“Muchos del medio artís-

tico (han sido amenazados). 
Yo he recibido amenazas ex-
trañas que han preocupada a 
mi familia, pero conversamos 
y tomamos una decisión que 

lo mejor era trabajar tran-
quilo y tomando las medidas 
de seguridad, cambiando el 
número”, reveló tras realizar 
un exitoso show en Rústica 
la conductora de “Domingo 
de fiesta”. 

Melissa Klug ha hecho pública sus 
intenciones de convertirse en ma-
dre por sexta vez, sin embargo, la 

denuncia que han hecho contra su hija Sama-
hara Lobaton ha provocado que le salpiquen 
las críticas a ella también. Una usuaria en 
redes sociales le pidió que se preocupe más 
por corregir a su hija, en lugar de pensar en 
un nuevo bebe.  

“Primero corrige a tu hija con actitudes 
matonescas, aún así piensas tener más hijos”, 
comentó la usuaria. Lejos de pasar por alto 
este mensaje, Melissa decidió contestar y 
argumentó que sus hijas ya son mayores de 
edad y tienen que hacerse responsables de 
sus actos. 

“Quién eres tú para escribir eso!!! Prime-
ro hice un buen trabajo de criar SOLA a mis 
hijas, ellas ya son mayores de edad y saben 
que cada acción tiene consecuencias”, 
dijo en un inicio. 

Sorprendentemente Melissa 
justificó las amenazas y el acoso 
que Samahara habría cometido 
contra la joven Jorka Otoya.

“Nosotras las mujeres no 
tenemos la culpa que hayan 
“mujeres” que se quieran pasar 
de listas, entonces es mejor ca-
llar porque las “otras” se pueden 
hundir. Tengo hij@s bien criados y 

educados y sabes lo mejor de todo 
que lo hice SOLA! Besos mi amor, 

bendiciones”, sentenció la “Blanca 
de Chucuito”. 

La Uchulú regresó al 
“El reventonazo de la Chola”

Cielo Torres también sufrió amenazas 

Cachuca se aleja de su familia 
Hace unas semanas el cantante pe-

ruano estuvo envuelto en polémica luego 
que se hiciera pública una denuncia por 
agresión hacia su pareja por parte de 
sus hermanas y su hijo mayor quienes 
aseguran que Elizabeth Odar se quiere 
quedar con sus bienes. Pese a ello, Hernán 
Condori  se casó con ella y lamentó que 
su familia no lo haya acompañado en 
este momento tan importante. 

El intérprete de “Triciclo  Perú” se 
enlazó con el programa de Magaly desde 

la celebración de 
su matrimonio 
y se mostró bas-

tante apenado por la ausencia de sus 
familiares. 

“Estar solo ahora… yo sé que la pro-
cesión se lleva por dentro, pero si la van 
a atacar a ella (esposa) entonces 

me atacan a mí. 
Yo no tengo nada 

contra mi familia, 
amo a mi familia, pero si 

van a tocar lo que yo amo, en-
tonces tengo que dar un paso 

al costado”, lamentó el artista.

Melissa Klug saca 
cara por Samahara 

La polémica entre Vania Bludau y Mario Irivarren continúa. 
Luego de las declaraciones de la socia del chico reality, 
la modelo vuelve a hablar de las agresiones y asegura 
que Mario intentó ahorcarla en más de una oportunidad. .



ESPECTÁCULOS

La ex chica reality aban-
donó la competencia de “rei-
nas del show” para cuidar y 
apoyar a su pareja Dan Guido 
quien había sido diagnostica-
do con leucemia. Ahora tras 
haber superado esa etapa 
juntos, el estadounidense 
decidió pedirle la mano a 
Diana Sánchez, así lo dejó 
ver la influencer.

“Este día fue increíble, 
ver tu ojos llenos de amor y 
súper nervioso, me hizo la 
mujer más feliz del mundo. 
Te amo. ¡Sííííí!”, posteó.

Diana Sánchez se 
compromete 

Johana Cubillas acusó a 
Mirella Paz de coquetearle a 
su esposo y ante las críticas, 
donde señalan que posible-
mente su pareja le habría 
seguido el juego a la salsera, 
ella pone un alto. 

¿Cómo puedo estar 
tan segura de esto? porque 
conozco a mi marido pues; 
no sé cuál sea la realidad 
de otras parejas, pero entre 
Juan (su esposo) y yo no hay 
secretos, y hay un respeto 
enorme, hay extrema con-
fianza, por eso mismo jamás 
dude de él en absoluto”, dijo.

Edson Dávila, po-
pularmente conocido 
como “Giselo”, reveló 
que no pide canje, más 
bien son las marcas las 
que lo buscan. 

“Cuando el cliente 
ya no me busque porque 
te explico, tal vez no lo 
sabes o no estás informa-
do, yo no escribo a pedir 
canje y eso lo puede decir 
cualquier cliente. Si mi 
representante está de 
acuerdo, lo acepta, así 
no más es”, señaló en 
Instagram.

La modelo y conductora de 
“Un día en el mall” está par-
ticipando en el Miss Perú y a 
pesar de pertenecer al mismo 
canal de Rodrigo González, 
no ha sentido el apoyo del 
conductor. Valeria Flórez 
se incomodó cuando 
el conductor reveló que 
su favorita era Alessia 
Rovegno. 

“Creo que cada quién 
tiene a su favorita, no te 
voy a negar que sí me dolió 

un poquito en mi corazoncito 
porque son de mi casa, de Wi-
llax Televisión y bueno, sería 
mentirte si te digo que no. Es 

un concurso de belleza y 
existe el favoritismo en el 

sentido de que cada uno 
tiene una preferida”, 
expresó la joven. 

La joven se siente 
confiada y asegura que 

demostrará su potencial, 
pues cree que puede llegar 

muy lejos. 

El conductor  reapa-
reció en su programa 
y lo empezó agrade-
ciendo a sus compa-
ñeros  por cuidarle 
su puesta y por su 
puesto señalando 
cómo se ha sentido 
en estos días y el 
porqué decidió volver 
a la televisión. 

Aldo Miyashiro aseguró 
que está aprovechando el 
tiempo en reparar el daño 
que le causó a su familia 
tras serle infiel a su esposa 
Erika Villalobos con su 
ex reportera Fiorella 
Retiz. 

“Decirle a la 
gente que este 
tiempo que he 
estado ausente 
es porque estoy 
intentando re-
parar el daño que 

le he cometido mi familia, 
y es lo que voy a seguir 

haciendo mientras 
tenga vida, pero 
tengo que trabajar 
y tengo que salir a 
la calle a trabajar 
como cualquiera 

de ustedes”, explicó 
el también actor.

En esa línea, el popu-
lar “Chino” agradeció el apoyo 
que ha recibido por parte de 
su equipo de trabajo y de sus 
seguidores. 

“Muchas gracias a todo el 
equipo y a toda la gente que 

me ha escrito y que no 
le he podido contestar. 
Les agradezco muchí-
simo, es la última vez 
que voy a hablar sobre 
este episodio tan do-
loroso para mi familia 
y espero que lo sepan 
entender”, sentenció. 

Confía en 
su esposo 

Giselo no 
pide canje 

Aldo Miyashiro enfocado en 
reparar el daño que generó 

Valeria Florez resentida 
con Peluchín

MODELO ASEGURA QUE HASTA LE PAGÓ EL PSIQUIATRA AL CHICO REALITY

Vania jura que Mario la 
agredió varias veces 

El programa de Magaly 
Medina mostró más 
conversaciones de Vania 

con la amiga de Mario en donde 
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do ese es el problema, 
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pasada”, se lee en el chat 
de Vania.

Asimismo. la mo-
delo señaló que si quiso 
a Mario de verdad pues 
intentó ayudarlo de todas 
las formas posibles, inclu-
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mente nada malo de ti porque 
mi intención no era comenzar 
una guerra”, expresó. 

Después de unos 
meses de ausencia, la 

Uchulú se presentó en 
“El reventonazo de la 

Chola”, el programa 
que le abrió las puertas 

a la popularidad. Er-
nesto Pimentel se mos-

tró bastante emocio-
nado de reencontrarse 

con Esaú Reátegui. 
“La Uchulú siem-

pre será bien recibida, 
es parte de la familia, 
así que estamos muy 

contentos por su 
regreso y aportará mu-

cho al programa. Ella 
está feliz de trabajar 

nuevamente con todo 
el elenco. Ya se estaba 

dejando extrañar”, dijo 
Ernesto Pimentel.

JUSTIFICÓ A SU HIJA Y DICE “NOSOTRAS LAS MUJERES NO TENEMOS LA CULPA QUE 
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La cantante de salsa se 
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tico (han sido amenazados). 
Yo he recibido amenazas ex-
trañas que han preocupada a 
mi familia, pero conversamos 
y tomamos una decisión que 

lo mejor era trabajar tran-
quilo y tomando las medidas 
de seguridad, cambiando el 
número”, reveló tras realizar 
un exitoso show en Rústica 
la conductora de “Domingo 
de fiesta”. 

Melissa Klug ha hecho pública sus 
intenciones de convertirse en ma-
dre por sexta vez, sin embargo, la 

denuncia que han hecho contra su hija Sama-
hara Lobaton ha provocado que le salpiquen 
las críticas a ella también. Una usuaria en 
redes sociales le pidió que se preocupe más 
por corregir a su hija, en lugar de pensar en 
un nuevo bebe.  

“Primero corrige a tu hija con actitudes 
matonescas, aún así piensas tener más hijos”, 
comentó la usuaria. Lejos de pasar por alto 
este mensaje, Melissa decidió contestar y 
argumentó que sus hijas ya son mayores de 
edad y tienen que hacerse responsables de 
sus actos. 

“Quién eres tú para escribir eso!!! Prime-
ro hice un buen trabajo de criar SOLA a mis 
hijas, ellas ya son mayores de edad y saben 
que cada acción tiene consecuencias”, 
dijo en un inicio. 

Sorprendentemente Melissa 
justificó las amenazas y el acoso 
que Samahara habría cometido 
contra la joven Jorka Otoya.

“Nosotras las mujeres no 
tenemos la culpa que hayan 
“mujeres” que se quieran pasar 
de listas, entonces es mejor ca-
llar porque las “otras” se pueden 
hundir. Tengo hij@s bien criados y 

educados y sabes lo mejor de todo 
que lo hice SOLA! Besos mi amor, 

bendiciones”, sentenció la “Blanca 
de Chucuito”. 

La Uchulú regresó al 
“El reventonazo de la Chola”

Cielo Torres también sufrió amenazas 
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Hace unas semanas el cantante pe-

ruano estuvo envuelto en polémica luego 
que se hiciera pública una denuncia por 
agresión hacia su pareja por parte de 
sus hermanas y su hijo mayor quienes 
aseguran que Elizabeth Odar se quiere 
quedar con sus bienes. Pese a ello, Hernán 
Condori  se casó con ella y lamentó que 
su familia no lo haya acompañado en 
este momento tan importante. 

El intérprete de “Triciclo  Perú” se 
enlazó con el programa de Magaly desde 

la celebración de 
su matrimonio 
y se mostró bas-

tante apenado por la ausencia de sus 
familiares. 

“Estar solo ahora… yo sé que la pro-
cesión se lleva por dentro, pero si la van 
a atacar a ella (esposa) entonces 

me atacan a mí. 
Yo no tengo nada 

contra mi familia, 
amo a mi familia, pero si 

van a tocar lo que yo amo, en-
tonces tengo que dar un paso 

al costado”, lamentó el artista.
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Luego de las declaraciones de la socia del chico reality, 
la modelo vuelve a hablar de las agresiones y asegura 
que Mario intentó ahorcarla en más de una oportunidad. .
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SALUD Las uvas son diuréticos naturales y, por lo tanto, ayudan a la desintoxicación, que es 
la eliminación de toxinas dañinas del cuerpo . Un alto nivel de toxinas puede causar 
fatiga crónica, debilidad, inflamación, trastornos digestivos y problemas de la piel.

Ayuda a la desintoxicación

PROTEGE LA RETINA DEL DETERIORO Y EVITAN LA CEGUERA EN LA EDAD ADULTA

Además, su propiedad an-
tiinflamatoria ayuda a reducir 
los niveles de proteínas infla-
matorias y aumenta el número 
de proteínas protectoras en la 
retina.

Coma uvas o jugo de uva 
regularmente para proteger la 
retina del deterioro y disfrutar 
de una buena vista durante años.

PROTEGE CONTRA EL 
CÁNCER

Las propiedades antioxi-
dantes y antiinflamatorias de las 

uvas ayudan a proteger contra el 
cáncer. Evitan el estrés oxidativo 
crónico y la inflamación cró-
nica, dos factores importantes 
que causan cáncer. Además 
de reducir el riesgo de cáncer, 
las uvas también suprimen el 
crecimiento y la propagación de 
las células cancerosas.

De acuerdo con un estudio 
de 2005 publicado en el Jour-
nal of Agricultural and Food 
Chemistry, las uvas muscadine 
contienen compuestos fenólicos 
naturales que exhiben propieda-
des anticancerígenas.

Las uvas son particular-
mente efectivas para reducir 
el riesgo de cáncer colorrectal, 
pulmonar, de próstata y de 
mama. El resveratrol compuesto 
que se encuentra en las pieles de 
uva es un potente antioxidante 
que ayuda a proteger la piel 
de los dañinos rayos UVB del 
sol, reduciendo así el riesgo de 
cáncer de piel.

Para reducir su riesgo de 
desarrollar cáncer, disfrute de 

uvas frescas o jugo en lugar de 
los suplementos.

AUMENTA EL PODER DEL 
CEREBRO

Las uvas también son bue-
nas para su salud cognitiva. 
Comerlos regularmente puede 
mejorar el poder de la memoria 
y evitar el deterioro de la memo-
ria relacionada con la edad. El 
resveratrol en las uvas aumenta 
el flujo de sangre al cerebro y 
mejora las respuestas mentales. 
Las uvas pueden incluso retrasar 
la aparición de enfermedades 
neurales degenerativas como la 
demencia.

Además, las uvas previenen 
la placa dañina al cerebro y los ra-
dicales libres, que pueden causar 
la enfermedad de Alzheimer. De 
acuerdo con un estudio de 2009 
publicado en el British Journal 
of Nutrition, la suplementación 
con jugo de uva Concord mejora 
la función de la memoria en 
adultos mayores con deterioro 
cognitivo leve.

REDUCE EL COLESTEROL 
MALO

Los flavonoides y los anti-
oxidantes en las uvas ayudan a 
mejorar los niveles de colesterol. 
De hecho, esta fruta puede 
disminuir los niveles de lipo-

proteínas de baja densidad (LDL 
o colesterol malo) mientras 
aumenta los niveles de lipopro-
teínas de alta densidad (HDL o 
colesterol bueno).

De acuerdo con un estudio 
realizado en 1999 por la Uni-
versidad de Wisconsin Medical 
School, la ingesta regular de jugo 
de uva morada 

mejora la función endotelial 
y reduce la susceptibilidad del 
colesterol LDL a la oxidación 
en pacientes con enfermedad 
arterial coronaria.

Además, las uvas aumentan 
los niveles de óxido nítrico en 

la sangre, lo que previene los 
coágulos de sangre y reduce el 
riesgo de ataques cardíacos.

MEJORA LA SALUD 
CARDIOVASCULAR

Comer uvas o beber vino 
tinto regularmente ofrecen 
muchos beneficios cardiovascu-
lares, como reducir el riesgo de 
coágulos de sangre, prevenir el 
daño a los vasos sanguíneos en 
el corazón y ayudar a mantener 
una presión arterial saludable.

De hecho, debido a su alto 
contenido de potasio, los que 
tienen presión arterial alta 
pueden comer uvas para ayudar 
a anular los efectos del sodio en 
el cuerpo.

De acuerdo con un estudio 
publicado en 2009 en el Journal 
of Cardiovascular Pharmaco-
logy, el consumo de vino tinto 
de uvas de alta calidad de leve 
a moderado reduce el riesgo de 
problemas cardiovasculares. El 
resveratrol y la proantocianidina 
son los principales compuestos 
presentes en uvas y vino tinto 
que ofrecen beneficios cardio-
vasculares.

Además, las propiedades 
antiinflamatorias de las uvas 
previenen la inflamación cró-
nica y reducen el riesgo de 
aterosclerosis y otras afecciones.

Son sabrosas, y además  
son un almacén de 
numerosos beneficios 
para la salud, desde 
ayudar a prevenir el 
cáncer, para tratar el 
estreñimiento y la mala 
vista. 

Las uvas contienen fibra, 
proteína, cobre, potasio, 
hierro, ácido fólico y 

vitaminas C, A, K y B2. Tam-
bién son ricos en propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias 
y antimicrobianas, así como 
fitonutrientes, especialmente 
fenoles y polifenoles. También 
tienen alto contenido de agua y 
son buenas para la hidratación.

PARA UNA MEJOR VISIÓN
Las uvas protegen los foto-

rreceptores de los ojos y ayudan 
a prevenir la degeneración 
macular y otras enfermedades 
relacionadas con los ojos.

De acuerdo con un estudio 
de 2014 realizado por el Bas-
com Palmer Eye Institute de la 
Universidad de Miami, las uvas 
ayudan a proteger la retina del 
deterioro y aseguran el cuidado 
adecuado de los ojos. De hecho, 
la enfermedad degenerativa 
retiniana o macular es una de 
las principales causas de ceguera 
entre las personas mayores.

Mejora la visión con jugo de uva
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Simplemente oler el olor 
calmante de aceite esencial 
de lavanda puede ser de gran 
ayuda para aliviar dolores de 
cabeza de tensión. La inves-
tigación sugiere que también 
puede ayudar a mejorar los 
síntomas de la migraña.

Ponga unas gotas de acei-
te esencial de lavanda en un 
pañuelo de papel e inhale. 
También puede agregar dos 
gotas de aceite de lavanda a 
dos tazas de agua hirviendo e 
inhalar el vapor.

Otra opción es mezclar 
dos o tres gotas de aceite esen-

cial de lavanda en una cucha-
rada de aceite portador, como 
aceite de almendras o aceite 
de oliva y masaje su frente 
con ella.

Nota: No tome aceite de 
lavanda por vía oral.

El punto de acupuntura Joining the Valley (L 14) se considera eficaz 
para aliviar los dolores de cabeza.

Presione y masaje el área carnosa entre el pulgar y el dedo índice, en 
el punto más alto del músculo cuando ambos el pulgar y el dedo se acer-
can. Haga esto por uno o dos minutos y luego repita en la otra mano.

Nota: No presione este punto de acupresión durante el embarazo.

 Aceite de lavanda La técnica de la acupresión

El frío del hielo ayuda a reducir la inflamación que contribuye a los dolores de cabeza. Ade-
más, tiene un efecto anestésico en el dolor. La aplicación de un paquete de hielo en la parte 
posterior del cuello puede darle alivio de un dolor de cabeza de migraña.

Sabías que…SALUD

Para calmar los dolores de ca-
beza que no te permiten concen-
trarte en tus tareas, ya sean labora-
les, de estudios o trabajo, también 
puedes encontrar la solución en 
el clavo de olor, el cual con solo 
inhalar puedes aliviar el dolor. No 
obstante, debes tener presente la 
necesidad de visitar a tu médico en 
caso el dolor persista.

El clavo de olor se puede utili-
zar para aliviar dolores de cabeza de 
tensión, ya que tiene propiedades 
para aliviar el dolor.

Aplastar unos clavos suave-

mente y ponerlos en una bolsita o 
un pañuelo limpio. Inhale el olor 
de los dientes machacados siempre 
que tenga un dolor de cabeza hasta 
que obtenga algún alivio del dolor.

Otra opción es poner dos go-
tas de aceite de clavo de olor en 
una cucharada de aceite de porta-
dor y masajear su frente y las sie-
nes con él.

También puede mezclar dos 
cucharaditas de aceite de coco, una 
cucharadita de sal marina y dos go-
tas de aceite de clavo y frotar esta 
mezcla suavemente en la frente.

El ácido rosmarínico en el 
aceite de romero tiene propiedades 
calmantes y anti-inflamatorias que 
ayudan a tratar un dolor de cabeza.

Simplemente masajee su frente y 
los templos con unas gotas de aceite 
de romero mezclado en una cucha-
rada de aceite de portador.

Alternativamente, hacer un té 
de hierbas hirviendo una cuchara-
dita de hojas de romero triturado y 
una cucharadita de hojas de salvia 
machacada en una taza de agua. 

Cubrirlo mientras que hierva y en-
tonces lo dejó empinarse por 10 
minutos. Deje que el té se enfríe a 
temperatura ambiente, luego tóme-
lo. Usted puede tener este té de hier-
bas dos o tres veces al día. Si ambas 
hierbas no están disponibles, usted 
puede hacer el té con cualquiera de 
las dos hierbas solo.

Nota: El aceite de romero pue-
de no ser adecuado para aquellos 
que sufren de epilepsia o presión 
arterial alta.

Inhalaciones de clavo de olor

El romero gran antiflamatorio

Tratamientos caseros 
contra el dolor de cabeza

CONTROLA LAS CEFALEAS Y MIGRAÑAS CON HIERBAS 

El dolor de cabeza es 
uno de los problemas 
que afecta a la mayoría 
de las personas en un 

momento u otro.  Muchos  optan 
por acudir a la farmacia y adqui-
rir un calmante, pero hay otras 
diez soluciones que son mucho 
más sanas y son los remedios ca-
seros preparados con hierbas.

Estos dolores pueden clasi-
ficarse en tres categorías prin-
cipales: dolores de cabeza de la 
tensión, dolores de cabeza de la 
jaqueca y cefaleas del racimo.

También tenemos que las 
causas pueden ser diversas como 
cambios fisiológicos en la cabeza, 
constricción de los vasos san-
guíneos, actividad anormal de 
las neuronas, causas genéticas, 
fumar excesivo, beber en exceso, 
falta de agua en el cuerpo, uso ex-
cesivo de analgésicos, tensión del 
cuello, y otros.

Ahora para que dejes de usar 
medicamentos sin receta o anal-
gésicos recetados para aliviar los 
dolores de cabeza, te daremos a 
conocer las recetas que te podrán 
ayudar a tratar el dolor de cabeza 
rápida y fácilmente.

 JUGO DE MENTA
El mentol y el menthone son 

los componentes primarios de la 
menta que son muy eficaces en 
el alivio de dolores de cabeza.

Extraer el jugo de menta de 
un puñado de hojas de menta y 
aplicarlo en la frente y las sienes 
para tratar el dolor de cabeza.

También puede colocar 
compresas de té de menta en la 
frente para aliviar el malestar. 

Junto con el jugo de menta, el 
jugo culantro es también eficaz 
en el tratamiento de dolores de 
cabeza.

ACEITE DE MENTA
Menta contiene mentol que 

ayuda a abrir los vasos sanguí-
neos obstruidos que causan do-
lores de cabeza. También tiene 
efectos calmantes y calmantes.

Mezclar tres gotas de aceite 
esencial de menta en una cucha-

rada de aceite de almendras, acei-
te de oliva o simplemente agua. 
Masaje su frente y templos con 
él. O bien, puede poner hojas de 
menta picada en su frente.

Alternativamente, usted 
puede preparar un tratamiento 
de vapor añadiendo unas gotas 
de aceite esencial de menta a una 
pequeña olla de agua hirviendo. 
Inhale el vapor durante unos mi-
nutos.
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Ingredientes :
 2 latas de filete de atún
Jugo de 5 limones
3 cebollas, cortadas en juliana
2 ajíes frescos, sin semillas ni 
venas, picados
8 hojas de lechuga
6 tajadas de camote cocido
6 tajadas de choclo cocido
2 cdas de apio, picado
1 cda de culantro picado
1 cda de perejil, picado
1 cda de ají amarillo molido
1 cdta de ajos molidos
Sal, Pimienta
Preparación:
Mezclar la cebolla en juliana con 
el jugo de los limones y el apio 
picado.
Agregar el atún y añadir los ajíes 
frescos picados, el ají molido, el 

ajo molido y mezclar bien.
Sazonar con sal y pimienta y 
dejar reposar por 30 minutos 
aproximadamente.
Colocar en una fuente, espolvo-
rear con perejil y culantro picado 
y adornar con hojas de lechuga. 
Servir acompañado con rodajas 
de camote y choclo.

Ceviche de atún

Con remedios naturales se 
pueden aliviar, e incluso quitar 
completamente los ronquidos 
que caracterizan el sueño de los 
afectados por la roncopatia. La me-
dicina alternativa, la homeopatía, la 
acupuntura, los aceites esenciales y 
preparados caseros ofrecen muchas 
posibilidades para probar.

Hay muchos aceites esen-
ciales que, gracias a sus pro-
piedades descongestivas, emo-
lientes y desinfectantes, pueden 
tener un efecto beneficioso 
sobre las membranas mucosas 
y facilitar la ventilación nasal 
incluso de noche.

Un método muy efectivo es 
preparar una mezcla de aceite 

esencial de eucalipto, pino de 
montaña y enebro y menta.

Instrucciones:
Se emplean 25 ml de 

cada uno.
Vierte unas gotas de la mez-

cla en un paño húmedo y rocia el 
cuarto, la cama o ponlo en algún 
lugar donde se pueda ventilar  
mezcla por el dormitorio.

Alternativamente, es po-
sible poner unas gotas directa-
mente en los humidificadores o 
en los difusores de aroma.

Durante la noche, los aceites 
esenciales emitirán un aroma 
beneficioso capaz de abrir los 
conductos nasales facilitando 
la respiración.

Para aquellas camisas o camisetas que se nos han manchado 
de tinta, lo mejor es meter la parte afectada en un recipiente con 
leche templada. Espera unos minutos, enjuágalo y lávalo como 
normalmente. La mancha de tinta desaparecerá. 

La aromaterapia para dejar 
de roncar

TIPs: 
adiós a las 
manchas 
de tinta 

 PESE A SER MENOS FRECUENTE TAMBIEN SE VUELVE MAS 
SEVERA POR EL DESCUIDO

La osteoporosis, una 
enfermedad en la cual 
los huesos se debilitan 

y tienen más probabilidad de 
fracturarse, es más frecuente 
en mujeres post menopáusi-
cas y menos frecuente en los 
hombres debido a que estos no 
tienen estrógenos que regulan 
la entrada y salida del calcio y 
fósforo en su cuerpo como si 
ocurre en la mujer.

Sin embargo, se torna más 
severa por el descuido y la falta 
de atención del mismo pacien-

te que toma poco interés en las 
medidas de prevención y por 
trastornos hormonales como 
la disminución de testostero-
na y aumento de hormonas 
paratiroideas.

Especialista en reumato-
logía  señaló que las causas 
más frecuentes de esta enfer-
medad en el sexo masculino 
son secundaria a la falta de 
ejercicios, al consumo de 
bebidas alcohólicas, bajos 
niveles de testosterona, tras-
tornos prostáticos, la edad  

o tomar algún medicamento 
que disminuya la masa ósea 
(como los corticosteroides, 
anticonvulsivantes y  quimio-
terápicos).

Es necesario ser cuidado-
sos en la alimentación, procu-
rando que sea balanceada, y 
realizar un programa habitual 
de ejercicios pues nuestro 
estilo de vida influye en la 
cantidad de masa ósea que 
podemos almacenar durante 
infancia, adolescencia y etapa 
adulta joven, aseguran.

Estas siete razones reveladoras 
pueden ayudarte a comprender la 
lógica de la creencia de que obligar 
a tus hijos a abrazar a alguien puede 
hacer más daño que bien.

- Le enseña a tu hijo que no tiene 
control sobre sus propios cuer-
pos.

- Implica que tú (o los adultos en 
general) tienen derecho a tocar a 
tu hijo cómo lo desean y cuándo 

lo desean.
- Les dice que los familiares no 

pueden ser abusadores.
- No tiene en cuenta la zona de 

confort de tu hijo.
- Se corre el riesgo de desmantelar 

su natural y saludable sentido de 
peligro extraño.

- Ignora las señales importantes y 
sutiles que tu hijo está tratando 
de decirle.

- Envía el mensaje de que abrazar 
(o el contacto físico en general) 
es la única forma de mostrar 
afecto o aprecio por otra per-
sona.

- Entendemos que algunos de esos 
puntos pueden ser extremos. 
Pero, muchos de ustedes estarían 
de acuerdo en que, cuando se 
trata de sus hijos, eso no es un 
riesgo que quieras tomar.

7 razones por las que no debes obligar a tus hijos 
a abrazar a nadie

 Osteoporosis en hombres es 
tan severa como en la mujer

Realizar con regularidad 
ejercicios, caminatas, gimna-
sia; mantener una alimenta-
ción saludable, rica en calcio 
y vitamina D, es imprescindi-
ble dejar de fumar, reducir el 
consumo de alcohol y evitar 

la ingesta de corticoides.
 Estas medidas se 

deben tener en cuenta desde 
jóvenes, ya que la masa ósea 
alcanza su punto máximo 

(tanto en tamaño y densidad) 
a los 30 años de edad. Luego, 
entre los 30 y 35 años, el cuer-

po comienza a perder masa 
ósea más rápidamente de lo 

que puede formarla.
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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
PUPILETRAS

(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

Encontrarás en las pa-
labras de un extraño la moti-
vación necesaria para realizar 
cambios profundos en tu vida. 
No lo dudes.

Tu paciencia será puesta 
a prueba durante la jornada de 
hoy. Muestra tu desagrado, pero 
evita perder el control.

Tu éxito a nivel profesional se 
volverá tu peor enemigo a nivel 
emocional. Deberás poner los 
puntos en claro en la relación.

Muy pocas energías du-
rante la jornada de hoy. Te sentirás 
continuamente cansado y con 
poca voluntad para cumplir tus 
obligaciones.

Que tus ansiedades y miedos 
no terminen por coartar tu 
oportunidad de rehacer tu vida. 
Toma las riendas de tu vida.

No te conformes con ser 
uno más de la multitud. 

Utiliza cada fibra de tu ser para 
destacarte y sobresalir. Pon 
todo de ti.

Tu terquedad te dará otro 
revés en el día de hoy. En-

frentarás grandes disgustos por 
no saber cuando retirarte.

El reloj estará detrás de 
ti siguiéndote el paso 

durante todo el día. Tendrás que 
replantearte tus obligaciones o 
desfallecerás.

Mucho cuidado con la 
manera en la que mane-

jas tus impulsos en el día de hoy. 
No tendrás a la suerte de tu lado.

Conocerás nueva gente en 
la jornada de hoy. No tendrás piel 
inicialmente, pero tienen poten-
cial para forjar una buena amistad.

Tu impaciencia te lle-
vará a pasar momentos 

tensos a nivel sentimental. Fi-
nalmente lograrás organizarte 
efectivamente.

Etapa en la que experimen-
tarás continua disconfor-

midad por el curso de eventos que 
tomo tu vida. Busca mirar más allá.
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Despedida con triunfo y gol

Argentina se 
alista para la 
‘Finalissima’

Todavía cuento contigo

La gente del Borussia Dortmund 
cerró con triunfo esta temporada de la 
Bundesliga alemana luego de superar 
de local por 2-1 al Hertha Berlín.

Sorpresivamente, la visita se 
puso en ventaja en el marcador a 
través de un penal bien ejecutado 
por Belfodil cuando se jugaban los 
18 minutos de juego.

Todo se le puso cuesta arriba 
para el Dortmund, sin embargo en 
el segundo tiempo pudo revertir el 
marcador con tantos de Haaland 

(68’) y Moukoko (84’).
Este fue el último partido de 

Haaland con camiseta del Borussia 
Dortmund después de dos tempo-
radas y media en las que anotó 85 
goles y logró una Copa de Alemania. 
Se sabe que su nuevo equipo será el 
Manchester City. 

Con este triunfo, Borussia 
Dortmund sumó 69 puntos y acabó 
segundo en la Bundesliga alemana, 
solo detrás del campeón Bayern 
Múnich.

Con lo mejor que tiene. 
Argentina anunció una lista 
preliminar de 35 jugadores, con 
Lionel Messi como principal 
figura, para la Finalissima, Copa 
de Campeones Conmebol-UEFA, 
ante Italia del 1 de junio.

La Finalissima enfrentará en 
el mítico estadio londinense de 
Wembley a la Selección de Argen-
tina, campeona de la última Copa 
América, y a Italia, último ganador 
de la Eurocopa que se celebró a lo 
largo del Viejo Continente.

La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) informó que 
“el próximo fin de semana se 
publicará la nómina definitiva”. 
Se espera que Argentina llame a 
sus mejores jugadores para tan 
importante encuentro ante los 
‘azzurris’.

El Bayern Múnich quiere con-
servar a su goleador Robert Lewan-
dowski la próxima temporada, 
aseguró el director deportivo del 
club, aunque el polaco haya recha-
zado prolongar su contrato después 
de 2023, según la prensa alemana.

“Lewa tiene un contrato hasta 
junio de 2023”, repitió este sábado 
el director deportivo Hasan Saliha-
midzic en Sky, antes del inicio de la 
última jornada de Bundesliga.

Interrogado sobre lo que quería 

hacer en caso de que se vaya el doble 
mejor jugador FIFA de 2020 y 2021, 
el dirigente se mostró tranquilo: “No 

me preocupo por eso, nunca hemos 
cambiado de posición”, dijo.

Hasta ahora, tanto los dirigentes 
como el entrenador del Bayern, Ju-
lian Nagelsmann, han repetido todos 
que no es cuestión de dejar partir al 
delantero de 33 años.

El viernes, medios de comu-
nicación alemanes afirmaron sin 
embargo que el delantero de los 343 
goles con la camiseta del Bayern se 
negó a prolongar su contrato más 
allá de junio de 2023.

Manchester City presentó 
la estatua en homenaje a Sergio 
‘Kun’ Agüero, situada en la 
entrada al Etihad Stadium y 
que rememora el gol que el 
argentino marcó en el tiempo 
de descuento para darle al club 
la primera Premier League de 
su historia.

La estatua al ‘Kun’ se une a 
las del español David Silva y el 
blega Vincent Kompany, erigi-
das en los últimos años y que 
dejan patente la importancia de 
todos ellos de la última década 

dentro de la historia del club.
“Estoy muy agradecido 

con el club por hacer esta 
estatua en reconocimiento a 
mi carrera futbolística en Man-
chester. Es algo muy especial”, 
dijo Sergio Agüero a la web 
oficial del elenco inglés.

La presentación se pro-
dujo en el décimo aniversario 
del gol que anotó contra el 
Queens Park Rangers en el 
minuto 93:20 y que le dio al 
Manchester City su primera 
Premier League.

Liverpool es el campeón 
de la FA Cup. Luego de 
una electrizante tanda 

de penales, los dirigidos por 
Jurgen Kloop se coronan como 
campeones del torneo por oc-
tava vez en su historia, donde 
el volante griego Tsimikas fue 
la gran figura del partido, tras 
marcar el gol triunfal.

El encuentro inició acci-
dentado para el cuadro cam-
peón, pues una de sus figuras, 
Mohamed Salah, dejó el campo 
por problemas musculares. El 
partido no perdió intensidad 
pues fue de ida y vuelta durante 
los 90 minutos reglamentarios.

Para el tiempo suplemen-
tario, Jurgen Klopp sorprende 
con el cambio de su baluarte 
en la defensa, Virgin Van Dijk, 
preocupando a sus aficionados 
de cara a este último tramo del 
encuentro y la final ante Real 
Madrid.

El encuentro se tornó más 
luchado que jugado, donde 
las faltas fueron mucho más 
recurrentes. De esta manera, 

Chelsea y Liverpool llegaron 
a la tanda de penales donde 
Allison Becker, Mendy y los 
palos decidieron la suerte.

Cesar Azpilicueta y Mount 
para los ‘blues’ y Sadio Mané 

para Liverpool fallaron los 
lanzamientos de los 12 pasos, 
finalmente el mediocampista 
de 26 años, Konstantinos Tsi-
mikas le dio el triunfo y el título.

El cuadro red ganó el se-

gundo título de la temporada 
tras ganar la Carabao Cup y 
espera superar al Manchester 
City en la Premier League y al 
Real Madrid en la Champions 
League.

LIVERPOOL VENCIÓ 6-5 EN PENALES A CHELSEA Y SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA COPA FA

Se la llevó otra vez

Agradece al Manchester 
por su estatua
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‘CREMAS’ OBLIGADOS A GANAR DE VISITA A 
MANNUCCI PARA NO DESPEGARSE DE LOS PUNTEROS.

Un luchador hasta el final
A través de sus redes sociales, el delantero 

de la Selección peruana escribió un mensaje 
que resume el momento que atraviesa luego de 
anotar el gol del triunfo que puso a Benevento 
en las semifinales de los playoffs de la Serie B.

“Hay hombres que luchan un día y son 
buenos. Hay hombres que luchan un año y son 
mejores. Hay quienes luchan muchos años y 
son muy buenos. Pero hay los que luchan toda 
la vida. Esos son los imprescindibles”, escribió 
Lapadula en sus redes sociales.

Este mensaje obedecería a que el delantero 
Gianlauca Lapadula estuvo marginado por el 
entrenador del Benevento, Fabio Caserta, por 
un problema aparentemente contractual, sin 
embargo el atacante de la Selección peruana 

nunca bajó los brazos y cuando fue requerido 
respondió. Y vaya de qué manera.

Benevento derrotó 1-0 al Áscoli con tanto 
de Gianluca Lapadula y ahora buscará meterse 
a la final de los playoff del ascenso de la Serie 
B cuando enfrente al Pisa.

La Selección Peruana llevaba 36 años sin 
tener presencia en la Copa del Mundo, pero 
con Ricardo Gareca en la dirección técnica, la 
‘bicolor’ clasificó a Rusia 2018 y tendrá la gran 
opción de repetir ello para el Mundial Qatar 2022 
por la vía del repechaje. Así, para Renato Tapia 
el estratega argentino resultó “fundamental” en 
el crecimiento del equipo.

“Nos inculcó una manera de pensar diferente, 
pero también de jugar. Él sabía de nuestra calidad, 
durante muchos años el fútbol peruano y sobre 
todo la selección se formó y forjó por el buen 
toque, y él consiguió que se explotase ese buen 
toque a su máxima expresión”, dijo el futbolista 

del Celta de Vigo en ‘EFE’.
Renato Tapia, pilar en el esquema de Ricar-

do Gareca, calificó al ‘Tigre’ como un “líder” y 
resaltó que la Selección Peruana se encuentra 
“ansiosa” por disputar el repechaje el próximo 
13 de junio en Doha.

Con Gustavo Dulanto en 
los 90 minutos, Sheriff superó 
por 2-0 a Sf Gheorghe por la 
vigésima octava fecha de la 
primera división moldava.

Los goles fueron marca-
dos por el delantero brasi-
leño Pernambuco, a los 64 
minutos, y el centrocampista 
albanés Regi Lushkja en la 
agonía del juego.

Con este resultado, el 
cuadro campeón de la liga 
moldava sumó 70 unidades, 

sacándole 6 puntos a su más 
cercano, Petrocub.

El zaguero nacional com-
pletó su vigésimo primer par-

tido, donde en 17 fue titular, 
acumulando 1584 minutos y 
anotó un gol.

De igual manera, el Sheriff 
pretende llegar a la Cham-
pions League una vez más 
y repetir la histórica par-
ticipación que tuvieron en 
esta temporada en la que se 
enfrentaron al Real Madrid 
y al Inter de Italia, y en la 
que incluso, lograron vencer 
al actual finalista del torneo 
continental.

No para de ganar nunca

Van con todo. Universitario 
chocará hoy desde las 3:30 
de la tarde al Carlos A. 

Mannucci en partido correspon-
diente a la jornada 14 del Torneo 
Apertura de Liga 1 Betsson 2022. El 
duelo será en el Estadio Mansiche 
de Trujillo.

En Universitario están mo-
tivados debido a sus dos últimas 
victorias consecutivas. De la mano 
de Jorge Araujo, quien reemplazó 
de Álvaro Gutiérrez en la dirección 
técnica, viene de vencer 1-0 al Atlé-
tico Grau en Piura y 3-1 al Alianza 
Atlético en el Monumental de Ate.

En la ‘U’ marchan en el quinto 
puesto con 23 puntos, a cinco uni-
dades del liderato que tiene Melgar 
de Arequipa. Los ‘characatos’ 
golearon 3-0 al ADT en Arequipa.

“Debíamos cambiar el tema 
anímico para afrontar la siguiente 

final ante Boys y desde entonces 
trabajamos para revertir la mala 
racha y paso a paso se está logran-
do. Sabíamos que veníamos en 
la pelea”, sostuvo el portero José 
Carvallo en la previa.

Así, Universitario iría con una 
oncena frente al Carlos A. Man-
nucci conformada por José Carva-
llo; Aldo Corzo, Ángel Cayetano, 
Nelinho Quina, Iván Santillán; 
Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, 
Piero Quispe; Andy Polo, Alberto 
Quintero y Alex Valera.

En la otra esquina se encuentra 
la tienda trujillana que marcha en la 
décima séptima casilla de la Liga 1 
Betsson con solo nueve unidades.

Es una obligación sacar los tres 
puntos de local si es que no quiere 
tener problemas al final de tem-
porada con un posible descenso a 
segunda división.

Comenzaron a llegar
Aunque todavía Ricardo 

Gareca no ha presentado la 
lista de convocados para el 
repechaje mundialista, para 
nadie sería una sorpresa ver 
el nombre de Miguel Araujo. 
Precisamente, el defensor de 
FC Emmen acaba de arribar 
a Lima y estará a la espera 
del llamado del ‘Tigre’ para 
iniciar los entrenamientos.

El central peruano tuvo 
un breve encuentro con la 
prensa nacional que se dio 

cita en el Aeropuerto Jorge 
Chávez y no tuvo problemas 
en hablar respecto a sus 
logros en los Países Bajos, 

pero también se refirió a la 
Selección Peruana que está 
a poco de jugar uno de sus 
partidos más importantes 
del año.

“Estamos a un mes de 
ese partido que hemos 
estado construyendo esta 
temporada. Tenemos que 
cambiar el chip rápido y ya 
las vacaciones la estaremos 
viendo luego del repechaje y 
ahora, vamos a prepararnos 
al 100%”, sostuvo el zaguero.

Gracias por todo, 
‘profe’

A seguir subiendo



El rojo es el color que más le 
apasiona a Solange, por eso 

decidió despedir el verano con esa 
espectacular bikini, pero prefirió 

quedarse con el shorcito por el frío. 
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