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Tragedia que además dejó unos 35 
heridos ocurrió en Sihuas, Ancash

ESTIMULAN TU METABOLISMO Y ASEGURAN LA 
MOVILIZACIÓN DE LAS GRASAS DE RESERVA

Local en SMP terminó con los Local en SMP terminó con los 
vidrios rotos y con los clientes y vidrios rotos y con los clientes y 

vecinos asustadosvecinos asustados

SÍNTOMAS POR SÍNTOMAS POR 
COVID-19 PUEDEN COVID-19 PUEDEN 
DURAR HASTA 2 AÑOSDURAR HASTA 2 AÑOS

DELINCUENTES DELINCUENTES 
DETONAN DETONAN 

EXPLOSIVO ENEXPLOSIVO EN  
PUERTA DE HOTELPUERTA DE HOTEL

PREMIARÁN PROYECTOSPREMIARÁN PROYECTOS
JUVENILES CON MJUVENILES CON MÁS DE S DE 
S/ 13 MIL S/ 13 MIL 
Podrán participar Podrán participar 

jóvenes entre 15 jóvenes entre 15 
a 29 años a nivel a 29 años a nivel 

nacional, anunció nacional, anunció 
el Mineduel Minedu

Payton Gendron de solo 18 años es el 
supremacista  del crimen en Nueva York 

En pacientes 
que estuvieron 
hospitalizados 

MATÓ A 10 MATÓ A 10 
PERSONASPERSONAS
Y TRANSMITIÓ EN Y TRANSMITIÓ EN 
VIVO LA MASACREVIVO LA MASACRE

EN RÁPIDA INTERVENCIÓN EN RÁPIDA INTERVENCIÓN 
PNP LOGRÓ CAPTURAR A LOS PNP LOGRÓ CAPTURAR A LOS 
AUTORES, 4 VENEZOLANOSAUTORES, 4 VENEZOLANOS
Y UN PERUANOY UN PERUANO

BUS CAE ABUS CAE A
ABISMO YABISMO Y
MUEREN 11 MUEREN 11 
PASAJEROSPASAJEROS

BATIDOS RICOSBATIDOS RICOS
EN VITAMINASEN VITAMINAS
PARA BAJAR PARA BAJAR 
LA BARRIGALA BARRIGA   Recetas para beber en ayunas, Recetas para beber en ayunas, 

durante el día y diuréticos para durante el día y diuréticos para 
lograr tus objetivos en corto tiempolograr tus objetivos en corto tiempo

MAFIOSOSMAFIOSOS
ASESINAN A MUJERASESINAN A MUJER
POR NO PAGAR CUPOSPOR NO PAGAR CUPOS



SUJETO DE 18 AÑOS TRANSMITIÓ EN VIVO LA HORROROSA MASACRE A TRAVÉS DE UNA RED SOCIAL 

La fiscalía del distrito La fiscalía del distrito 
del condado de Erie del condado de Erie 
(norte de Nueva York) (norte de Nueva York) 
identificó al tirador que identificó al tirador que 
el último sábado mató el último sábado mató 
a diez personas en un a diez personas en un 
supermercado de la supermercado de la 
ciudad de Buffalo como ciudad de Buffalo como 
Payton S. Gendron, un Payton S. Gendron, un 
joven de 18 años, que joven de 18 años, que 
había sido definido había sido definido 
previamente como un previamente como un 
supremacista blanco.supremacista blanco.

Gendron quedó dete-
nido sin derecho a 
fianza, bajo los cargos 

de homicidio en primer grado, 
y comparecerá por primera 
vez el martes por la mañana 
ante el juez. El delito podría 
costarle la cadena perpetua, ya 
que en el estado de Nueva York 
no existe la pena de muerte.
El fiscal confirmó que con-
sideran los asesinatos como 
“racialmente motivados”, si-
guiendo así la tesis adelantada 
por el agente especial del FBI 
Steven Belanger, quien agregó 
que su oficina investiga el in-
cidente “como un crimen de 

odio y un caso de extremismo 
violento por motivos raciales”.
Gendron, que hizo un viaje 
de varias horas hasta llegar a 
Buffalo, habría seleccionado 
este barrio de la ciudad por es-
tar habitado mayormente por 
población afroamericana, y de 
hecho entre sus 13 víctimas -los 
muertos más tres heridos-, 11 
de ellas eran afroamericanos.
Tras el tiroteo, que acabó 
también con la vida de un 
agente de seguridad del su-
permercado, se entregó vo-
luntariamente a la policía. El 
New York Times añade que el 
joven se declaró en el primer 
interrogatorio “no culpable” y 
aceptó un abogado de oficio 
tras asegurar que no puede 
costearse uno privado para 
su defensa.
La fiscal general de Nueva 
York, Letitia James, describió 
el ataque como “terrorismo 
doméstico, simple y llanamen-
te” y dijo que el tirador sería 
procesado “con todo el peso 
de la ley.” Los agentes federales 
entrevistaron a los padres del 
atacantey cumplieron múlti-
ples órdenes de registro, dijo 
el domingo un funcionario 
de las fuerzas del orden a The 
Associated Press.
Las autoridades federales 
seguían trabajando para con-

firmar la autenticidad de un 
manifiesto de 180 páginas 
que se publicó en Internet, 
en el que se detallaba el plan 
y se identificaba a Payton 
Gendron por su nombre como 
el atacante, dijo el funciona-
rio. Los padres de Gendron 
estaban cooperando con los 
investigadores, añadió.
Una investigación preliminar 
descubrió que Gendron había 
visitado repetidamente webs 
que propugnaban ideologías 
de supremacía blanca y teorías 
de conspiración basadas en la 
raza y que había investigado 
extensamente los tiroteos de 
la mezquita de 2019 en Christ-
church (Nueva Zelanda), y el 
hombre que mató a decenas de 
personas en un campamento 
de verano en Noruega en 2011, 

dijo el funcionario. Tal como 
en esa matanza, el crimen del 
sábado fue transmitido en vivo 
por redes sociales.
La policía dijo que Gendron 
transmitió en directo por 
Twitch antes de entregarse a 
las autoridades. Las capturas 
de pantalla que supuestamen-
te pertenecen a la transmisión 
de Twitch parecen mostrar un 
epíteto racial garabateado en 
el rifle utilizado en el ataque, 
así como el número 14, una 
probable referencia a un lema 
de la supremacía blanca.
Gendron, confrontado por la 
policía en el vestíbulo de la 
tienda, se puso un rifle en el 
cuello pero fue convencido de 
que lo dejara caer. “Rezamos 
por sus familias. Pero después 
de rezar -después de levantar-

nos de nuestras rodillas- te-
nemos que exigir un cambio. 
Tenemos que exigir justicia”, 
dijo la fiscal general James, en 
un emotivo servicio religioso 
en Buffalo el domingo por la 
mañana.
Twitch dijo en un comunicado 
que terminó la transmisión 
de Gendron “menos de dos 
minutos después de que 
comenzara la violencia.” La 
gobernadora de Nueva York, 
Kathy Hochul, oriunda de 
Búfalo, pidió a la industria tec-
nológica que se responsabilice 
de su papel en la propagación 
del discurso de odio en una 
entrevista el domingo con la 
cadena ABC.
“Los directores generales de 
esas empresas tienen que 
rendir cuentas y asegurarnos 
a todos que están tomando to-

das las medidas humanamente 
posibles para poder controlar 
esta información. La forma 
en que estas ideas depravadas 
están fermentando en las redes 
sociales se está extendiendo 
como un virus ahora”, dijo, 
añadiendo que la falta de su-
pervisión podría llevar a otros 
a emular al tirador.
El tiroteo masivo ha agitado 
aún más a una nación sacudida 
por las tensiones raciales, la 
violencia con armas de fuego 
y una oleada de crímenes de 
odio. Un día antes, la policía de 
Dallas había dicho que estaba 
investigando los tiroteos en el 
barrio coreano de la ciudad 
como crímenes de odio. El 
ataque de Búfalo se produjo 
apenas un mes después de 
que un tiroteo en el metro de 
Brooklyn causara 10 heridos 
y poco más de un año después 
de que 10 personas murieran 
en un tiroteo en un supermer-
cado de Colorado.
Hochul, ella misma oriunda 
de Búfalo, describió el crimen 
como una “ejecución de estilo 
militar” -dijo que el tirador 
llevaba un arma de asalto 
AR-15- y dijo que los mensajes 
racistas se estaban “propa-
gando como un incendio”. 
Hochul hizo un llamamiento 
a los funcionarios de ambos 
partidos políticos para que 
“se aseguren de que esta gente 
se meta en sus agujeros y se 
quede allí”.
El ataque evocó el recuerdo de 
algunos de los peores ataques 
racistas de la historia reciente 
de Estados Unidos, como la 
matanza en 2015 de un joven 
blanco contra nueve fieles en 
una iglesia negra en Carolina 
del Sur, y el ataque de 2019 de 
un hombre blanco en Texas 
que se cobró 23 vidas, la ma-
yoría de ellas hispanas.
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Payton Gendron, el supremacista que Payton Gendron, el supremacista que 
mató a 10 personas en Nueva York mató a 10 personas en Nueva York 



A 11 se elevaron las personas 
fallecidas producto de un acciden-
te vehicular ocurrido en la altura 
de Pauca, a casi 20 minutos de la 
provincia de Sihuas, en la sierra de 
la región Áncash, que además dejó 
35 personas heridas. El siniestro 

ocurrió cuando el ómnibus de la 
empresa de transporte Ava Tours, 
que tenía el trayecto Tayabamba a 
Lima, se despistó por causas que 
aún son materia de investigación.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, el hospital de Apoyo de 

Sihuas solo pudo identificar a 
dos de las personas fallecidas, 
estas son: Elías Tarazona Soto 
y Esperanza López Haro.

En tanto, la lista de heridos 
está compuesta por: Emily Sabi-
na Quiroz Domínguez, Damaris 

Once fallecidos y 35 heridos dejó  Once fallecidos y 35 heridos dejó  
despiste de bus interprovincial despiste de bus interprovincial 

Las mafias que se dedican Las mafias que se dedican 
al cobro de cupos continúan al cobro de cupos continúan 
derramando sangre. En esta derramando sangre. En esta 
ocasión, una mujer que sería ocasión, una mujer que sería 
una trabajadora sexual extran-una trabajadora sexual extran-
jera, fue asesinada en el óvalo jera, fue asesinada en el óvalo 
Cuaves, en el distrito de Villa El Cuaves, en el distrito de Villa El 
Salvador, tras aparentemente Salvador, tras aparentemente 
haberse negado a pagar a los haberse negado a pagar a los 
extorsionadores. extorsionadores. 

Según se pudo conocer, la 
mujer fue interceptada 
por un grupo de sujetos 

que iban en moto y que la 
persiguieron para dispararle. 
Tras cometer este asesinato, 
los delincuentes huyeron en 
sus vehículos menores; sin 
embargo, su recorrido fue 
captado por cámaras de vi-
deovigilancia, lo cual permitió 
a la Policía Nacional del Perú 
activar el plan cerco para dar 
con su ubicación.
Así lo confirmó el jefe de la 
Región Policial Lima, general 
Jorge Zapata, quien indicó que 
tras una rápida acción de las 
comisarías de Villa El Salva-
dor y Pachacámac, junto a la 
Depincri local se pudo llegar a 
una vivienda cerca de la avenida 
Separadora en Villa El Salvador, 
donde se logró la captura de 7 
delincuentes de la banda ‘Los 
Sicarios de Valencia’.
“La Policía interviene y captura 
a dos, pero cinco se dan a la 
fuga. Nuestras fuerzas ya ha-

bían cercado toda la manzana 
y logran atrapar a 5 restantes 
en casas aledañas donde ellos 

habían fugado por los techos”, 
sostuvo.
El general Zapata precisó que 

los detenidos fueron iden-
tificados como Yerco Mos-
quera Tonco y Enyer Robles 
Jaramillo, ambos de 19 años, 
integrantes de la organización 
criminal. También fueron 
atrapados Jonathan Mijares 
Escobar (35), Merquin Rojas 
Quintero (25), Samuel Paez 
Martínez (23) (venezolanos) 
y Carlos Gonzales Prieto (25) 
(colombiano). Mientras que el 
séptimo, Alex Oropeza Urbina, 
de 34 años, es peruano.
Asimismo, en el lugar se in-
cautaron tres motos lineales, 
dos pistolas, un fusil artesanal, 
1.000 ketes de pasta básica de 
cocaína, 80 envoltorios de ma-
rihuana y teléfonos celulares. 
Todos los detenidos fueron 
derivados a la dependencia 
policial del sector para luego 
ser puestos a disposición del 
Ministerio Público. Cabe 
recordar que durante estos úl-
timos meses se han registrado 
otros asesinatos a trabajadas 
sexuales. 

3POLICIALdiarioelchino.pe

EN UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN EFECTIVOS DE LA PNP 
LOGRARON CAPTURAR A LOS AUTORES DEL CRIMEN EN VES

Unos sujetos sin pensar 
en qué podrían acabar con 
la vida de numerosas per-
sonas, dejaron un artefacto 
explosivo en la puerta del 
hotel Paradise, ubicado en 
la avenida Canta Callao, en 
el distrito de San Martín de 
Porres. La explosión causó 
la destrucción de los vidrios 
que formaban parte de la 
entrada del local.

Los vecinos en la zona re-
lataron que no sería la prime-
ra vez que un hecho similar se 
presenta en esta zona, puesto 

que dicho incidente se habría 
dado hasta en dos ocasiones 
anteriores. Las cámaras de 
seguridad del lugar serán fun-
damentales para identificar a 
los responsables del atentado

“Nosotros vivimos bien 
lejos de acá y se ha sentido 
una onda fuerte, un sonido 
muy fuerte. Nosotros vivimos 
en el tercer piso e igual hemos 
sentido todo el ruido. Es la 
tercera vez que sucede un 
hecho como este, y nos dicen 
que todo eso viene del hotel”, 
señaló una vecina.

La Vía Expresa de Paseo de 
la República, frente al estadio 
Nacional, en La Victoria, se 
convirtió en escenario de un 
accidente de tránsito que dejó 
tres heridos. Al conductor de 
un auto plomo de placa B2Y-
563, identificado como Walter 
Montenegro, le habría ganado 
el cansancio, por lo que terminó 
chocando contra un vehículo 
rojo de placa D1A-152.

“El carro ha estado ma-
logrado. El carrito rojo. Yo 
he tenido una pestañada y ya 
no logré frenar. De verdad, yo 
me pestañeé. Estaba haciendo 
taxi”, dijo Montenegro.

Se supo que el carro de 
placa D1A-152 se encontra-
ba estacionado debido a que 
había tenido una falla mecá-
nica. Asimismo se conoció 
que el conductor del vehículo 
impactado resultó herido, al 
igual que las dos pasajeras del 
auto plomo.

Hotel de SMP termina Hotel de SMP termina 
dañado por explosivo dañado por explosivo 

Taxista se queda dormido y Taxista se queda dormido y 
ocasiona accidenteocasiona accidente

PNP rescata a extranjera que estaba encerrada desde el 2018PNP rescata a extranjera que estaba encerrada desde el 2018
La PNP junto al Ministerio 

Público rescató a una ciudadana 
de nacionalidad chilena que, se-
gún la denuncia policial, estuvo 
secuestrada por cerca de cuatro 
años en el Perú. Los agentes del 
área de Delitos contra la Liber-
tad y Búsqueda de Personas 

Desaparecidas de la División 
de Investigación Criminal (Di-
vincri), se trasladaron hasta la 
vivienda ubicada en la calle Las 
Casuarinas, en Chiclayo.

Realizaron el allanamiento 
y descerraje del departamento 
403 del edificio block D, de 

propiedad de Julio Juan Armas 
Alcalde y su hijo Giorgio Stefano 
Armas Gabrieli.Allí encontra-
ron encerrada en una habitación 
a la esposa del segundo de los 
nombrados, Viera Rivera Salazar 
(42), natural de Chile y a su hija 
de 2 años de edad.

Sánchez Iparraguirre, Marcelino 
Domínguez Campos, Felicindo 
Flores Narro, Valbina Flores Pon-
ce, Cecilio Correa Pérez, Yadira 
Leiva Correa, Adriana Sobrado 
Roldán, Hermelinda Huamán 
Chala, Yadira Cuevas Padilla, 
Hermina López Aro, Lesdy Ávila 
Vera, Juan Chávez Escalante, 
Lian Leiva Correa, Maribel Ruíz 
Castillo y Kiara Palomina Ruíz.

Mafia asesina a Mafia asesina a 
trabajadora sexual que trabajadora sexual que 
no quiso pagar cupono quiso pagar cupo
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El presidente de la Re-
pública, Pedro Castillo, 
insistió en que “es mo-

mento” de debatir la posibili-
dad de convocar una Asamblea 
Constituyente, a pesar de que 
una comisión parlamentaria 
archivó la semana pasada 
el proyecto que presentó el 
Gobierno para someter a re-
feréndum un eventual cambio 
de la carta magna.
“Yo pregunto, ¿cuándo es el 
momento constituyente? El 
momento constituyente no 
nos va a buscar. Es momento 
que se debata, se analice, por-
que al pueblo no se le puede 
amordazar”, declaró el manda-
tario durante un evento de la 
Asamblea Nacional de Pueblos 
en Huachipa.
Pedro Castillo recordó que 
en abril pasado presentó a la 
titular del Parlamento, María 
del Carmen Alva, un inicia-
tiva legislativa que buscaba 
modificar el artículo 207 de la 
Constitución para consultar a 
la ciudadanía si quiere redactar 
una nueva carta magna que 
sustituya la vigente, imple-
mentada en 1993 durante el 
gobierno de Alberto Fujimori 
(1990-2000).

LE PEGÓ AL CONGRESO
Pero lamentó el accionar “de-
nigrante y preocupante” de los 
congresistas, que el último 6 de 
mayo aprobaron el “archiva-
miento de plano” del proyecto 
en la Comisión de Constitución 
y Reglamento, presidida por la 
fujimorista Patricia Juárez.
“Hemos hecho visible ante el 
pueblo y el Parlamento para 
que se agende, para que se 
debata, se analice y se respete 

la voluntad popular del pueblo 
en el marco de una Asamblea 
Nacional Constituyente. Hoy 
en día, vergonzosamente, en 
este Parlamento se quieren 
tomar las cosas de acuerdo a 
la talla y el peso. Totalmente 
denigrante, totalmente preo-
cupante”, espetó.
Pedro Castillo aseveró que su 
gestión es respetuosa de la demo-
cracia y la institucionalizad, pero 
también consciente de “quiénes 

quiebran en la práctica”.
Tras el archivo de la iniciativa 
legislativa que buscaba promo-
ver la Asamblea Constituyente, 
varios miembros del Gabinete 
Ministerial afirmaron que no 
existe otra medida adicional 
que el Gobierno de Castillo 
pueda impulsar con ese fin 
que, según las últimas encues-
tas de opinión, solo el 7 % de 
los peruanos considera una 
prioridad.

La titular del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo (MTPE), Betssy Chávez, 
afirmó hoy que no ha recibido 
disculpas de parte de la con-
gresista Patricia Chirinos, por 
ofenderla en la sesión plenaria 
del último jueves.
“La congresista tiene mi 
número telefónico, bien me 
pudo haber llamado. Con-
migo no se ha disculpado, 
yo entiendo que ha sido una 
disculpa para los medios de 
comunicación”, dijo Chávez 
en diálogo con TV Perú.
Según la ministra de Traba-
jo, “claramente ha habido 
dolo”, ya que la parlamen-
taria “tenía un documento 
escrito que estaba leyendo”, 
por lo que pidió que se haga 
las investigaciones del caso.
Asimismo, cuestionó el ac-
cionar del Poder Legislativo 
dado que pidió moderación 
durante las intervenciones 
de los congresistas, pero no 
sintió respaldo alguno.

La exmagistrada del Tribunal 
Constitucional Marianella Ledesma 
se pronunció sobre la situación 
política, tras su salida del máximo 
intérprete de la Constitución.

“Veo un país en debacle política-
mente, con populismos de derecha 
y de izquierda para vender humo, 
en el que se dejan de atender temas 
fundamentales como educación, salud, reactiva-
ción económica. Se utilizan grandes distractores 
para no enfocar hacia donde debería mirar un 
buen gobierno. Y veo un país bastante polarizado”, 
dijo a un medio local.

Sobre el presidente, opinó: 
“Solo veo meros discursos y falacias, 
pretendiendo que con las palabras 
vendrán los cambios y se suplirán las 
necesidades. La verdad, es un gran 
desencanto y espero que pronto se 
pueda superar por los mecanismos 
constitucionales. Algo que tampoco 
depende del mismo Castillo. Hay 

que mirar en toda su dimensión a la clase política. 
Castillo está ahí porque sencillamente la clase políti-
ca desea mantenerlo ahí. Y eso genera sinsabor, una 
democracia representativa en la que los ciudadanos 
no se sienten representados por esta clase política”.

El Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) de-
claró la conformación de 
los Jurados Electorales 
Especiales (JEE) para las 
Elecciones Regionales y 
Municipales (ERM) 2022 
a realizarse en octubre.

Así lo estableció la 
Resolución N° 0473-
2022-JNE, publicada este 
domingo en separata especial del Boletín de 
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Según el documento, serán 92 los JEE encar-

gados de impartir justicia 
en materia electoral en 
primera instancia.

La resolución será 
puesta en conocimiento 
del Poder Judicial, de 
las Cortes Superiores de 
Justicia, de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, 
del Ministerio Público, 
de las Juntas de Fiscales 

Superiores, de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y del Registro Nacional de Identifi-
cación y Estado Civil.

Luego que la Fiscalía 
decida denunciar a la primera 
dama de la Nación, Lilia Pa-
redes por negarse a responder 
las preguntas sobre las afirma-
ciones de Karelim López, el 
ministro del Interior, Alfonso 
Chávarry se pronunció.

Según declaraciones del 
titular del sector, si la esposa 
del presidente no ha declara-
do es por temor o presión.

“Considero que la señora 
por temor o presión no ha po-
dido contestar en ese momen-
to, pero pienso que la señora 
hará sus descargos frente a la 
autoridad competente sobre 
el caso que se le investiga. 
Ella sabe lo que va a hacer, 
en algún momento dado va a 
contestar”, declaró el ministro 
a los medios de comunicación.

Seguidamente se refirió 
respecto a las posibles mocio-
nes de censura en su contra y 
los ministros Betssy Chávez 
(Trabajo) y Carlos Palacios 
(Minas), e indicó que el Eje-
cutivo será respetuoso de las 
decisiones de los congresistas. 
“Estamos a la expectativa de lo 
que puedan indicar”, añadió.

Primera Dama 
hablará cuando 

ella quiera

JNE declara conformación de Jurados 
Electorales Especiales

Marianella Ledesma: “La clase política Marianella Ledesma: “La clase política 
mantiene a Castillo ahí”mantiene a Castillo ahí”

EL MANDATARIO PEDRO CASTILLO NO SE DA POR VENCIDO Y 
ASEGURA EN QUE “ES MOMENTO” DE DEBATIR 

Congresista 
Chirinos todavía 

no se disculpa con 
Betssy Chávez

Insiste con Asamblea Insiste con Asamblea 
ConstituyenteConstituyente
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LO DESCUBRIERON CIENTÍFICOS QUE ESTUDIARON MÁS DE 1.100 PACIENTES EN UN HOSPITAL DE WUHAN

Pacientes hospitalizados por Pacientes hospitalizados por 
COVID pueden tener síntomas COVID pueden tener síntomas 

hasta 2 años despuéshasta 2 años después

La infección por el corona-La infección por el corona-
virus causa la enfermedad virus causa la enfermedad 
COVID-19 y sus secuelas COVID-19 y sus secuelas 
provocan otro síndrome, provocan otro síndrome, 
que ya está reconocido que ya está reconocido 
como COVID-19 de larga como COVID-19 de larga 
duración o post COVID. Es duración o post COVID. Es 
desarrollada por personas desarrollada por personas 
que han tenido la infección, que han tenido la infección, 
confirmada o probable, de confirmada o probable, de 
coronavirus. coronavirus. 

Ahora, se descubrió 
que incluso dos años 
después la mayoría de 

las personas que fueron hos-
pitalizadas con coronavirus a 
principios de la pandemia pre-
sentaban síntomas persistentes, 
según un nuevo estudio que 
puede ser uno de los más largos 
y amplios de los que se tiene 
constancia en el seguimiento 
de personas con el problema.
La investigación sobre las 
personas que tuvieron COVID 
prolongado se llevó a cabo en 
China, el país donde se diag-
nosticaron los primeros casos 
de COVID-19. El estudio fue 
publicado en la revista The 
Lancet Respiratory Medicine.
Los científicos descubrieron 
también que el 55% de los 
pacientes seguía teniendo al 
menos un síntoma de CO-
VID-19 dos años después. En 
realidad, se trata de una mejora 
con respecto a los seis meses 
posteriores a la infección, 
cuando el 68% tenía síntomas.
Los investigadores del Hospi-
tal de la Amistad China-Japón 
examinaron los registros de 
1.192 personas que habían 
sido hospitalizadas en el Hos-
pital Jin Yin-tan de Wuhan, 
China, y que fueron dadas de 
alta entre el 7 de enero y el 29 
de mayo de 2020.

Los investigadores hicieron 
un control a los seis meses, 12 
meses y dos años después de 
que los pacientes fueran dados 
de alta y les pidieron su evalua-
ción subjetiva de los síntomas. 
También se evaluó a los par-
ticipantes mediante pruebas 
médicas más objetivas, como 
pruebas de función pulmonar, 
tomografías computarizadas 
y pruebas de marcha de seis 
minutos.
En general, los participantes 
tenían peor salud dos años des-
pués. Los que tenían síntomas 
persistentes de COVID-19 
manifestaban dolor, fatiga, 
problemas para dormir y pro-
blemas con su salud mental. 
Los pacientes que recibieron 
un mayor apoyo respiratorio 

mientras estaban hospitaliza-
dos tuvieron más problemas 
pulmonares que los demás a 
largo plazo.
Los participantes con sín-
tomas persistentes también 
fueron a la consulta médica 
con más frecuencia que antes 
de la pandemia. Les costaba 
más hacer actividad física y, 
en general, informaban de 
una peor calidad de vida. La 
mayoría volvió a trabajar, pero 
no está claro si lo hizo al mismo 
nivel que antes de enfermar.
En los cuestionarios de salud 
mental, el 35% informó de 
dolor o malestar y el 19% 
tenía ansiedad o depresión. 
La proporción de pacientes 
con COVID-19 sin COVID 
de larga duración que infor-
maron de estos síntomas fue 
del 10% y del 4% a los dos 
años, respectivamente. Los 
participantes con COVID 
largo también informaron con 
más frecuencia de problemas 
de movilidad (5%) o de niveles 
de actividad (4%) que los que 
no tenían el síndrome (1% y 
2% respectivamente).
Los participantes en el progra-
ma COVID de larga duración 
recurrieron con más frecuen-

cia a los servicios de atención 
sanitaria tras el alta, y el 26% 
declararon haber acudido 
a una consulta externa en 
comparación con el 11% de los 
participantes sin PostCovid. 
Con un 17%, la hospitalización 
entre los participantes con 
COVID prolongado fue mayor 
que el 10% del grupo control.
El coautor del estudio, el doc-
tor Bin Cao, del Hospital de 
la Amistad China-Japón, dijo 
que espera que la investigación 
anime a los médicos a hacer 
preguntas de seguimiento a 
sus pacientes que tuvieron 
coronavirus, incluso años 
después de su infección inicial. 
El estudio tiene algunas limi-
taciones. Los investigadores 
no compararon los resultados 
con las personas que fueron 
hospitalizadas por problemas 
que no fueran COVID-19 para 
ver si también tenían síntomas 
persistentes. Compararon el 
grupo hospitalizado con las 
personas de la comunidad que 
nunca tuvieron Covid-19. Ese 
grupo también tuvo proble-
mas de salud un año después, 
pero eso ocurrió en sólo la 
mitad de las personas que esta-
ban en el grupo hospitalizado.
Otra limitación fue que la 
investigación se llevó a cabo 

en un solo hospital, por lo 
que los resultados pueden no 
ser universales para todos los 
pacientes de COVID-19 hos-
pitalizados. Al principio de la 
pandemia, los pacientes solían 
permanecer en el hospital du-
rante más tiempo que ahora, 
lo que podría influir en la du-
ración de los síntomas. Como 
la investigación se realizó al 
principio de la pandemia, no 
está claro si habría resultados 
similares en personas que 
enfermaron con variantes del 
coronavirus que surgieron 
después o en aquellas que 
habían sido vacunadas.
“Lo único que sé que puedo 
ofrecer con seguridad a los 
pacientes de COVID prolon-

gado es la vacunación”, dijo el 
doctor Devang Sanghavi, de la 
Clínica Mayo en Jacksonville, 
que no participó en el estudio. 
“Cuando comparamos a los 
pacientes no vacunados con 
los vacunados y vemos la 
incidencia de los síntomas 
de Covid largo, los pacientes 
vacunados tienen síntomas 
menos graves y es menos fre-
cuente que tengan COVID de 
larga duración”, afirmó.
Al igual que los autores del 
estudio en China, Sanghavi 
espera que el estudio sirva 
para que los responsables 
políticos se den cuenta de la 
importancia de financiar la 
investigación sobre el Covid 
largo y de crear infraestruc-
turas para atender mejor a 
los pacientes con Covid largo. 
Podría haber millones de per-
sonas con Covid largo.
El doctor Sanghavi opinó 
que será necesario formar a 
más médicos para que sepan 
cómo ayudar a las personas 
con Covid de larga duración. 
“Nuestro sistema de atención 
sanitaria no está preparado 
para el tipo de afluencia de 
pacientes que traerá esta en-
fermedad”, advirtió.
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Con el objetivo de recono-
cer el trabajo y el esfuerzo 
realizado por los jóvenes 

en la promoción de la cultura, va-
lores e identidad nacional, y que 
contribuyan al desarrollo social, 
el Ministerio de Educación, a 
través de la Secretaría Nacional 
de la Juventud (Senaju), ha 
lanzado la convocatoria para el 
Premio Nacional de la Juventud 
2022 “Yenuri Chiguala Cruz”. 
El concurso está dirigido a los 
jóvenes entre los 15 y 29 años 
de edad, independientes o de 
organizaciones a nivel nacional.

CATEGORÍAS DE 
POSTULACIÓN
En la edición 2022 del premio se 
han seleccionado dos categorías: 
ambiente y deportes. En la pri-
mera categoría se premiarán las 
iniciativas que contribuyan en la 
adopción y desarrollo de medidas 
orientadas a mantener el ambien-
te sano y ecológicamente equili-
brado, asimismo, la preservación 
del paisaje, la biodiversidad y la 
promoción de la educación y 

conciencia ambiental.
En este sentido, para el Minis-
terio del Ambiente (Minam) 
apostar por la capacidad de los 
jóvenes es una política de cam-
bio para darle visión de futuro y 
rumbo de sostenibilidad al país. 

DEPORTES
En cuanto a la categoría De-

portes, reconocerá proyectos 
que promuevan la organiza-
ción, práctica y fomento del 
deporte, que contribuyan de 
forma significativa, a fortalecer 
la solidaridad, valores éticos y 
morales de la sociedad, así como 
el logro de lauros para el país.
“Desde el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), valoramos las 

iniciativas impulsadas por las 
y los jóvenes en el desarrollo y 
promoción de la actividad física 
y del deporte peruano, porque 
estas experiencias contribuyen 
a la generación de ciudadanía 
y aportan al desarrollo de una 
sociedad más igualitaria e inclu-
siva”, dijo la directora nacional 
de Capacitación y Técnica De-

portiva del IPD, Yoannie Solís. 

RECONOCIMIENTO 
ECONÓMICO
En cada modalidad habrá un 
ganador y dos menciones hon-
rosas, que recibirán un incentivo 
económico de S/13 800 y S/ 
4,600, respectivamente, además 
de un trofeo y un diploma de 
reconocimiento. Para esta edi-
ción, la comisión calificadora 
que define a los ganadores estará 
integrada por representantes del 
Minedu, el Minam y el IPD. 
Podrán postular jóvenes de 
15 a 29 años, así como orga-
nizaciones juveniles de todo 
el país. Las postulaciones se 
recibirán hasta el 27 de julio 
a través de la mesa de partes 
virtual del Minedu (https://
enlinea.minedu.gob.pe/login). 
La ceremonia de premiación 
se realizará el 23 de setiembre.
Para más información sobre las 
bases puede escribir al correo 
electrónico premiojuventud@
minedu.gob.pe o al número 
wasap: (01) 615-5822.

Premiarán proyectos juveniles Premiarán proyectos juveniles 
con más de 13 mil solescon más de 13 mil soles

PODRÁN PARTICIPAR JÓVENES ENTRE 15 A 29 AÑOS A 
NIVEL NACIONAL, ANUNCIÓ EL MINEDU

La Superintendencia Nacio-
nal de Migraciones iniciará 
este lunes 16 de mayo la 
atención de los usuarios que 
pagaron la tasa correspon-
diente para el trámite del 
pasaporte electrónico el año 
2018. Se dispuso que para el 
lanzamiento de la marcha 
blanca se realizará una jorna-

da que durará 15 horas, con 
atención ininterrumpida, en 
la sede central de Breña, desde 
las 08:00 hasta las 23:00 horas.
Para una adecuada atención, 
Migraciones habilitó un link 
de registro: https://sel.mi-
graciones.gob.pe/web-citas-
pasaporte/Citas-en-Linea-
Informativo para que los usua-

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) amplió de 3,000 
a 5,000 el número de plazas 
CAS que serán convocadas a 
escala nacional para contra-
tar personal de salud, lo que 
permitirá reducir la brecha en 

recursos humanos y optimizar 
la atención de salud a los miles 
de asegurados.
El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Alegre Raúl Fonseca 
Espinoza, dijo que se requiere 
contratar a más médicos, en-

fermeras, tecnólogos médicos 
y otros profesionales de la 
salud para cubrir la demanda 
asistencial existente en los es-
tablecimientos de salud.
“Inicialmente la convocatoria 
era para 3,000 plazas, pero 

hemos decidido ampliar a 5,000 
el número de profesionales de la 
salud que vamos a contratar, vía 
CAS, para reforzar la atención 
primaria y descongestionar los 
hospitales que atienden casos 
de mayor complejidad”, indicó.

EsSalud amplía la convocatoria de personal

Hoy inicia marcha blanca para trámites de pasaporte

Transfieren billetón 
para empleos 
temporales 

Campaña contra 
el COVID-19 en 
tres distritos

La campaña de atención gratuita 
Lima Te Cuida de la Municipa-
lidad de Lima se llevará a cabo 
esta semana en los distritos del 
Cercado, Chorrillos y Pachaca-
mac, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
El lunes 16 se atenderá en la losa 
deportiva José Carlos Mariáte-
gui, a la altura de la Cdra. 20 de 
Av. Materiales, en el Cercado de 
Lima; el miércoles 18, en la losa 
deportiva Juan Pablo II del A.H.
Ampliación San Genaro, en 
Chorrillos; y el viernes 20, en el 
cruce de la Av. Manchay y la Av. 
Miguel Grau, en Pachacámac.
Los vecinos desde los 5 años 
accederán a los servicios de 
despistaje y vacunación contra 
el COVID-19, control de peso 
y talla, descarte de hipertensión 
arterial y descarte de anemia.

El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE) 
aprobó la transferencia de S/ 
1’034,630, a través del Programa 
Lurawi Perú, en favor de los 
gobiernos locales de los distritos 
de Chancay, Aucallama (provin-
cia de Huaral, región Lima), y 
Ancón, Santa Rosa y Ventanilla 
(estos tres últimos pertenecien-
tes a Lima Metropolitana).
Mediante la Resolución Ministe-
rial N°114-2022-TR, se autoriza 
destinar dicha suma para el pago 
de 10 convenios, a fin de ejecutar 
actividades de intervención in-
mediata (AII) que generarán más 
de 500 empleos temporales. Los 
beneficiarios de los empleos tem-
porales serán, principalmente, las 
personas que vieron afectados por 
el derrame de petróleo ocurrido 
el pasado 15 de enero en la costa 
central del país.

Año de pago Programación de atención
2018 16 al 20 de mayo.
2019 23 de mayo al 03 de junio.
2020 06 de junio al 01 de julio.
2021 01 de julio al 30 de setiembre.

rios consignen su inscripción 
según el año y fecha que les 

corresponde, de acuerdo al 
siguiente cronograma:
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Cuando Dwayne Jo-
hnson se paró en el 
escenario de los MTV 
Movie Awards en 

2019 protagonizó una escena 
que se hizo viral. Lo que llamó 
la atención fue lo que dijo. 
“Cuando llegué a Hollywood no 
sabían qué hacer conmigo. Era 
un luchador profesional mitad 
negro, mitad samoano y de casi 
dos metros de altura. Entonces 
me dijeron cómo tenía que 
ser”. Los asistentes no lo sabían: 
antes de pelear con monstruos 
inverosímiles, el hombre rudo 
del cine tuvo que hacerse lugar 
enfrentando a toda clase de 
demonios fuera de cámara. Una 
infancia inestable, depresión y 
una fallida carrera como atleta 
profesional lo obligaron a tocar 
fondo; la Roca tuvo que desmo-
ronarse para construir su mito.
El 2 de mayo de 1972, Dwayne 
Douglas salió del vientre de 
Ata Johnson. Desde ese 
momento mostró que 
en su sangre había un 
ímpetu guerrero. Sus 
abuelos maternos, 
Peter y Lia Mai-
via, pertenecían 
a una dinastía 
de luchadores 
profesionales 
oriundos de 
Samoa Ameri-
cana, los Anoa’i. 
Su madre se ena-
moró de Rocky 
Johnson luego de un 
combate con su her-
mano, Peter, y a pesar 
de la negativa familiar. El 
padre de “The Rock” había 
llegado al ring luego de 
una infancia difícil. 
“Cuando mi padre tenía 
13 años, su padre murió y él se 
convirtió en el hombre de la 
casa”, señaló “La roca”. 
Enfrentado a la pareja de su 
madre, no le quedó otra opción 
que irse de la casa y buscárselas 
solo. Luego de aquel episodio, 

Rocky se metió de lleno en el 
mundo del boxeo entrenando 

a la par de figuras como 
Muhammad Alí, pero no 
fue hasta los 80´s que hizo 
historia cuando formó 
parte del primer equipo 
de afroamericanos en la 
World Wrestling Fede-
ration. Los gladiadores 
que compartían el 
ring con su padre 
se convirtieron en 
modelos a seguir.
En un ambiente 
de inestabilidad 
financiera y tras-
humancia, su 
infancia trans-
currió de Cali-
fornia a Hono-
lulu, A los 14 
años, Dwayne 
fue testigo del 
derrumbe fa-
miliar el día 

que llegó a su 
casa y encontró 

una notificación de des-
alojo colgando de la puerta. 
El adolescente que ya estaba 
formando sus músculos 
en el gimnasio comenzó a 

desfilar por las comisarías de 
Waikiki cuando se unió a una 
banda de ladrones. Los turistas 
de alta gama que circulaban por 
los locales de Chanel, Prada y 
Gucci eran el blanco perfecto 
para hacer dinero con las joyas y 
objetos de lujo que vendían. Así 
intentó aportar a las cuentas del 
hogar pero no logró detener el 
colapso de su madre
Abrumada por las deudas, las 
permanentes mudanzas y los 
embargos, Ata Johnson no tardó 
en hundirse en una profunda 
depresión. Luego de perder su 
departamento en Nashville, 
intentó suicidarse frente a su 
hijo. “Se bajó del auto en la ruta 
interestatal 65 y caminó hacia el 
tráfico”, relató Dwayne muchos 
años después, “la agarré y la 
tiré hacia atrás sobre la grava 
del camino”. El drama de aquel 
episodio se borró de la memoria 
de ella pero quedó indeleble en 
el chico de 15 años. La depresión 
fue para Dwayne un asedio cons-
tante, no solo para la salud de su 
madre sino también para la suya.
Con una masa muscular que 
engrosaba su metro 95, a los 
16 años encontró en el fútbol 
americano un pasaporte hacia 
un futuro más promisorio. Pasó 
de chico problemático a un atleta 
destacado, Dwayne ganó una beca 
en la Universidad de Miami y se 
convirtió en uno de los tackles 
defensivos estrella. Pero los 39 
juegos, 77 tackles y un campeonato 
nacional no fueron suficientes 
para salvarlo de la depresión.

En 1995 se graduó de la universi-
dad y se encontró con un panora-
ma incierto. Las lesiones que había 
acumulado en el campo de juego 
y una performance en declive 
lo dejaron al borde de la apatía: 
La ruptura con su novia caló un 
poco más profundo en su ánimo. 
Con tibios prospectos en el fútbol 
profesional decidió reencontrarse 
con la tradición familiar.
Mientras intentaba remontar 
su carrera de atleta, pisó firme 
en la WWF por primera vez en 
1996. Maridando el linaje de sus 
padres, “Ricky Maivia” debutó 
en un ring de Texas clavando en 
el piso a su oponente con una 
llave magistral. El aliento que 
no encontraba en el público del 
estadio, clamaba con fanatismo 
con cada toma en el ring. Luego 
de una lesión en la rodilla que 
lo dejó definitivamente fuera de 
juego, se volcó de lleno al código 
de la lucha libre. Vestía spandex, 

gruñía a la cámara y hablaba de 
sí en tercera persona. The Rock 
está aquí: pelado, enorme y 
carismático.
En una década de derribos, 
llaves y saltos en el aire, Dwayne 
Johnson conquistó al público 
y también ocho títulos en los 
campeonatos de la World Wrest-
ling Entertainment (WWE). La 
actuación parecía un paso lógico y 
era cuestión de tiempo. En 2001, 
Hollywood necesitaba a alguien 
que pudiese interpretar a un 
guerrero egipcio, mitad hombre, 
mitad espectro para la película 
“La momia regresa”. ¿Había 
alguien mejor? Fue el inicio de 
una carrera meteórica plagada 
de diálogos autoconcientes, autos 
rápidos, escenarios apocalípticos, 
dinosaurios y gorilas gigantes.
En 2017 se subió al podio del 
actor mejor pagado del mundo. 
Y dio un nuevo salto al vacío 
cuando amagó con presentarse 
a las elecciones presidenciales 
del 2020 (luego desistiría y 
anunciaría su voto por Biden). 
Cuando ahorró el suficiente 
dinero para comprar una casa, le 
dio la sorpresa a su madre para 
Navidad. Por fin, Ata Johnson 
iba a tener un lugar propio.
“Así que tomé una decisión, 
yo no me iba a adaptar a Ho-
llywood, Hollywood se iba 
a adaptar a mí”, terminó su 
discurso con premio en mano. 

CONOCIDO MUNDIALMENTE COMO “LA ROCA”, DESDE EL 2017 COBRA MILLONARIAS SUMAS 

LA DURA INFANCIA DEL ACTOR MEJOR LA DURA INFANCIA DEL ACTOR MEJOR 
PAGADO, PAGADO, DWAYNE JOHNSONDWAYNE JOHNSON



La actriz  sigue defendiendo 
a su pareja Anthony Aranda, 
quien ha sido señalado de 
no poder darle sus gustitos. 
Melissa Paredes asegura que 
cada uno maneja su dinero 
y que además eso no es algo 
importante. 
“No vivo con él, sí, somos 
novios, mi dinero es mío y 
el de él es suyo, y si quiere 
compartir conmigo, bien, y 
si yo también deseo hacer lo 
mismo, es nuestro problema 
y no entiendo por qué se en-

focan tanto en el dinero. Eso 
es muy superficial”, dijo a un 
diario local.

La conductora recibió un 
regalo por el día de la madre, 
una camioneta exclusiva, pero 
de segunda mano. Por ello, 
Karla Tarazona le ha pedido 
que por el día de su cumplea-
ños le regale la cartera que le 
pidió, eso sí, nueva. 
“Para mi cumpleaños tiene 
que ser diferente, la cartera 
que te comenté tiene que ser 
de primera y con la billetera 
bien llena, debe ser de la úl-
tima colección, no modelos 
pasados. Lo que te ahorraste 

en el carro, ahora lo tienes 
que gastar en la cartera”, dijo.

La integrante de “Esto es 
guerra” al igual que sus com-
pañeros se animó a jugar a las 
“preguntas y respuestas” en 
su cuenta de Instagram, ahí 
la joven habría sido sorpren-
dida con un comentario de su 
pareja, Sergio Peña. 
El seleccionado comentó lo 
siguiente: “Ya quiero verte”. 
Esto ocasionó que Tepha Loza 
evidenciara las ganas que 
también tiene de verlo.  “Yo tb! 
Contando los días...”, respondió 
la hermana de Melissa Loza. 

Cada uno baila con su 
pañuelo 

Karla advierte a su esposo 
con regalo de cumpleaños 

Tepha Loza “se muere” 
por ver a Peña 

La conductora de espectáculos 
siempre se muestra cómo 
una mujer de gustos muy 
exclusivos, utilizando marcas 
de prestigiosos diseñadores. 
No obstante, desde hace un 
tiempo atrás la hemos visto 
con las mismas prendas que 
otras famosas. 
Resulta que Magaly Medina, 
Allison Pastor y Tepha Loza 
posaron con el mismo vesti-
do. Estas coincidencias se 
dieron a conocer porque 
la conductora asistió 

a un matrimonio el último fin 
de semana con dicha prenda. 
Esta no es la primera vez 
que le ocurre esto a Magaly, 

pues hace un par de meses 
posó con un sexy vestido 
dorado en redes sociales, 
mismo que usó Sheyla 
Rojas y hasta la propia 
Giuliana Rengifo. 

Magaly usa el mismo vestido Magaly usa el mismo vestido 
que otras famosas que otras famosas 
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La banda Menudo que causó furor en 
todo América Latina y debido al éxito 
que tuvo, en la actualidad cuenta con 
una serie de cuatro episodios “Menudo: 
siempre joven” que se va a presentar en 
breve en el Festival de Tribeca de Nueva 
York y que relata lo que los integrantes 
de aquella mítica banda vivieron dentro 
y fuera de los escenarios.
La serie del grupo detrás del éxito de 
“Súbete a mi moto” cuenta con miles 
de horas de imágenes de archivo de 

sus presentaciones en varios idiomas, 
entrevistas con catorce exmenudos -era 
un grupo con gran movilidad, pues de-
bían dejar el grupo en su adolescencia- y 
un intenso trabajo de edición preceden 
esta serie, que llegará el 11 de junio al 
festival, dos días antes de su estreno en 
HBO Max. “Menudo: Forever Young” 
(Menudo: siempre joven) es el tercer 
documental que edita que llega a la 
selección oficial en el Tribeca, en el que 
trabajó por siete meses y para el que se 
preparó desde mucho antes.

El conductora ha confesado lo difícil que 
fue para él aceptar su homosexualidad. 
Durante ese proceso, Adolfo Aguilar tuvo 
como parejas mujeres, con quienes estuvo 
a punto de casarse en dos ocasiones. 
“Estuve por casarme dos veces. Fue entre los 
28 y 33 años. He tenido enamoradas hasta 

los 33, luego ya tuve novios no más. Sabía 
que tenía interés por los chicos, pero estaba 
enamorado. Cuando yo tenía novias y me 
iba a casar, detuve el proceso y le dije que no 
podía seguir porque no iba a ser completa-
mente real. Fue mucho llanto, sufrimiento, 
porque había mucho amor”, dijo. 

Pese a que es muy joven aún, la conductora ya 
está pensando en tener hijos este año, con su 
pareja el ex congresista Richard Acuña. Bru-
nella Horna fue clara y señaló que no quiere 
casarse, pero eso sí, quiere tener dos hijos.  
“Es mi sueño más grande, ser mamá y que 

mi primer hijo sea hombrecito. Es mi sueño, 
espero que este año se pueda lograr. Se llamará 
Gustavo como mi papá. Yo siempre digo: yo 
tengo papitis. Ya Richard lo tiene claro, y él ya 
tiene un hijo con su nombre, por allí no hay 
debate con el nombre”, dijo a un diario local. 

La actriz se habría mantenido alejada de las 
cámaras desde que se filtró un video íntimo 
de ella y su pareja. Pierina Carcelén habló 
sobre ese episodio que cambió su vida y de 
cómo es actualmente sus días en Talara, 
Piura, su nuevo hogar. 

Pierina reapareció en el programa ‘Crónicas 
de Impacto’ que conduce Olenka Zimmer-
man. Ahí habló sobre todo lo que pasó luego 

de que le robaran su celular y como se hizo público 
el video que grabó en la intimidad con su pareja. 
“Me robaron con pistola un 28 de diciembre y las 
imágenes aparecieron el año siguiente. Cuando 

llegó esta información, mi primera reacción fue 
de no querer saber, dejé el teléfono un par de días, 
anulé comentarios, me aislé un par de días, hubo 
un momento en el que yo me sentía drenada. 
Después de unos días, averigüé mucho de lo que 
se puede hacer, en realidad, es triste, pero no hay 
mucho que se pueda hacer”, señaló.
En esa línea la artista pidió que las personas no 
compartan este tipo de videos, pues es vulne-
rar la intimidad de las personas. 
“Si hay algo que quisiera hacer es una 
invitación a la consciencia, de las per-
sonas que creen que es gracioso 
compartir este tipo de cosas. Se 
olvidan que tienen una mamá, 
son hombres con sus hijas... 
Vayan a grabarse, ánimo que 
haya una exploración saluda-
ble, privada, y si quieren publicar 
que lo hagan, la sexualidad está ahí 
para disfrutarla, jugar”, acotó.
Por otro lado, Pierina está enfo-
cada en aprender nuevas cosas, 
actualmente es una instructora 
de yoga en Piura. 
“Viajé bastantes, me certi-
fiqué como instructora de 
yoga en varios estilos”, contó 
bastante ilusionada.

Brunella quiere ser mamá este año con Richard Brunella quiere ser mamá este año con Richard 

Hace unos días fuimos testigos 
que la joven cantante había ini-
ciado una venta de “closet sale”, en 
donde aseguraba que las prendas 
que estaban en venta solo habrían 
sido usadas una vez, 
sin embargo, una 
señora que adquirió 
alguna de ellas salió a 
desmentirla. 
La mujer 
la tildó de 
estafado-
ra y Ta-

mara Gómez no se quedó callada. 
La cantante de cumbia se mostró 
bastante molesta por las acusacio-
nes de la señora, quien señala que 
las prendas estaban bastante viejas. 
Thamara aseguró que la señora 

buscó comprar prendas a 
cinco soles, pero ella 

no podía rebajar más 
los precios. Es en ese 
momento la cantante 
procede a burlarse de 

la mujer. 
“Quería llevarse mil pren-

das a tan solo 10 soles, la señora 
piensa que está, no sé, en una 
tienda rematadora y encima está 
rajando, Quería que le rebajen 5 
soles, 5 soles la prenda. Debe ser 
una vieja sin marido. Sí, pues, 
seguro no le dan, no le dan 
mantenimiento y por eso”, dijo. 

PIDE QUE TOMEN CONCIENCIA Y NO COMPARTAN ESTE TIPO DE CONTENIDO ÍNTIMO PIDE QUE TOMEN CONCIENCIA Y NO COMPARTAN ESTE TIPO DE CONTENIDO ÍNTIMO 
Adolfo estuvo a punto de casarse dos veces Adolfo estuvo a punto de casarse dos veces Thamara Gómez responde a Thamara Gómez responde a 

señora que la llamó estafadora señora que la llamó estafadora 
Menudo ya tiene serieMenudo ya tiene serie

El ganador del Grammy y múltiples 
discos de oro, Luis Fonsi, se unió a 
una iniciativa para crear concien-

cia sobre el Alzheimer, una enfermedad 
que le ha tocado conocer de cerca a través 
de su abuela, quien la padecía.
El cantante se puso manos a la obra y se 
unió a la iniciativa Music Moments, que 
le permite difundir más información 
sobre esta enfermedad desde la música, 
con el tema “Girasoles”. A su vez, Fonsi 
está enfocado en su próxima gira la cual 
lo hará visitar Lima el 15 de junio.
En una entrevista para la revista People, 

el intérprete de “Despacito” se refirió a su 
vivencia personal con el alzhéimer 

y su abuela. 
“Ella todavía recuerda todas 

sus canciones favoritas. 
Todo lo que hace es can-
tar. No recuerda mucho. 
Sin embargo, solo hay un 
archivo, este disco duro en 
su cabeza que no olvidará 

ninguna de sus canciones 
favoritas. Y creo que eso es 

muy hermoso”.
También reveló que los latinos tienen 

más probabilidad de padecer esta enferme-
dad, según el informe de Alzheimer ‘s Asso-

ciation. “Yo no sabía que nosotros los latinos 
somos más afectados”, comentó.
Luis Fonsi está demostrando su compromiso 
con temas sociales que le tocan de manera 
personal y cree que las personas deben edu-
carse sobre esta enfermedad para ser más 
conscientes y poder colaborar financiando 
investigaciones sobre una posible cura. El 
tema “Girasoles” es la canción que ha elegido 
para formar parte de la campaña, sobre todo, 
por su significado.
El tour ‘La noche perfecta’ inicia en su natal 
Puerto Rico y llegará al Perú este 15 de junio en 
un único concierto en el Arena Perú (Lima). 
Las entradas están a la venta Teleticket .

Luis Fonsi llega a Lima Luis Fonsi llega a Lima 
y crea conciencia y crea conciencia 

sobre el Alzheimer sobre el Alzheimer 

SE UNIÓ A LA INICIATIVA MUSIC MOMENTS, QUE LE PERMITE DIFUNDIR 
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA ENFERMEDAD DESDE LA MÚSICA

Pierina CarcelénPierina Carcelén  
recuerda filtración recuerda filtración 

de video íntimode video íntimo  
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ESTIMULAN TU METABOLISMO Y ASEGURAN LA MOVILIZACION DE LAS GRASAS DE RESERVA

Los mejores batidos que te Los mejores batidos que te 
ayudaran a bajar la barrigaayudaran a bajar la barriga

El verano es una estación en El verano es una estación en 
la que todos quieren ostentar la que todos quieren ostentar 
una barriga plana por razones una barriga plana por razones 
estéticas. Aunque no faltan estéticas. Aunque no faltan 
las personas que lo quieren las personas que lo quieren 
hacer por cuestiones de salud. hacer por cuestiones de salud. 
Sea cual fuera el caso hoy les Sea cual fuera el caso hoy les 
entregamos una nueva opción entregamos una nueva opción 
para reducir esos kilos. En para reducir esos kilos. En 
esta oportunidad les decimos esta oportunidad les decimos 
cómo adelgazar con batidos.cómo adelgazar con batidos.

Los batidos son auxiliares insus-
tituibles en cualquier dieta para 
adelgazar. Tanto por sus efectos 

saciantes como por sus propiedades 
quemagrasas, un buen batido a cual-
quier hora del día puede alejar el 
fantasma del apetito, refiere el sitio 
aperderpeso.  
Si te propones adelgazar con bati-
dos, hay un momento del día en el 
que puedes disponer a pleno de sus 
excelentes propiedades. Lo ideal es 
beber un buen batido antioxidante y 
multivitamínico apenas te levantas y 
antes de desayunar. De tal modo, tu 
organismo podrá beneficiarse al máxi-
mo con sus propiedades nutritivas.
Por otra parte, puedes reemplazar 
cualquier comida por un nutritivo 
batido proteico. Los batidos protei-
cos caseros aseguran un aporte de 
proteínas que además de saciarte y 
cubrir los requerimientos que nece-
sitas,  estimulan tu metabolismo y 
aseguran la movilización de las grasas 
de reserva. De tal modo, contribuyen 
a adelgazar y reducen la cantidad de 
calorías ingeridas.

Un batido verde al día no puede 
faltar en una dieta para adelgazar. 
Puedes elegir  entre las recetas que 
mostramos o inventar tú mismo la 
que puedas elaborar en base a los 
vegetales de estación.

De lechuga y leche vegetal. No queda 
para nada mal optar por una mezcla 
de una leche vegetal, con proteínas 
y nutrientes varios, con una buena 
lechuga. Te aportará fibra y saciedad.

De verdes, reductivo. Un buen batido 
de puras hojas verdes y como mucho 
un trozo de manzana, puede ser genial 
para ayudarte a bajar el abdomen.

De albahaca y melón. Albahaca y me-
lón es una combinación súper fresca, 
veraniega, con mucho aroma y que va 
perfecto para quemar grasas y saciar.

De aloe vera, depurativo. Si a un ba-
tido verde le añades una cucharada o 
un poquito más de pulpa de aloe vera, 
lo conviertes en un excelente laxante 
suave, en un buen depurativo.

Un batido depurativo en ayunas, 
constituyen una buena alternativa 
para sustituir el desayuno, en especial 
cuando vienes de varios días de excesos 
en comidas y bebidas. Continúa el día 
con una dieta frugal y tu organismo 
quedará libre de toxinas e impurezas.

Batido de piña y mango: este es uno 
de esos batidos saludables de frutas 
perfecto para los amantes de lo tro-
pical. Tanto la piña como el mango, 
además, ayudarán con fibras y pro-
piedades diuréticas. Es muy saciante.

Batido energético de frutas y verdu-
ras: una combinación de vegetales y 
frutas idónea para comenzar el día. 
Además, es uno de esos batidos para 
desayuno que ayudan a perder peso. 
El toque de jengibre es buenísimo para 
despabilarse a esta hora del día y los 

otros ingredientes no desentonarán 
en absoluto.

Batido de plátano y café: perfecto 
para los que necesitan un buen rush de 
energía a primera hora del día. Este es 
un genial smoothies para desayunar, 
que tiene una textura maravillosa y 
un gran sabor de la mezcla de café y 
plátano. ¡Sólo es cuestión de probarlo!

Un batido diurético para evitar la 
retención de líquidos. Además los 
batidos diuréticos son la mejor op-
ción para eliminar al mismo tiempo, 
líquidos y toxinas retenidos en tu 
cuerpo. Si a menudo te sientes hin-
chad@ puede ser la alternativa que 
necesitas para estar y sentirte mejor.

Batido de té verde y melón: Sin 
duda alguna, el melón es uno de los 
mejores frutos diuréticos que existen. 
Es por esta razón que jamás podría 
fallar en un batido de esta índole. La 
combinación con el té verde (también 
favorable para estimular la diúresis) 
es sumamente sabrosa y refrescante.

Batido de pepino: En esta receta, está 
compuesta  con pepino y  perejil, uno 
de los estimulantes renales más efec-
tivos que se emplean habitualmente. 
Otra opción perfecta para quienes 
quieren eliminar líquidos retenidos.

BATIDOS CON AVENA
la avena es un ingrediente popu-
larizado por la dieta Dukan. Sin 
embargo sus propiedades para 
adelgazar son bien conocidas.



11SALUDdiarioelchino.pe

TRATAMIENTOS DIETETICOS NO SOLO SIRVEN PARA ADELGAZAR SINO PARA MEJORAR TU SALUD

11 11  Tipos de dietas según   Tipos de dietas según  
 tus necesidades tus necesidades

Existen muchos métodos Existen muchos métodos 
y planes para perder peso, y planes para perder peso, 
pero no todos son iguales. pero no todos son iguales. 
No es lo mismo si necesi-No es lo mismo si necesi-
tas perder algunos kilos tas perder algunos kilos 
antes del verano, que si antes del verano, que si 
tienes problemas al cora-tienes problemas al cora-
zón y debes bajar muchos zón y debes bajar muchos 
para estar saludable.para estar saludable.

Si te preguntas qué dieta 
para perder peso debes 
hacer y cuál es el peso 

ideal que necesitas alcanzar, 
debes tener en cuenta los si-
guientes factores:

Tu edad
Tu sexo
Tu altura
Tu contextura física
Tus preferencias alimentarias
Tus objetivos o motivos para 
perder peso

Existen otras variables que tam-
bién influyen, aunque en menor 
medida, como el tipo de trabajo 
que realizas (si es sedentario o 
no), la herencia genética, las 
enfermedades que pueden agra-
varse con el peso (por ejemplo, 
la hipercolesterolemia o los 
problemas al corazón) y hasta 
el lugar en donde vives.
Las dietas para adelgazar no solo 
te sirven para lucir delgada, sino 
también para mejorar tu salud. 
De acuerdo al objetivo que 
persiguen y al tipo de alimentos 
que incluyen sus menús, puedes 
escoger entre los siguientes 
tipos de dietas, sugeridas por 
el sitio web aperderpeso.

Alcalina: su objetivo principal 
es lograr el equilibrio ácido-base 
de tu cuerpo mediante el consu-
mo de alimentos alcalinos, que 
a su vez también son bajos en 
calorías. De esta forma, este tipo 
de alimentación no solo te ayu-
da a desintoxicar el organismo, 
sino también a adelgazar. Una 
de las más famosas es la dieta 
del vinagre de manzana.

Cetogénica: se caracteriza 
por restringirte el consumo 
de carbohidratos y permitirte 
comer todo lo que quieras de 
proteínas y grasas, con el fin de 
que entres en cetosis y tu cuerpo 
queme grasas más rápidamente. 
Se divide en fases cortas y no se 
puede realizar durante más de 
un mes, aunque existen casos 

como el de la dieta del Dr. At-
kins, que son más largas.

Detox: su finalidad principal es 
desintoxicar tu cuerpo, y para 
ello mejora las funciones intes-
tinales y urinarias con alimen-
tos depurativos, ricos en fibras 
y bajos en carbohidratos, sales 
y grasas. Además de ayudarte a 
eliminar la retención de líqui-
dos y a mejorar la digestión, 
este tipo de alimentación, por 
ser baja en calorías, también 
te favorece para perder peso, 
como es el caso de la dieta 
líquida de 7 días.

Disociada: su principal ca-
racterística es que te permite 
comer de todo, siempre y 
cuando no mezcles los grupos 
de alimentos compatibles y los 
comas en el momento del día 
indicado. El objetivo de esta 
dieta es ayudarte a adelgazar 

sin que pases hambre ni sufras 
de ansiedad. Un ejemplo de 
ello es la famosa dieta Scardale.

Hiperproteica: su fin es ayu-
darte a bajar de peso sin que 
en el proceso pierdas masa 
muscular, por eso se basa en 
una alimentación rica en pro-
teínas y baja en carbohidratos. 
Es muy popular entre depor-
tistas y personas con mucho 
sobrepeso, que corren el riesgo 
de perder tonicidad y quedar 
con colgajos. La Dieta Dukan 
es un buen ejemplo de este tipo 
de dietas para adelgazar.

Hipocalórica o baja en calorías: 
es una de las dietas más popula-
res, por ser equilibrada y fácil de 
adaptar según tus objetivos de 
pérdida de peso. Se caracterizan 
por permitirte comer de todo, 
siempre y cuando las porciones 
de los platos y las calorías de 
los alimentos se ajusten al tipo 
de régimen hipocalórico que 
estés haciendo. El ejemplo más 
clásico es el de la dieta de las 
1500 calorías diarias.

Low carb o baja en carbohi-
dratos: su principal objetivo es 
lograr que tu cuerpo, al consu-
mir muy pocos carbohidratos 
(como las harinas y los dulces), 
metabolice las reservas de grasa 
(energía) y te permita adelgazar 
más rápido. También te ayuda a 
controlar y prevenir las dislipe-

mias. Un ejemplo muy popular 
es la dieta South Beach.

Vegetariana: si bien su finalidad 
principal es que no comas carne, 
por ser un tipo de alimentación 
baja en grasas también puedes 
considerarla una dieta para 
adelgazar. Existen muchas 
variantes, pero la que seguro 
conoces es la ovolactovegeta-
riana, la cual no solo se basa 
en el consumo de alimentos 
de origen vegetal, sino también 
en algunos de origen animal 
no cárnicos (lácteos y huevos).

Vegana: es una variante más 
restrictiva de la alimentación 
vegetariana, ya que no te per-
mite comer ningún alimento de 
origen animal. Por su propie-
dad depurativa y por ser baja 
en grasa, también te ayuda a 

perder peso, como ocurre con 
la dieta Aleluya.

Crudivegana: su objetivo es que 
lleves una alimentación 100% 
de origen vegetal y en su estado 
natural (es decir, cruda o ape-
nas cocida), para aprovechar 
al máximo sus propiedades. Al 
igual que las demás variantes 
de dietas vegetarianas, por ser 
rica en fibra y no aportar grasas 
también te permite mantenerte 
en forma. A esta dieta también 
se la conoce como Raw Food.

Rápidas: su principal finalidad es 
que pierdas peso en pocos días o 
semanas, por eso son regímenes 
muy restrictivos y desequilibra-
dos, que solo debes realizar el 
tiempo indicado. Estas dietas 
para adelgazar son muy variadas, 
ya que pueden basarse en distin-
tos tipos de alimentos y trucos, 
siempre que su característica sea 
ayudarte a perder kilos rápido.

UN PUNTO A 
TOMAR EN CUENTA

Para que las dietas para 
adelgazar sean realmente 
efectivas, no solo debes 
seguir un régimen alimen-
tacio especial, sino también 
realizar ejercicio físico.

DIETA ALCALINA DIETA CETOGENICA

DIETA HIPERPROTEICA
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No hay mejor manera de No hay mejor manera de 
contrarrestar el frío del contrarrestar el frío del 
invierno que con un vaso invierno que con un vaso 
de emoliente, una bebida de emoliente, una bebida 
tradicional que no solo tradicional que no solo 
calienta el cuerpo sino que calienta el cuerpo sino que 
posee propiedades digesti-posee propiedades digesti-
vas y fortalece el sistema vas y fortalece el sistema 
inmune, lo cual la convierte inmune, lo cual la convierte 
en una opción saludable.en una opción saludable.

El emoliente llegó al Perú 
durante el Virreinato, 
legado de las tisaneras de 

aquella época, quienes vendían 
aguas medicinales. Actual-
mente, es común encontrar 
esta bebida en la esquina de 
muchas calles de Lima y de otras 
ciudades del país, pero también 
se prepara en casa.
Al tener una variedad de 
ingredientes -cebada, linaza, 
cola de caballo, hierba luisa, 
manzanilla, cedrón, piña, 
membrillo, manzana delicia 
y limón- su consumo provoca 
una acción positiva sobre la 
sangre, el sistema digestivo y 
el sistema inmune. 
No obstante, el mayor obstá-
culo al momento de consu-
mirla es el contenido de azúcar 
que “debería ser mínimo”. Por 
ello, se recomienda utilizar 
cáscara de piña y limón du-
rante la preparación para así 
dar a la bebida un sabor dulce 
y agradable, a la vez que se 

evitará el consumo de azúcar.
Si esto fuera así (sin azúcar), 
el emoliente podría reempla-
zar al agua como base de la 
hidratación; en ese caso, se 
aconseja tomar entre uno y 
dos litros diarios. A continua-
ción conozcamos por qué es 
una bebida saludable. 

REDUCE EL 
COLESTEROL
La linaza es la fibra que ayuda 
a reducir el colesterol. Cuando 
se empieza a hervir, el emo-
liente gana una viscosidad 
causada por la fibra soluble, 
lo cual reduce los altos niveles 
de colesterol. Además, tiene 
efecto hipoglucemiante, es 
decir, que reduce el azúcar en 
la sangre, lo cual es beneficioso 
para personas con diabetes 
tipo II y para pacientes con 
colesterol elevado. Si mejoras 

la diabetes y el colesterol, por 
consiguiente, mejora la salud 
cardiovascular. 

AYUDA A BAJAR DE PESO
El emoliente también puede 
contribuir al objetivo de bajar 
de peso, siempre que se reem-
place el azúcar por la cáscara 
de piña. El mucílago (sustancia 
viscosa) forma una barrera en-
tre los alimentos y las enzimas 
digestivas que están a nivel del 
estómago y les impide la for-
mación de otros productos de 
degradación. Esto le da efecto 
de saciedad, es decir que te 
sientes lleno más rápido.
De esta manera, añadió, los 
nutricionistas recomendamos 
consumir emoliente a las 
personas que quieren bajar de 
peso más rápido, aunque con 
mucha cáscara de piña para 
evitar el azúcar. 

FORTALECE EL 
SISTEMA INMUNE
Otra ventaja de esta bebida es 
que ayuda a mantener un sis-

tema inmune suficientemente 
fuerte para enfrentar diversas 
enfermedades, entre ellas la 
covid-19.
El mucilago de la linaza ejerce 
un efecto positivo en la micro-
biota o microflora intestinal, 
nutrientes que fortalecen el 
sistema inmune y forman la 
mucosa intestinal, haciendo 
que se integren como nuevos 
aliados para ayudar a que 
el sistema inmune funcione 
mejor. Con un sistema inmune 
fortalecido, se puede prevenir 
enfermedades crónicas como 
la obesidad, la diabetes, la hi-
pertensión arterial, entre otras.

ANTIOXIDANTE
La cola de caballo, así como 
otras hierbas presentes en el 
emoliente, son una fuente 
de antioxidantes (antienve-
jecimiento), lo cual también 
favorece en la parte interna del 
cuerpo y contribuye a reducir el 
riesgo del cáncer. Come mejor, 
con la buena alimentación vas a 
conseguir alargar la vida.

MEJORA MOLESTIAS 
GASTROINTESTINALES
Otra propiedad del emoliente 
es que también ayuda a mejo-
rar las molestias gastrointesti-
nales, como la gastritis, que es 
la inflamación del estómago, 
la cual puede darse incluso 
por estrés. Además, la cebada 
es un alimento diurético por 
excelencia.

SU ACCIÓN FRENTE 
AL RESFRÍO
Al tener limón entre sus in-
gredientes, el emoliente aporta 
vitamina C y, por tanto, tiene un 
efecto positivo en la prevención 
de los resfríos. No obstante, 
no debemos apurarnos en 
consumir vitamina C durante 
la temporada de invierno, sino 
que debe estar presente siempre 
en la mesa del hogar.

NUTRICIONISTA RECOMIENDA SU CONSUMO DIARIO SIN AZÚCAR

Ya lo dijo el escritor y orador 
motivacional Zig Ziglar, “La 
persona más influenciable con la 
que hablarás todo el día eres tú. 
Ten cuidado con lo que te dices a 
ti mismo”. Es muy importante la 
imagen que tenemos de nosotras 
mismas porque de ello depende 
el cómo vemos el mundo. De ahí 
que una buena autoestima sea la 
base de todo en esta vida pero, 
¿nos conocemos realmente? 
¿Hacemos cosas para cuidarnos 
y querernos?... Como a veces no 
sabemos ni por dónde empe-
zar, te dejamos estos consejos 
de experto para trazar un plan 
y conocernos mejor a nosotros 
mismos.

DEDÍCATE TIEMPO 
TODOS LOS DÍAS
Autoconocimiento significa 
invertir tiempo para parar y 
reflexionar. También para re-
cordar quién eres y qué quieres 
y realizar un seguimiento de tus 
reflexiones. Según la experta, no 
podrás conocerte a ti misma si 
no dedicas un espacio a ello.

SUELTA LOS LASTRES
Garcés recomienda pararte a 
pensar qué cosas tienes que 

soltar. ¿Cuáles son los lastres de 
tu vida que te impiden avanzar? 
Tal vez un trabajo, una tarea, 
una persona, un miedo… En 
esos puntos es donde hay que 
trabajar para llegar a soltarlos.

HAZ UN DIARIO
Todas las preguntas y respues-
tas que surjan de concederte 
ese tiempo, anótalas en un 
diario. Escribir hace que se 
integre mejor el pensamiento 
en tu cerebro y un diario con 
un planificación de ejercicios 
semanales puede ayudarte.

RECARGA LAS PILAS
Para conseguir tus objetivos 
necesitas energía así que piensa 
qué cosas te la aportan. Puede 
ser la naturaleza, las amigas, la 
familia…etc. Enumera todas 
esas cosas y analiza cuánto 
tiempo les dedicas. Si no es 
suficiente, ya sabes: auméntalo.

DATE UN CAPRICHO DE 
VEZ EN CUANDO
Engríete, regálate algo de vez 
en cuando.

Mazamorra de 
quinua

Ingredientes:
1/4 kg. quinua
3 tz. agua
2 tapas de chancaca
1 rama de canela
2 clavos de olor
1/2 tz. pasas
2 cda. pisco
2 cda. mantequilla
Canela molida

Preparación:
Lave la quinua y sancoche 
en tres tazas de agua por 10 
minutos. Aparte, disuelva la 
chancaca rallada en agua, que 

la cubra. Agregue canela, clavo 
de olor hasta formar una miel 
ligera. Mezcle con la quinua, 
las pasas, el pisco y la mante-
quilla. Dé un hervor. Enfríe 
y espolvoree canela molida.

Emoliente, la bebida que 
mejora tu sistema inmune

5 5  ejercicios que te  ejercicios que te 
ayudarán a conocerte ayudarán a conocerte 
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Cuando mi abuela tenía 60 años, 
el médico le recomendó que 

anduviera 5 km. diarios...
Ahora tiene 90, y no sabemos dónde está.

CHISTECHISTE

PU
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DIFERENCIASDIFERENCIAS

OFICIOS Y PROFESIONES

PASATIEMPOPASATIEMPO

LABERINTOLABERINTO
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Un penalti fallado por 
el argelino Riyad Ma-
hrez a cuatro minutos 

del final impidió la remon-
tada ante el West Ham del 
Manchester City (2-2) que se 
dejó dos puntos en el estadio 
de Londres y reanima la lucha 
por el título de la Premier.
El empate alienta al Liver-
pool aunque el éxito sigue 
en manos del conjunto del 
español Pep Guardiola que 
en la última jornada recibirá 
al Aston Villa. Sin embargo, 
podía haber dejado senten-
ciado el objetivo con una 
victoria que se le escapó.

Ahora, el Liverpool puede 
situarse a un punto si el 
martes gana en Southamp-
ton y llevar el desenlace de 
la temporada a la fecha final, 
el próximo fin de semana.
El City se encontró con un 
partido trampa ante un 
rival que busca un objetivo 
europeo, un puesto en la 
Liga Europa y que se situó 
con una ventaja de dos goles 
en la primera parte gracias a 
un doblete de Jarrod Bowen.
El primero en el minuto 24 
a pase del español Pablo 
Fornals. El segundo, en el 
45 tras recibir un balón de 

Michael Antonio.
El conjunto de Guardiola 
arrancó de otra manera tras 
el intermedio. Arrinconó 
descaradamente al West 
Ham y acortó distancias 
en el 49 por medio de Jack 
Grealish tras un pase de 
cabeza de Rodri.
Se encontró con la igualada 
en el 69 aunque pudo senten-
ciar el conjunto local antes 
en dos oportunidades claras 
de Bowen. El empate llegó 
en una falta lateral ejecu-
tada por Mahrez que envió 
la pelota al área. Vladimir 
Coufal, en un intento de 

despeje, envió de cabeza el 
balón a la red.
Tuvo el triunfo en la mano el 
City en una falta de Dawson 
sobre Gabriel Jesús que revi-
só el árbitro en el VAR y que 
supuso un penalti. Lanzó 
Mahrez y detuvo el polaco 
Lukasz Fabianski para evi-
tar la victoria del líder.
El City puede ser campeón el 
martes sin jugar si el Liver-
pool no gana al Southampton 
su partido de la trigésima 
séptima jornada. Si los reds 
suman los tres puntos todo 
se decidirá en la fecha final, 
el próximo fin de semana.  

MANCHESTER CITY IGUALÓ 2-2 ANTE WEST HAM Y LE 
PERMITE A LIVERPOOL SOÑAR CON LA PREMIER LEAGUE.

El número uno mundial, el ser-
bio Novak Djokovic, derrotó 
ayer domingo al griego Stefa-
nos Tsitsipas (5º de la ATP), 
por 6-0, 7-6 (7/5), logrando 
su sexto triunfo en el Masters 
1.000 de Roma, a una semana 
del inicio de Roland Garros (22 
de mayo-5 de junio).
Sucediendo en el palmarés a 
Rafael Nadal, vencedor diez 
veces en Roma y eliminado en 
octavos, el serbio de 34 años 
gana su primer título del año, 
confirmando estar en forma 
tras un primer trimestre casi sin 
competir debido a no haberse 
vacunado contra el Covid.
Luego de haber ingresado 
el sábado en el club de los 
jugadores con 1.000 victorias, 

junto a Jimmy Connors (récord 
con 1.274 victorias), Roger 
Federer, Ivan Lendl y Rafael 
Nadal, ‘Nole’ sumó la 1.001ª al 
término de un partido extraño, 
marcado por un primer set en 
blanco en contra del griego, 
que había ganado en abril el 
Masters 1000 de Montecarlo.

El Werder Bremen certificó 
matemáticamente su retorno 
a la Bundesliga una campaña 
después de bajar tras derrotar 
en la última jornada de la 
segunda división alemana al 
Regensburg por 2-0.
Le bastaba un punto al equipo 
que dirige Ole Werner para 
acompañar en el ascenso 
directo al Schalke y no dejó 
escapar la oportunidad. Un 
gol a los diez minutos de Ni-
clas Fullkrug y otro a los 51 de 
Marvin Ducksch le bastaron 
para sellar el triunfo en el 
Weserstadion y con ello la 
vuelta a la máxima categoría 
del fútbol alemán.
El Werder Bremen es el 
cuarto club con más títulos 
de la Bundesliga, con cua-

tro, el último en 2004. Tan 
solo le superan el Bayern 
Múnich (31), el Borussia 
Dortmund (5) y el Borussia 
Mönchengladbach (5). 
Su compadre, el Hamburgo 
será el que finalmente juegue 
la eliminatoria de ascenso, 
tras vencer en Rostock por 
2-3, lo que le dejó por delante 
del Darmstadt.

‘Lagartos’ de nuevo a primera

El nuevo rey de Roma

En el estadio Diego Armando Mara-
dona, Napoli goleó 3-0 a Genoa y lo 
dejó al borde de la Serie B a falta de una 
fecha para la finalización de la Serie B.
Con goles de Víctor Osimhen (32’), 
Lorenzo Insigne (65’) y Stanislav 
Lobotka (81’), el conjunto azzuri 
evidenció su superioridad en el 
terreno de juego ante un Genoa que 
se aferrará, en la última jornada, a 
la máxima categoría de liga italiana. 
Este partido marcó la despedida 
de la afición napolitana de Lorenzo 

Insigne, quien seguirá su carrera 
futbolística en el Toronto de la MLS.
Si bien el cuadro dirigido por Lu-
ciano Spalletti se quedó sin chance 
de conseguir el título de la liga 
italiana, ya aseguró por anticipado 
un cupo a la próxima edición de la 
Champions League. 
Napoli se enfrentará ante Spezia en 
condición de visitante en la última 
jornada, mientras que Génova que 
tiene 28 puntos y -32 en diferencia 
de goles, jugará ante Bologna. 

La era de Robert Lewan-
dowski en el Bayern Múnich 
parece tener fecha de cadu-
cidad -queda por ver aún si 
esta corresponde a la de su 
contrato vigente hasta 2023 o 
si se anticipa- y las dos partes 
buscan la forma en la que se 
dará esa despedida de uno 
de los jugadores claves de la historia del club.
La variante de lo que se llama una “salida sucia”, 
con una pugna abierta entre el jugador y el club, 
no está descartada. El Bayern siempre ha pro-

curado evitar esos extremos 
pero, a la vez, siempre ha 
querido dar la impresión de 
tomar la decisión acerca del 
momento en que un jugador 
deje el club.
Lewandowski ha hablado de 
que hay que buscar “la mejor 
solución posible para todos” 

lo que podría traducirse como una salida este 
verano, con lo que el Bayern recibiría dinero 
y el jugador podría empezar otro reto, proba-
blemente en el Barcelona.

Despedida con gol y clasificaciónDespedida con gol y clasificación La mejor manera de decir adiósLa mejor manera de decir adiós

Se complica todoSe complica todo



Con su victoria de 2-0 
ante la Universidad 
César Vallejo del sába-

do por la noche, Alianza Lima 
sumó seis victorias consecuti-
vas en la Fase 1 de la Liga 1, 
una estadística para destacar 
por el técnico Carlos Bustos, 
quien dijo que su equipo va 
recuperando la solidez que 
tuvo en su juego el año pasa-
do, además señaló que ahora 
necesitan sumar un triunfo en 

Copa Libertadores, el próximo 
miércoles ante Fortaleza.
Tras ganar al Vallejo, los ín-
timos sumaron 23 unidades 
y se mantienen en la quinta 
posición de la Fase 1 de la Liga 
1, situación que lo hace ilusio-
narse con pelear por instalarse 
en la cima del certamen.
“Creo que ha sido un gran 
triunfo y lo tomamos con mu-
cha alegría. Definitivamente 
hemos recuperado la solidez 
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Alianza Lima derrotó 2-0 a 
César Vallejo el último sába-
do y mantiene sus chances de 
título en el Torneo Apertura en 
la Liga 1 Betsson temporada 
2022. Cristian Benavente anotó 
el segundo tanto blanquiazul, 
aunque fue el experimentado 
delantero Hernán Barcos que 
abrió el camino del triunfo en 
la recta final del primer tiempo.
A través de sus redes sociales, 
el ‘Pirata’ Barcos celebró el sexto triunfo 
consecutivo de Alianza Lima en el Torneo 
Apertura. En su mensaje dejó su cariño e 

identificación con el vigente 
campeón peruano.
“Amor, respeto, admiración por 
esta camiseta, la entrega no se 
negocia y a seguir así banda”, fue 
el mensaje del ‘9’ que no pasó 
desapercibido por los hinchas 
de Alianza en Instagram.
“Hay cosas que son invalorables 
para un futbolista, como el 
quedar en la historia de un club. 
Grande pirata” y “La hinchada 

tampoco Hernán, siempre estaremos en las 
gradas”, fueron algunos de los comentarios 
de los seguidores del futbolista de 38 años.

El Orlando City del arque-
ro peruano Pedro Gallese, 
quien mantuvo su portería 
a cero, asaltó el liderato 
en la Conferencia Este de 
la MLS, empatado con el 
Montreal, en una jornada 
negativa para los mexi-
canos Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, Carlos Vela 
y Jairo Torres, derrotados 
con sus respectivos equipos, Los Ángeles Galaxy, 
LAFC y Chicago Fire.
Con su sexto partido sin recibir goles de diez 
disputados, Gallese contribuyó en un trascen-

dental triunfo por 1-0 en el 
campo del Toronto FC del 
que era el máximo artillero 
del torneo, el español Jesús 
Jiménez.
El Orlando del técnico 
colombiano Óscar Pareja 
selló su victoria gracias a 
un gol en el minuto 92 del 
estadounidense Kyle Smith, 
a pase del brasileño Alexan-

dre Pato, y aprovechó la derrota del Philadelphia 
Union para colocarse líder junto al Montreal, 
que venció 2-0 a domicilio contra el Charlotte 
del preparador español Miguel Ángel Ramírez.

‘Pulpo’ trepó a la punta de su conferencia

Una final más para la historiaUna final más para la historia
El último sábado Boca 
Juniors venció en tanda de 
penales a Racing y clasificó a 
la final de la Copa de la Liga 
argentina teniendo a Carlos 
Zambrano y Luis Advíncula 
dentro del once titular. Tras 
el duelo, el lateral peruano 
hizo una publicación.
“Que la cuenten como 
quieran. Vamos Boca”, escribió Luis Advíncula 
en un selfie tomado junto a Carlos Zambrano y 
publicado a través de una historia de Instagram. 
Como se recuerda, Carlos Zambrano fue amo-

nestado en el primer 
tiempo del encuentro fue 
sustituido en la segunda 
parte, mientras que Luis 
Advíncula sí jugó los 90 
minutos pero no ejecutó 
en tanda de penales.
Por su parte, ambos juga-
dores peruanos se unirán 
a la blanquirroja para 

poder viajar en la primera semana de junio a 
Barcelona y poder tener el partido de preparación 
ante Nueva Zelanda este 5 de junio. Luego se 
jugará el repechaje el 13 de junio en Doha (Catar). 

Juegos Bolivarianos sí serán en el Perú
El gobierno peruano ofre-
ció su respaldo a la reali-
zación de los Juegos Boli-
varianos del Bicentenario 
Ayacucho 2024, que se cele-
brará en el marco de la gesta 
independentista que selló 
la libertad de América, con 
la batalla en la Pampa de la 
Quinua en 1824.
Esta competencia internacional que pondrá 
en los ojos del mundo a la región Ayacucho 
y al país, contará con la participación de 
cientos de deportistas de los países que son 

parte de la Organización 
Deportiva Bolivariana, 
Bolivia, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Panamá, 
Perú y Venezuela.
En reunión sostenida 
entre el Presidente de la 
República, Pedro Castillo 
Terrones y el titular del 
Comité Olímpico Perua-

no, Renzo Manyari Velazco, el mandatario hizo 
entrega de la carta de respaldo dirigida al doctor 
Baltazar Medina, presidente de la Organización 
Deportiva Bolivariana, con sede en Colombia. 

Enamorado de la ‘blanquiazul’Enamorado de la ‘blanquiazul’

Sólidos Sólidos 
otra vezotra vez

que nos llevó el año pasado a 
lo más alto del campeonato y 
hemos tenido la paciencia para 
encontrar nuestras mejores 
uniones de juego”, sostuvo el 
técnico aliancista.
Alianza jugará, el miércoles 18 
de mayo, la penúltima jornada 
de la fase de grupos de la Copa 
Libertadores ante Fortaleza, 
en el Estadio Nacional (21:00 
horas) y Bustos quiere que su 
equipo sume una victoria para 
acabar la mala racha en el cer-
tamen continental de clubes.
“Queremos, necesitamos y 
ojalá podamos dar una gran 
alegría el miércoles en un parti-
do importante de Copa donde 
nos jugamos muchas cosas. 
Vamos a ir por el partido, no 
nos queda más chance”.
El equipo íntimo tiene un par-
tido pendiente de visita ante el 
Sport Huancayo, cotejo que se 
jugará el domingo 5 de junio.
En la Copa Libertadores regis-
tra un solo punto en su grupo 
tras sumar tres derrotas y un 
empate.

DT DE ALIANZA LIMA, CARLOS BUSTOS, DT DE ALIANZA LIMA, CARLOS BUSTOS, 
QUIERE QUE TRIUNFO ANTE VALLEJO SE QUIERE QUE TRIUNFO ANTE VALLEJO SE 
REPITA ESTE MIÉRCOLES ANTE FORTALEZA.REPITA ESTE MIÉRCOLES ANTE FORTALEZA.



Neyleen Ashley es una 
estrella de Instagram 

estadounidense de 
ascendencia cubana 

que raya en instagram.
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