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Criminal fue capturado casi 
inmediatamente por la policía

EVITA INFARTOS DE MIOCARDIO, ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES Y ENFERMEDADES RENALES.

PODRÁN COBRAR PODRÁN COBRAR 
MEDIANTE TERCERO MEDIANTE TERCERO 

AUTORIZADOAUTORIZADO

Presidente del JNE descarta “arreglo” 
para favorecer a Pedro Castillo

Usuarios de Pensión 
65 y Contigo

“VILLAVERDE “VILLAVERDE 
HABLA DE FRAUDEHABLA DE FRAUDE

PORQUE TIENEPORQUE TIENE  
OTROS INTERESES”OTROS INTERESES”

MATÓ A SU MATÓ A SU 
EXPAREJA DE UNAEXPAREJA DE UNA
BRUTAL GOLPIZABRUTAL GOLPIZA

DESORDEN,DESORDEN,
CAOS Y RECLAMOSCAOS Y RECLAMOS
EN MIGRACIONESEN MIGRACIONES

Cientos de personas Cientos de personas 
reclamaron por reclamaron por 

la lenta atención la lenta atención 
y las largas horas y las largas horas 

de espera de espera 

PASARÁN 20PASARÁN 20
AÑOS EN PRISIÓN AÑOS EN PRISIÓN 
POR VIOLAR A AMIGAPOR VIOLAR A AMIGA

PJ CONFIRMÓ LARGOS AÑOS ENPJ CONFIRMÓ LARGOS AÑOS EN  
LA CÁRCEL PARA LOS CINCO LA CÁRCEL PARA LOS CINCO 

JÓVENES QUE ULTRAJARON JÓVENES QUE ULTRAJARON 
A MUJER EN SURCOA MUJER EN SURCO

COMBATE COMBATE 
LA PRESIÓNLA PRESIÓN
ALTA CON HIERBASALTA CON HIERBAS
MEDICINALESMEDICINALES

  En el Perú el 50% desconoce En el Perú el 50% desconoce 
que padece de hipertensión, que padece de hipertensión, 
enfermedad que  puede llevar a la enfermedad que  puede llevar a la 
muerte, cuando no los discapacitamuerte, cuando no los discapacita

SE ARREPIENTE SE ARREPIENTE 
DE ACUERDOS DE ACUERDOS 
CON ELCON EL
‘GATO’ CUBA‘GATO’ CUBA

Melissa Paredes Melissa Paredes 
solicita cambiossolicita cambios
en la tenencia en la tenencia 
compartida de su hijacompartida de su hija



EN EL OPERATIVO DE CAPTURA DE HERLINDA BOBADILLA MURIÓ SU HIJO TITO MONTES

Pocos días después de que Pocos días después de que 
Estados Unidos ofreciera Estados Unidos ofreciera 
una recompensa de US$15 una recompensa de US$15 
millones por los tres líderes millones por los tres líderes 
del cartel hondureño Mon-del cartel hondureño Mon-
tes Bobadilla, el pasado tes Bobadilla, el pasado 
domingo fue arrestada domingo fue arrestada 
Herlinda Bobadilla. La po-Herlinda Bobadilla. La po-
licía anunció la captura licía anunció la captura 
de la mujer de 61 años, a de la mujer de 61 años, a 
quien EE.UU. acusa de nar-quien EE.UU. acusa de nar-
cotráfico junto a sus hijos cotráfico junto a sus hijos 
Tito y Juan Carlos Montes, Tito y Juan Carlos Montes, 
incluidos en la recompensa.incluidos en la recompensa.

En el operativo de captura 
de Bobadilla y otras tres 
personas se presentó un 

“intenso enfrentamiento” en el 
que murió Tito Montes, mientras 
que Juan Carlos Montes conti-
núa a la fuga, según informaron 
las autoridades hondureñas.
“En un intenso enfrentamiento 
entre la @PoliciaHonduras y 
narcotraficantes en las mon-
tañas de Colón, se detuvo a 
Herlinda Bobadilla y 3 perso-
nas más. Tito Montes falleció”, 
anunció en Twitter el director 
de la Policía Nacional de Hon-
duras, Gustavo Sánchez.

Los detenidos fueron traslada-
dos a Tegucigalpa el domingo 
desde donde se presume que 
al menos Bobadilla será extra-
ditada a EE.UU.

UN CARTEL VIOLENTO 
Y PODEROSO

El cartel de los Montes Boba-

dilla, uno de los más grandes 
de Honduras, fue creado en la 
década de 1990 y se le atribuye 
el control de un área impor-
tante en el Caribe hondureño, 
desde donde maneja una red 
de narcotráfico que se extiende 
por Colombia, Centroamérica, 
México hasta EE.UU.

“Es una organización familiar 
que opera en el departamento 
de Colón, Honduras, ubicado en 
la costa noreste (…). La base de 
operaciones costera permite a la 
agrupación recibir cargamentos 
aéreos y marítimos de cocaína 
desde Colombia y/u otros países 
de origen sudamericanos, que 

finalmente tienen como des-
tino Estados Unidos”, indican 
documentos judiciales.
Según la acusación, el clan 
incurre “en violencia y corrup-
ción pública para promover sus 
operaciones de narcotráfico”. De 
acuerdo con documentos de la 
Corte del Distrito Este de Virgi-

nia, el cartel Montes Bobadilla 
tuvo ganancias de más de US$50 
millones entre 2008 y 2015 como 
resultado del trasiego de drogas 
que realiza hacia Centroamérica 
y el Caribe.
El paradero de los miembros 
del clan Montes Bobadilla era 
un misterio desde que EE.UU. 
solicitó la extradición de los tres 
en septiembre de 2016. Un tercer 
hijo de la detenida, Noé Montes, 
fue sentenciado a 37 años de 
prisión en EE.UU. en 2019.
Según se alegó durante su juicio, 
el clan Montes Bobadilla se 
encarga de recibir la cocaína de 
países de Sudamérica para luego 
transportarla por tierra, aire o 
agua hasta Gua temala y luego 
entregada a carte les mexicanos 
para su envío a EE.UU.
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Arrestan a lideresa del cartel por Arrestan a lideresa del cartel por 
quien EE.UU. ofrecía US$5 millonesquien EE.UU. ofrecía US$5 millones

El asesino de Buffalo había sido investigado El asesino de Buffalo había sido investigado 
desde la escueladesde la escuela
El joven de 18 años Payton 
S. Gendron, que mató a diez 
personas e hirió a otras tres, 
en su mayoría afroamericanas, 
en un supermercado de la 
ciudad neoyorquina de Buffalo 
escribió cuando estaba en la 
escuela que quería perpetrar 
un tiroteo masivo, según el 
diario The Wall Street Journal 
(WSJ). El periódico, que cita a 
un agente con conocimiento 
de la investigación, asegura 
que los profesores informaron 
a la Policía.
El comisionado de Policía de 
Búfalo, Joseph Gramaglia, re-
conoció durante una rueda de 
prensa celebrada este domingo 
que en junio del año pasado el 
atacante, identificado como 
Payton Gendron, hizo una 
“amenaza generalizada, pero no 
una amenaza específica dirigida 

hacia un lugar o una persona 
en concreto”.
Gramaglia, que no ofreció más 
detalles sobre esa amenaza, se 
limitó a apuntar que la Policía 
investigó lo ocurrido, mantuvo 
una entrevista con él y lo tras-
ladó a una institución mental 
para que fuera evaluado. Según 
el WSJ, un día y medio después 
fue dado de alta.
“Hicieron su trabajo al máximo 
nivel que se pudo hacer en ese 
momento”, subrayó Gramaglia, 
que no aceptó más preguntas.
El sábado, Gendron se trasladó 
en coche desde Conklin, una 
localidad a 320 kilómetros al 
sureste de Búfalo, y lo aparcó 
en el estacionamiento del 
supermercado Tops hacia las 
14.30 hora local (18.30 GMT). 
Después salió armado del vehí-
culo, ataviado con un chaleco 

antibalas, un casco y una cámara 
con la que retransmitió en vivo 
la masacre a través de la plata-
forma Twitch, perteneciente a 
Amazon, antes de entregarse a 
la policía.
Las autoridades están inves-
tigando lo sucedido como un 
ataque terrorista y un crimen de 
odio en base, entre otras cosas, 
a un manifiesto que al parecer 
el joven dejó escrito.
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), la 
masacre de Utoya en Noruega en 
2011 y la matanza cometida por 
el supremacista Luca Traini, que 
en 2018 disparó a inmigrantes 
desde un coche en Italia.
Las capturas de pantalla que 
supuestamente pertenecen a la 
transmisión de Twitch parecen 

mostrar un epíteto racial gara-
bateado en el rifle utilizado en 
el ataque, así como el número 
14, una probable referencia a 
un lema de la supremacía blan-
ca. El obispo baptista Darius 
Pridgen aseguró durante una 
misa en honor de las víctimas 
que en el texto Gendron, 
de raza blanca, dejó escrito 
que quería matar a todos los 
negros.
Por su parte, la gobernadora 
Kathy Hochul, aseguró que el 
atacante también redactó que 
había elegido asesinar en ese 
barrio, porque era de mayoría 
negra. “No fue un acto de 
violencia al azar. Hemos visto 
suficiente de esto. Vemos lo 
que sucede cuando hay de-
masiadas armas en nuestras 
calles y la gente se enoja o 
está en medio de una batalla 
entre pandillas y hay víctimas 
inocentes”, dijo hoy Hochul.



El cruce de la avenida 
Escuela Militar con la calle 
Bustamante, en el distrito de 
Chorrillos, se tiñó de sangre 
luego de que un adolescente 
de 16 años de iniciales A.Y.M 

perdiera la vida tras impactar 
su motocicleta contra la baranda 
de seguridad del Metropolitano.

Los testigos en la zona re-
lataron que el fallecido habría 
perdido el control de la moto 

luego de que un auto intentara 
adelantarlo. El adolescente de 
nacionalidad venezolana iba 
acompañado de su enamorada 
Heberlin Chirinos Duno, de 
18 años, quien resultó grave-

Menor en moto muere al chocar Menor en moto muere al chocar 
contra baranda del Metropolitano contra baranda del Metropolitano 

La Corte Superior de Justicia La Corte Superior de Justicia 
de Lima (CSJL) dio a conocer de Lima (CSJL) dio a conocer 
este lunes la confirmación de este lunes la confirmación de 
la sentencia de 20 años para la sentencia de 20 años para 
los cinco sujetos que abusaron los cinco sujetos que abusaron 
sexualmente de una mujer de sexualmente de una mujer de 
21 años en una vivienda del 21 años en una vivienda del 
distrito de Surco.distrito de Surco.

“Quinta Sala Penal Liqui-
dadora de CSJL confirmó 
resolución que condenó a 

20 años de prisión a José Are-
quipeño, Sebastián Zevallos, 
Diego Arroyo, Andrés Fassardi 
y Manuel Vela como autores 
del delito de violación sexual 
en agravio de una joven en el 
distrito de Surco”, publicó la 
entidad en su cuenta de Twitter.
Como se recuerda este caso se 
produjo el 17 de octubre de 2020, 
cuando una joven de 21 años 
denunció haber sido violada en 
grupo en una casa de la cuadra 
cinco del jirón Enrique García, 
en Surco, donde se reunió 
clandestinamente un grupo de 
amigos para realizar una fiesta.

La víctima y los acusados 
participaron en la fiesta, tras 
la cual se produjo el ataque, 
según denunció la joven. Tras 

una evaluación del médico 
legista se determinó que la jo-
ven denunciante había sufrido 
lesiones traumáticas recientes.

Por su parte, los abogados de los 
denunciados, en enero de 2021 
presentaron ante la jueza Aissa 
Mendoza Retamozo el pedido 
para revocar la prisión preven-
tiva, pero la Tercera Sala Penal 
para Reos en Cárcel de Lima de-
claró infundados los recursos de 
apelación y confirmó la decisión 
del juez Arturo Zapata.
Fue el 12 de noviembre de 2021 
que el Décimo Juzgado Penal 
Liquidador dictó 20 años de 
cárcel contra los cinco jóve-
nes por el delito de violación. 
Dictámen que se confirmó el 
lunes 16 de Mayo y así de al-
guna manera la víctima puede 
obtener justicia. 
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LOS CINCO SUJETOS SE APROVECHARON DEL ESTADO DE LA 
MUJER QUE ERA AMIGA DE UNO DE ELLOS Y LA ULTRAJARON

Un sujeto que conducía un 
auto por el distrito de Pueblo 
Libre, terminó impactando 
contra un poste de alumbrado 
público. Esto ocasionó que el 
poste se inclinara y terminara 
dañando la fachada de una vi-
vienda durante la madrugada 
del lunes.

Afortunadamente, los 
habitantes de dicho inmue-
ble no registraron mayores 
daños, tampoco había tran-

seúntes en los alrededores. 
Los trabajadores de la em-
presa Enel llegaron al lugar 
de los hechos y cercaron el 
perímetro del espacio donde 
ocurrió el accidente.

Cabe precisar que el con-
ductor del vehículo se dio a la 
fuga tras el accidente y que su 
paradero aún es desconocido. 
La PNP también llegó hasta el 
lugar de los hechos para ini-
ciar con las investigaciones.

Efectivos de la comisaría 
sectorial de Tumán llegaron 
hasta el sector Pampa El 
Toro - Chiclayo, para dete-
ner a Segundo Juan Mejía 
Gálvez (35), quien había 
agredido con un objeto con-
tundente a su ex conviviente 
Maritza Ysabel Valladolid 
Calderón (42).

El sujeto fue trasladado a 
la comisaría, mientras que la 
agraviada a la posta médica 
de Tumán donde personal 
médico la atendió con el 
diagnostico “traumatismo 
encéfalo craneano severo - 
lado izquierdo”, pero, dada la 
gravedad de las lesiones, fue 
evacuada al hospital regio-

nal de Lambayeque, donde 
certificaron su deceso.

Auto impacta contra poste de Auto impacta contra poste de 
luz y termina dañando vivienda   luz y termina dañando vivienda   

Capturan a presunto Capturan a presunto 
feminicida en Chiclayo feminicida en Chiclayo 

Desarticulan banda criminal “Los letales del norte IIDesarticulan banda criminal “Los letales del norte II
Efectivos de la DIVIAC PNP - 

Trujillo con apoyo de personal de 
la Región Policial La Libertad, de la 
DIGIMIN, así como la participa-
ción de un pool de fiscales contra 
la criminalidad organizada, logra-
ron la detención preliminar de diez 

personas presuntas integrantes 
de la organización criminal “Los 
Letales del Norte II”.

Esto se dio tras el allana-
miento de 15 inmuebles y tres 
celdas de establecimientos 
penitenciarios, en los departa-

mentos de Lima, Cajamarca y La 
Libertad. Los intervenidos y las 
especies incautadas fueron pues-
tos a disposición de la unidad 
interviniente para continuar con 
las diligencias e investigaciones 
correspondientes.

mente herida y tuvo que ser 
trasladada de emergencia hasta 
el Hospital Casimiro Ulloa.

Efectivos de la Policía Na-
cional del Perú (PNP) llegaron 
hasta el lugar para iniciar con 
las investigaciones correspon-
dientes. Solicitaron las cámaras 
de seguridad de la zona para es-
clarecer las causas de la tragedia.

PJ confirma 20 años de PJ confirma 20 años de 
prisión para violadores de prisión para violadores de 

joven en casa de Surcojoven en casa de Surco
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La presidenta del Con-La presidenta del Con-
greso, María del Carmen greso, María del Carmen 
Alva, señaló durante un Alva, señaló durante un 
discurso en Huancavelica, discurso en Huancavelica, 
que los congresistas “son que los congresistas “son 
los verdaderos” represen-los verdaderos” represen-
tantes del país.tantes del país.

“Nosotros, como Congre-
so, seguimos trabajando 
y estamos recorriendo el 

país para estar cerca a ustedes 
y escucharlos y que nos conoz-
can. Porque nosotros somos 
los verdaderos representantes 
del pueblo, de ustedes”, señaló.
Además, refirió que ellos no 
estaban “en un escritorio”, sino 
que recorrían el país “para estar 
cerca” de la población. 
“No estamos en un escritorio. 
Todas las comisiones ordinarias 
[...] viajan por todo el país. Hace 
sesiones por todo el país. Nunca 
antes el Congreso ha estado tan 
cerca del pueblo”, destacó.
En esa línea, precisó que los via-
jes al interior del país eran una 
“política de la Mesa Directiva” 
y que la estaban cumpliendo “a 
pesar de la coyuntura”.

CHANCA AL EJECUTIVO
En otro momento de su alo-
cución, la presidenta del Par-

lamento criticó al Ejecutivo 
por no aprobar el proyecto de 
ley que declara a Huancavelica 
como centro turístico.
“Tratamos de ver la razón, pero la 
verdad no la encontramos. Otra 
incongruencia más de lo que 
pasa en este gobierno”, señaló. 
Asimismo, criticó al Ejecutivo 

por no estar presente en Huan-
cavelica.
“Es una pena que este gobier-
no, que siempre dice que va 
a trabajar por el pueblo, no 
venga a Huancavelica y no se 
comprometa a sacar adelante 
tantas necesidades que tienen 
ustedes”, expresó.

La presidenta del Congreso se 
encuentra en Huancavelica, 
junto al congresista de su par-
tido, Wilson Soto elegido por 
esa región, como parte de la 
semana de representación del 
Parlamento. Ahí fue recibida 
por los alcaldes de los diversos 
distritos de la región.

El Poder Ejecutivo realiza 
hoy, martes 17, el XII Con-
sejo de Ministros Descen-
tralizado, en Huánuco, con 
el fin de trabajar la Agenda 
de Desarrollo Territorial de 
la región con miras al cierre 
de brechas de desigualdad 
en beneficio de toda la 
población.
En la jornada participarán 
ministros de Estado, auto-
ridades regionales y locales, 
así como representantes de 
la sociedad civil.
La actividad está prevista 
para las  8:00 horas en la sede 
de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, en dicha 
región del país.
La Agenda de Desarrollo 
Territorial se construye con 
las demandas priorizadas 
que plantean las autoridades 
y la sociedad civil, sobre la 
base de un planeamiento 
territorial para el cierre de 
brechas de desigualdad en 
favor de la población.

El presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), 
Jorge Luis Salas Arenas, re-
chazó la versión de Zamir 
Villaverde ante la Comisión 
de Fiscalización, en la que se-
ñaló que fue testigo presencial 
de cómo se gestó el presunto 
fraude electoral, aunque sus 
declaraciones no fueron acom-
pañadas de ninguna prueba. 

Frente a ello, Salas Arenas acusó al empre-
sario de tener intereses detrás de su manifesta-
ción, pues resulta “ilógico” pensar que se realizó 

un supuesto “arreglo” para 
favorecer al profesor chotano.

En esta línea, el titular del 
JNE negó conocer a Zamir 
Villaverde o Vladimir Meza: 
“Jamás (me he reunido con 
Vladimir Meza). Negativo, 
ni con él, ni con el Sr. Zamir 
Villaverde, ni con la dama que 
ellos señalan, ni con nadie que 
tenga que ver con esa materia. 

(…) Si Zamir Villaverde habla de fraude es 
porque tiene otros intereses, que no sé cuáles 
serán, ni sé a qué afanes está sirviendo”, declaró.

Tania Ramírez, (con-
gresista de Fuerza Popular) 
se encuentra en el ojo de 
la tormenta y no por hacer 
videos en TikTok, sino por 
su tesis presentada en la 
Universidad César Vallejo 
(UCV). Y es que, al parecer, 
su investigación tendría 
similitud con otra realizada 
por un ciudadano en la misma casa de estudios.

Según el programa Cuarto Poder, la tesis de 
licenciatura presentada por la parlamentaria en 
la Escuela de Contabilidad de la UCV presenta 
extractos al documento presentado por un ciu-

dadano de nombre Joel Valle 
de Bagua Chica. Incluso el 
título es similar.

El reportaje revela que la 
tesis de Ramírez y Valle presen-
tan similitudes en ‘la hipótesis, 
principios éticos y conclusiones’, 
además, ambas fueron presen-
tadas en Chiclayo en el 2018. 
Incluso ambos trabajos tienen 

un mismo asesor; pero el catedrático ya falleció.
Al respecto, la parlamentaria afirmó que 

ella presentó su tesis la presentó primero y que 
los asesores de la Universidad César Vallejo 
respondan sobre esta grave denuncia.

El asesor de la comuni-
dad de Fuerabamba (Apurí-
mac), Luis Muñoz, calificó 
de “racista” al presidente 
del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres, por haber 
confesado hace unos días que 
no fue a la mesa de diálogo 
en Cotabambas por temor a 
ser secuestrado, en el marco 
del conflicto en Las Bambas.

Muñoz manifestó que 
las seis comunidades cam-
pesinas: Fuerabamba, Huan-
cuire, Chila, Choaquere, 
Chuicuni y Pumamarca 
están “molestas” por las 
declaraciones del premier, 
a quien acusó de desconocer 
los problemas comunales.

“Las seis comunidades se 
encuentran molestas, indig-
nadas por las últimas decla-
raciones del premier, quien 
señaló que no quiso asistir a 
una reunión por miedo a ser 
secuestrado. Eso demuestra 
una profunda ignorancia res-
pecto al problema comunal y 
una visión, yo diría, bastante 
racista sobre las comunida-
des”, manifestó en Exitosa.

Llaman 
‘racista’ a 

Aníbal Torres

Congresista tiktokera habría plagiado tesis“Villaverde habla de fraude “Villaverde habla de fraude 
porque tiene otros intereses”porque tiene otros intereses”

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO CRITICÓ AL EJECUTIVO POR “NO 
COMPROMETERSE” CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.

Hoy el Consejo
de Ministros 

Descentralizado 
será en Huánuco

 “Nosotros somos los  “Nosotros somos los 
verdaderos representantes verdaderos representantes 

del pueblo”del pueblo”
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A QUÉ SE DEBE EL IMPACTANTE AUMENTO DE SU PRECIO EN AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

La respuesta a esa pre-La respuesta a esa pre-
gunta se está volviendo gunta se está volviendo 
cada vez más difícil en la cada vez más difícil en la 
medida que los precios medida que los precios 
de los aceites vegetales de los aceites vegetales 
—y especialmente el de —y especialmente el de 
girasol— han escalado girasol— han escalado 
tan alto que se han vuel-tan alto que se han vuel-
to un lujo en la cocina.to un lujo en la cocina.

Tan alto, que algunos 
consumidores se quejan 
y también se ríen en las 

redes sociales con mensajes 
como “vendo camisa con 
manchas de aceite”.
En Chile, por ejemplo, es más 
barata una botella de aguar-
diente (la bebida alcohólica 
más común en el país), que 
una de aceite en algunos su-
permercados.
Y en México es el producto 
cuyo precio más ha aumen-
tado dentro de la canasta de 
alimentos que mide el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INEGI).
En Reino Unido, España, Italia 
o Alemania se han aplicado 
políticas de racionamiento, 
con algunos supermercados 
poniendo un tope de compra 
de entre uno y tres litros por 
persona al día.
Junto al racionamiento, es cada 
vez más común encontrarse 
con estanterías vacías.
El problema no es solo que ha 
subido de precio, sino que en 
algunos negocios simplemen-
te no hay.

EL “ORO LÍQUIDO”
La escalada en los precios de 
los combustibles y los alimen-
tos ocurre en el contexto de 
una inflación rampante que 
afecta a todo el mundo, im-
pulsada principalmente por la 

guerra en Ucrania y los efectos 
económicos que ha dejado la 
pandemia de covid-19.
Tanto se ha disparado el valor 
de los alimentos en el mundo 
que organismos internacio-
nales han advertido sobre un 
aumento del hambre en los 
países más pobres.
Además de otros productos 
alimentarios como el trigo, 
el maíz, o la soja —que han 
alcanzado precios impensa-
bles— el aceite es uno de los 
más afectados.
A nivel mundial el valor de 
los aceites vegetales ha au-
mentado 46,5% en los últimos 
12 meses, según el Índice de 
Precios de los Alimentos de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés).
En América Latina la inflación 
del aceite en el último año 
cubre un rango muy amplio 

que va desde un 9% en Bolivia, 
a más de 60% en países como 
Costa Rica.
El precio del ahora llamado 
“oro líquido” que se vende en 
los supermercados chilenos 
como “aceite vegetal” aumentó 
67% entre enero y abril de 
este año, según la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA), mientras que el 
aceite de girasol (también 
conocido como aceite de ma-
ravilla) subió 63,6%.
En países como Colombia y 
México el incremento se ubica 
alrededor de un 40%, mientras 
que en otros como Guatemala, 
Panamá o Ecuador, la subida 
ha sido —en promedio— su-
perior al 20%.
También los ecuatorianos se 
han volcado a las redes sociales 
para expresar su malestar por 
la botella de un litro a US$6 en 
algunos comercios.
Esos son valores estimados 
que intentan reflejar un pro-
medio de los aumentos en 
distintas partes de un país, 
pero, sin duda, el alza depen-
derá del barrio, la ciudad, el 
supermercado y la marca del 
aceite.
Una mirada al precio en dóla-
res de un litro de aceite vegetal 
según los datos enviados por 
algunos corresponsales de 
BBC Mundo puede ayudar a 
hacerse una idea del costo del 

producto en relación al salario 
mínimo en algunos países.

EL ACEITE DE GIRASOL 
Y LA GUERRA
Entre todos los aceites vegeta-
les disponibles en el mercado, 
el que más escasea y, por lo 
tanto, más ha subido de precio, 
es el de girasol.
Conocidos como “el granero 
de Europa”, Ucrania y Rusia 
concentraron el 71% de las 
exportaciones de aceite de 
girasol el año pasado, según 
la empresa especializada en 
análisis del mercado global del 
aceite ISTA Mielke GmbH, con 
sede en Hamburgo, Alemania.
Con la guerra el suministro 
ha bajado a niveles mínimos, 
un problema que se suma a 
la decreciente producción de 
los últimos años que ya tenía 
al mercado en aprietos.
Mayores países exportadores 
de aceite de girasol. Miles de 
toneladas en 2021.   Argentina 
y Turquía son valores oficia-
les. Los demás valores son 
estimados.

“UNA GRAN 
PREOCUPACIÓN”
Alejandro Betancourt, experto 
en aceites de ISTA Mielke 
GmbH, dice que la producción 
mundial de aceites vegetales 
se redujo en los últimos años.
Los precios de los cuatro 
principales aceites —girasol, 

palma, colza (canola) y soja— 
“se han triplicado desde 2019”.
Esta situación empeoró en 
los últimos dos meses, le dice 
a BBC Mundo, debido a la 
guerra en Ucrania y a una 
fuerte disminución en las 
exportaciones de aceite de 
palma, tanto por una menor 
producción como por las res-
tricciones a las exportaciones 
impuestas en Indonesia.
“Hay una gran preocupación 
por la inflación de los precios 
de los alimentos y el agrava-
miento de la oferta alimenta-
ria”, apunta.

“LA TRIPLE CRISIS”
Y el futuro no se ve, por aho-
ra, muy alentador, explica 
Gustavo Idigoras, presidente 
de la Cámara Argentina de la 
Industria Aceitera y Centro 
de Exportadores de Cereales.

El mercado del aceite “no tiene 
perspectiva de estabilizarse. 
Tenemos que prepararnos 
para al menos dos años de 
precios elevados” desde el 
momento en que termine la 
guerra, le dice a BBC Mundo.
La situación es compleja 
porque han confluido varias 
causas para el aumento actual 
de los precios, más allá de las 
sequías que han estado afec-
tando la producción global.
Por un lado, la salida de la pan-
demia incrementó el consumo 
de aceite y la guerra en Ucrania 
disminuyó la oferta.
Pero hay otro elemento en jue-
go, explica, que es fundamental: 
una alta demanda de aceites 
vegetales para usarlos en la in-
dustria de los biocombustibles.
“Es una triple crisis por la pan-
demia, los biocombustibles y 
la guerra”, sostiene Idigoras.

La guerra del aceiteLa guerra del aceite
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Cientos de ciudadanos que Cientos de ciudadanos que 
se amanecen diariamente se amanecen diariamente 
en los exteriores de la sede en los exteriores de la sede 
central de Migraciones, central de Migraciones, 
en el distrito de Breña, en el distrito de Breña, 
protestaron luego que un protestaron luego que un 
grupo de pasajeros, que grupo de pasajeros, que 
provenían del aeropuerto provenían del aeropuerto 
Jorge Chávez, ingresaron Jorge Chávez, ingresaron 
directamente a las oficinas directamente a las oficinas 
para tramitar su pasaporte.para tramitar su pasaporte.

Según se pudo conocer, 
muchos se encontraban a 
punto a ingresar a la sede 

central para tramitar el pasapor-
te biométrico, cuando de pronto 
los trabajadores detuvieron su 
pase y dejaron ingresar a más de 
10 personas, quienes indicaron 
que los trasladaron hasta las 
oficinas de Breña debido a que 
el sistema en el terminal aéreo 
tenía dificultades y no se podía 
imprimir los documentos.
Este grupo de personas eran 
aquellos cuyos vuelos están 

programados para salir del 
país en las próximas 48 horas. 
En los alrededores de la oficina 
central, en Breña, las largas filas 
no tienen cuándo acabar, ya 
que estas se extendían hasta por 
más de cuatro cuadras llegando 
hasta la avenida Arica.
Los usuarios que pasan más de 
24 horas para obtener su pasa-
porte biométrico han criticado 
la lentitud de los trabajadores de 
la entidad, ya que una vez dentro 
de las instalaciones se tiene que 
realizar otra fila y se puede tardar 
desde dos a cinco horas para que 
sea atendido por un funcionario.
Además, denunciaron la exis-
tencia de mafias de personas que 
venden los sitios dentro de la fila 
de espera en 50 soles y que ni la 
Policía Nacional, serenazgo del 
distrito o los mismos funciona-
rios de Migraciones hacen algo 
para evitar este tipo de situaciones 
que perjudica a quien realmente 
necesitan tramitar su pasaporte 

para salir de Lima a las diferentes 
partes del mundo.

¿QUÉ ES LA MARCHA 
BLANCA?
La Superintendencia de Migra-
ciones inició el lunes 16 de mayo 
una marcha blanca donde  todos 
los usuarios que realizaron el 
pago de su pasaporte electróni-
co en el 2018, podían acercarse 
a la sede central de Breña previo 
registro. Esta operación tuvo 
una jornada ininterrumpida de 
15 horas de atención: de 8:00 
a.m. a 11:00 p.m.

Asimismo, se indica que se 
mantendrán las atenciones 
de urgencia (a partir de las 
24 horas) en las oficinas del 
aeropuerto Jorge Chávez y a 
partir de las 48 horas antes, en 
la sede de Breña.
Para una adecuada atención, 

Migraciones habilitó un link de 
registro: https://sel.migraciones.
gob.pe/web-citas-pasaporte/Ci-
tas-en-Linea-Informativo para 
que los usuarios consignen su 
inscripción según el año y fecha 
que les corresponde, de acuerdo 
al siguiente cronograma:

Desorden, caos y reclamos Desorden, caos y reclamos 
en Migraciones en inicio de en Migraciones en inicio de 
marcha blanca marcha blanca 

CIENTOS DE PERSONAS RECLAMARON POR LA LENTA 
ATENCIÓN Y LAS LARGAS HORAS DE ESPERA 

El ministro de Salud, Jorge 
Lopez, dio a conocer que en 
los próximos días el uso de la 
mascarilla en espacios abiertos 
será facultativo en las regiones 

de Cerro de Pasco, Tumbes y La 
Libertad. Esta decisión se debe-
ría a que en estas tres regiones 
se estaría cerca de llegar al 80% 
de cobertura de vacunación con 

las tres dosis en mayores de 60 
años y el 80% con dos dosis en 
personas de 12 años a más.
“Tenemos a Cerro de Pasco, 
Tumbes y La Libertad que 

están muy cerca al 80% y ellos 
ya van a tener opcionalmente 
el uso de la mascarilla”, dijo. 
Cabe precisar que el uso 
opcional de la mascarilla en 

espacios abiertos de Lima Me-
tropolitana, Lima Provincias, 
Callao, Ica y Áncash empezó 
a regir desde el domingo 1 
de mayo

El Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis) 
informó que 12,244 personas 
usuarias del Programa Pensión 
65 y del programa Contigo, 
quienes por sus condiciones 
físicas, discapacidad o afecta-
ciones a su salud no han podido 
acudir a agencias del Banco de 

la Nación o puntos de pago para 
cobrar el bono Yanapay Perú, 
recibirán el subsidio mediante 
la modalidad de cobro por 
tercero autorizado.
Se indicó que luego de realizar 
los cruces de supervivencia y 
de restricciones legales entre 
la data del Registro Nacional 

de Identificación y Estado 
Civil (Reniec) y los padrones 
de personas usuarias de ambos 
programas, que ya contaban 
con el mecanismo de cobro 
por tercera persona autorizada 
para recibir sus respectivas 
pensiones, se determinó que a 
nivel nacional 4,797 usuarias y 

Usuarios de Pensión 65 y Contigo podrán 
cobrar bono mediante tercero autorizado

Tres regiones se sumarán al uso facultativo de la mascarilla

Más del 50% de 
niños ya tiene dos 
dosis de vacuna

BN amplía 
vigencia de 

tarjetas de débito
Con el propósito de garan-
tizar una atención fluida y 
más ordenada en agencias, el 
Banco de la Nación amplió 
la vigencia de las tarjetas de 
débito que vencieron, entre 
junio de 2021 y abril de 2022, 
hasta el martes 31 de agosto. 
Cabe resaltar que, este grupo 
de tarjetas puede ser utilizado 
solo en las ventanillas, caje-
ros automáticos MultiRed, 
Agentes MultiRed, MultiRed 
Virtual y la App banca móvil.
Asimismo, es importante se-
ñalar que las tarjetas de débito 
vencidas no podrán ser utiliza-
das para compras en estableci-
mientos afiliados a Visa, con 
el aplicativo Yape ni en cajeros 
automáticos de otros bancos. 

Más del 50% de la población 
escolar entre los 5 a 11 años 
ya completó su segunda dosis 
de la vacuna contra el coro-
navirus, así lo dio a conocer 
el ministro de Salud, Jorge 
López, quien invocó a los 
padres de familia a cumplir 
con el esquema regular de 
vacunación de sus hijos e hijas, 
además de completar las dosis 
contra el nuevo coronavirus.

usuarios de Pensión 65 y, 7,447 
de Contigo cobrarán también de 
esa manera el apoyo económico.
Para estos casos, el dinero del 
subsidio (S/ 350), que busca 
reactivar la economía de los ho-
gares más vulnerables afectada 
por la pandemia de covid-19, 
será extornado de las cuentas 
que las personas beneficiarias 
tienen en el Banco de la Nación 
y será depositado en las de los 
terceros autorizados.

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.
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El  h u m o r i s t a 
Chr i s  Rock , 
quien está de 
gira por Europa 

y el jueves llevó su show 
Ego Death (en español, 
la muerte del ego) al 
Royal Albert Hall de 
Londres, ya hace alusio-
nes jocosas en público 
al bofetón que el actor 
Will Smith le dio du-
rante la ceremonia de 
entrega de los Oscar 
después de que hi-

ciese una broma sobre 
la alopecia de su mujer, 
Jada Pickett. Sin embargo, 
como informa el Times 
de Londres, quizá no hace 
tantas menciones al asunto 
como esperaban las 5.000 
personas que acudieron a 
ver su monólogo, mante-
niéndose fiel a la promesa 
que hizo en su momento de 
que hablaría del asunto “en 
Netflix y cuando vea un gran 
cheque con su nombre en él”.
Rock inició su actuación infor-
mando sobre el estado de sus 
oídos: “Si alguien se lo pregunta, 
ya he recuperado la audición”, 
dijo en referencia al sopapo que 
efectivamente Smith le dio en 
una oreja. Después añadió: “Los 

que dicen que las palabras 
pueden hacer daño 
nunca han recibido 

un golpe en la cara”.
Esas fueron todas las alusiones 
a un asunto que ya abordó de 

forma velada el 5 de mayo en un 
espectáculo del también humo-
rista Dave Chapelle, donde Rock 
apareció por sorpresa e hizo 
un ácido comentario cuando 
Chapelle aludió al ataque que 
él mismo había sufrido semanas 
atrás por parte de un miembro 
del público: “Al menos te pegó 
alguien famoso”, dijo Chapelle. 
A lo que Rock contestó: “Bueno 
sí, me pegó el rapero más blando 
que jamás ha existido”.
Durante el show en el Albert 
Hall, el cómico, que siempre se ha 
caracterizado por hacer bromas 
sexistas e incluir en su repertorio 
chistes altamente incorrectos, 
hizo alusiones al racismo de la 
casa real inglesa hacia Meghan 
Markle: “Me parece bien que 
quisieran saber cómo de oscuro 

iba a ser el bebé que iba a tener 
con Harry. Esa información 
también interesa a muchos 
negros”. Luego se despachó a 
gusto con Boris Johnson: “Me 
hubiese encantado ir de fiesta 
con él durante el confinamiento. 
Eso sí, yo no le dejaría dirigir ni 
un McDonalds”.
Mientras tanto Denzel Wash-
ington quien  fue una de las 
personas que estuvo con Will 
Smith después del famoso in-
cidente en la gala de los Oscar 
con el comediante Chris Rock,  
también ha querido dar su 
opinión sobre aquella situación 
“Quiénes somos nosotros para 
condenar? No conozco todos los 
pormenores de esta situación, 
pero sé que la única solución 

era la oración. Tal y como yo lo 
vi. Tal y como yo lo veo”, señaló 
explicando el por qué creyó que 
rezar podía ser la solución más 
adecuada. 
Sabemos que Smith necesita 
una urgente rehabilitación de su 
imagen, en términos de marke-
ting, y repensar sus acciones y 
consecuencias, en un orden más 
importante y personal, y ya hoy 
a más de 48 días de lo sucedido, 
poco se sabe del paradero de 
Smith, y mucho más acerca de 
los proyectos que tenía en ma-
nos y que han quedado, todos 
y cada uno, en el limbo.
Ya lo dijo Smith: “El cambio 
lleva tiempo”. Pero ¿cuánto?
La revista People fue la que 
recogió “fuentes confiables”, 

que dijeron que Smith viajó a la 
India -donde posó ante distintos 
fotógrafos en un aeropuerto- 
con “propósitos espirituales”, 
terapia y /o yoga incluidos. 
Esto es lo que ha pasado con 
los proyectos de Will. 

EMANCIPATION
Apple, que pagó US$ 120 millo-
nes por los derechos del filme, 
había programado el estreno 
de la película para fines de este 
2022, en la llamada temporada 
de los premios, para estar mejor 
posicionada al Oscar. Ahora no 
tiene fecha de salida.

FAST AND LOOSE
El gigante del streaming fue el 
primero que comunicó que, 
tras la bofetada de Will a Chris, 
Fast and Loose no figura en sus 
planes inmediatos.

BRIGHT 2
En abril se supo que se canceló, 
y se dijo que por razones que no 
tenían que ver con el incidente 
en los Oscar. Como no hay dos 
sin tres, “The Council” es otra 
de Netflix que quedó stand by.

BAD BOYS 4
La cuarta de la saga en la que 
Smith comparte protagonismo 
con Martin Lawrence tendría un 
guión listo, pero Sony informó 
que el rodaje se suspendió.

DE POLO A POLO
Este mes de mayo Smith iba a 
comenzar a filmar una nueva 
serie para National Geographic, 
explorando los polos norte y 
sur. Por ahora, la producción 
se retrasó hasta el otoño.
Por supuesto que Smith podrá 
no aparecer en pantalla, pero sí 
producir otras películas, o series. 
En ese estado se han anunciado 
ocho películas o series de TV 
más en las que aparece como 
productor o productor ejecutivo. 
Claro, una de ellas es Hancock 2, 
que debería protagonizar.

ENTÉRATE ADEMÁS QUE HA PASADO CON LOS PROYECTOS DE WILL

CHRIS ROCKCHRIS ROCK INTRODUCE A SUS SHOWS  INTRODUCE A SUS SHOWS 
CACHETADA QUE LE DIO CACHETADA QUE LE DIO WILL SMITHWILL SMITH



Lamentable. Roberto Barraza, 
uno de los hijos del  humorista 
Miguel el Chato Barraza fue de-
tenido por presuntamente robar 
a una joven, y mientras la policía 
hacía su trabajo, el joven sufrió un 
ataque de epilepsia. 
En las imágenes difundidas por 
“Amor y Fuego”, se observa a per-
sonal de Serenazgo y Policía del 
distrito de La Victoria reduciendo 
al joven y subiéndolo a la tolva de 
una camioneta de la municipali-
dad para llevarlo a la comisaría. 
El hijo del Chato Barraza negó los 
hechos y terminó siendo liberado, 
sin embargo, cuando iba a hacer 
su descargo sufrió un ataque de 
epilepsia. Se sabe que fue llevado 
al Hospital Arzobispo Loayza. 

Se sabe que el humorista llegó al 
modo comió muy preocupado por 
la salud de su hijo, de quien se sabe, 
tiene problemas con las drogas. 

Hijo del Chato Barraza es detenido Hijo del Chato Barraza es detenido 
y sufre ataque de epilepsia y sufre ataque de epilepsia 

Evelyn Jiménez, amiga y socia 
del chico reality mostró con-
versaciones de ella con Vania 
Bludau y defendió a capa y 
espada a su amigo. Debido a 
esto Mario Irivarren ha salido 
al frente para librarse de toda 
responsabilidad, pues asegura 
que no le dio su autorización 
para hablar. 
“Para aclarar que no tenía 
la más mínima idea de que 
Evelyn iba hacer ese tipo 
de declaraciones. Yo no lo 
consentí, no lo aprobé y por 
supuesto no lo respaldo”, dijo. 

Los rumores de que señalan 
una posible separación entre 
la famosa pareja se  incre-
menta. Alondra García Miró 
y Paolo Guerrero son una de 
las parejas favoritas de los pe-
ruanos, sin embargo, las cosas 
no marcharían nada bien. 
Desde hace algunos meses 
se especula una ruptura en 
la pareja y ahora ha llamado 
enormemente la atención que la 
modelo ya no use el anillo que le 
entregó el futbolista en el 2015. 

A través de las redes sociales se 
muestra sin el accesorio. 

El conductor reapareció el pa-
sado viernes y el psicoterapeuta 
dio su opinión sobre cómo lució 
Aldo Miyashiro en su programa. 
Thomas Angulo señaló que el 
“Chino” estaría deprimido.
“Dos cosas, uno que está ligera-
mente delgado y eso tiene que 
ver con la depresión, tristeza y 
sentirse mal. Otro que está sos-
teniendo el arrepentimiento. 
Ahora la pregunta es: Él quiere 
recuperar a su familia. Bueno 
Aldo, primero tienes que re-

cuperar a tu mujer y luego a 
tu familia. En ese orden”, dijo.

Mario se lava las manos Alondra deja de usar anillo 
que le dio Guerrero 

Miyashiro estaría 
deprimido, asegura Ángulo 

La animadora está cansada de 
estar en conflicto con su ex 
pareja, por ello ha dado a co-
nocer que está recaudando la 
documentación necesaria 
para tener la tenencia 
total de su hijo. Dorita 
Orbegoso señaló que 
ha decidido tomar 
esta iniciativa debi-
do a la mala relación 
que tiene con el padre 
de su hijo y teme que 
le niegue permisos 
cuando lo requiera. 
Dorita tiene planeado 
viajar al extranjero en dos 

ocasiones con su hijo y sospecha 
que Pablo Donayre le negaría 
el permiso.
“Es un proceso, yo recién estoy 

juntando los papeles para 
poder pedir la tenencia. 
No tenemos una buena 
relación de papás y no 
llegamos a un acuerdo. 
Este año y el próximo 
quiero viajar con mi 
hijo a otro país, no 

quiero estar dependien-
do de un permiso y esas 
cosas”, dijo y dejó en 
claro que no le prohíbe 
a su ex ver a su hijo. 

Dorita no quiere estarDorita no quiere estar
pidiéndole permiso a su ex pidiéndole permiso a su ex 
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Luego de que la cantante de cumbia, Katty Jara, diera 
a conocer su cambio tras conocer la palabra del señor 
y, promocionara en sus redes sociales un concierto 
religioso, no obtuvo la aceptación que esperaba, sino 
por el contrario, solo burlas. No obstante,  no se quedó 
callada y respondió. 
El concierto que promociona Jara es el de 
grupo guatemalteco Miel San Marcos, a 
realizarse el 10 de junio con Max Castro y 
la cantautora Soraya Kuyay como invitados. En 
la publicación los comentarios negativos no se 
hicieron esperar, lo que ocasionó que la cantante 
defienda el show, y además arremetiera contra el 
reggaetón, que para ella incitan al sexo. 
“Que pena leer tantos comentarios negativos. Si fue-
ran otros artistas de reguetón, al instante se agotan las 
entradas, que sobrepasan los 800 soles por persona. 
Todo para cantar en sus conciertos canciones que 
incitan al sexo. Ahí todos felices. Y si es un grupo 
de alabanzas, la gente se indigna”, señaló.

La cantante de cumbia estuvo en el ojo de 
la tormenta luego de burlarse e insultar a 
una cliente que no quedó conforme con las 
prendas que le compro. Thamara Gómez 
se disculpó y explicó cómo sucedieron las 

cosas. “Vi  un comentario de una usuaria 
que lo dijo y yo simplemente lo repetí en 
una forma de chacota. Igual, quiero pedir 
las disculpas del caso si se sintió ofendida. 
Me considero una persona trabajadora y no 
le hago daño a nadie. Igual, creo que todos 
merecemos respeto, por ser figura pública 
o no, merecemos respeto”, señaló.

La gira “Papi Juancho World Tour”, con 
la que Maluma recorrerá varios países 
de Latinoamérica incluido Perú, se ha 
convertido en uno de los más esperados, 
pues el colombiano es uno de los prin-
cipales exponentes del género urbano. 

El show se realizará el viernes 
23 de septiembre en la Pelousse 
del Jockey Club del Perú. El 
reguetonero cantará sus mejores 
éxitos como “Hawai”, “Amigos con 
derechos”, “Felices los 4″, entre otros.

Luego de medio año, la actriz 
decidió llamar a conciliar 

nuevamente a su ex pare-
ja, Rodrigo Cuba por la 

tenencia de su menor 
hija. Todo indicaría 
que Melissa Paredes 
habría cambiado de 

opinión ante la primera 
conciliación que hizo con 

el futbolista.

Recordemos que Rodrigo y 
Melissa llegaron a un acuerdo 
de tenencia compartida, es 

decir, su hija pasaría tres días y medio 
con cada padre. 
Sin embargo, un nuevo documento 
donde invita a conciliar al futbolista 
se ha hecho público. 
“Por medio de la presente, lo invitamos 
a participar a la primera audiencia de 
conciliación solicitada por Melissa 
Paredes. en la búsqueda de una so-
lución al conflicto que tienen sobre 
la variación de tenencia compartida 
pactada en el acta de conciliación”, fue 
el documento enviado por la excon-
ductora de América Hoy y que fue 
difundido luego por Amor y Fuego
Por su parte la modelo habló para el 
programa “En boca de todos” y señaló 
que esta nueva conciliación no es por 
un enfrentamiento y que tampoco 

tiene que ver el dinero, sino, es 
para llegar a un punto medio 
por el bien de su hija. 
“¿Por qué tenemos que estar 
enfrentados? Una conciliación es 
para llegar a un acuerdo y eso de 
enfrentados, me parece que no va.
Lo único que sí quiero aclarar 
es que esta nueva conciliación es 
para llegar a un punto, no tiene nada 
que ver con pensión de alimentos ni 
manutención ni nada de dinero. Lo 
dejo en claro”, manifestó. 
Se sabe que la ex conductora estaría buscan-
do tener a la menor cinco días a la semana 
mientras que el futbolista disfrute de su niña 
los fines de semana. 
Cabe indicar que en otro momento del pro-
grama Melissa aseguró que había pensado en 
terminar su relación debido al escándalo en 
varias oportunidades sin embargo desistió. 

MALUMA MALUMA 
REGRESA REGRESA 
AL PERÚ AL PERÚ 

LA ACTRIZ LLAMA A CONCILIAR NUEVAMENTE A SU EX, RODRIGO CUBA LA ACTRIZ LLAMA A CONCILIAR NUEVAMENTE A SU EX, RODRIGO CUBA Thamara se disculpa con Thamara se disculpa con 
clienta por insultarla clienta por insultarla 

Katty Jara explota por Katty Jara explota por 
burlas a concierto religioso burlas a concierto religioso 

El ampay que protagonizaron 
Oscar Del Portal y Fiorella Mén-
dez dio mucho de qué hablar, 

aunque en un inicio no se comprobó la 
infidelidad a los días los recibos del hotel 

donde ambos se  registraban en la misma 
habitación terminó confirmándolo. Ahora 

el periodista se prepara para volver, tras man-
tenerse alejado de la televisión más de un mes. 

Fue su compañero Erick Osores en la última 
edición del programa deportivo “Fútbol en 

América”, quien anunció que este domingo que 
viene, Oscar estaría de regreso en el espacio. 
“Manuelito Núñez, cómo estás, zurdo. El 
último compromiso, Manolo, gira  para que 
nos enseñes tu tatuaje. Así son los zurdos, 
calidosos. Zurdo acá, y la otra semana el otro 

zurdo ¿Verdad? El otro zurdo ya vuelve 
¿no?, ¿Qué pasa? sonríe pues, hermano”, 

dijo Erick Osores a Richard de la Piedra quien 
no mostró el mismo entusiasmo con el regreso 
de su compañero.
El conductor dejó el programa desde 20 de abril 
a raíz de la difusión del ampay. A su vez perdió 
un contrato con una exclusiva marca de autos. 
Recordemos que Oscar viajó a Punta Cana para 
reencontrarse con su familia, sin embargo, a 
los días se mostraron los comprobantes que 
demostrarían la infidelidad, lo que ocasionó que 
regrese al Perú solo y cabizbajo. Asimismo el ru-
mor del posible embarazo 
de su esposa Vanessa 
Químper sigue en 
aumento.

EL PERIODISTA VOLTEA LA PÁGINA TRAS AMPAY DE 
INFIDELIDAD CON FIORELLA MÉNDEZ

Erick Osores anuncia Erick Osores anuncia 
el regreso de Oscar el regreso de Oscar 

Del Portal Del Portal 

MelissaMelissa se arrepiente y  se arrepiente y 
busca tenencia de su hija busca tenencia de su hija 
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SEPA CÓMO Y CUANDO COMBATIR LA PRESIÓN ALTA Y EVITE INFARTOS DE 
MIOCARDIO, ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y ENFERMEDADES RENALES.

Cómo combatir la Cómo combatir la 
hipertensión con hierbashipertensión con hierbas

LA HIPOTENSIÓN ARTERIAL 
Es una situación en la que la tensión arterial desciende 
abruptamente. Esto aumenta el riesgo de que se presente un 
accidente cardiovascular. También, su presencia contribuye 
al riesgo de afecciones renales.

La tensión arterial ele-La tensión arterial ele-
vada o hipertensión se vada o hipertensión se 
puede controlar gracias puede controlar gracias 
a las propiedades de a las propiedades de 
numerosas plantas y numerosas plantas y 
hierbas. Para que estas hierbas. Para que estas 
recetas naturales fun-recetas naturales fun-
cionen también debe cionen también debe 
haber buena alimenta-haber buena alimenta-
ción y rutina frecuente ción y rutina frecuente 
de ejercicios.de ejercicios.

La hipertensión aparece 
cuando la tensión arterial 
se eleva sobre los niveles 

que se consideran normales. 
La ciencia ha avanzado hacia 
determinar algunos factores des-
encadenantes, pero la literatura 
médica suele decir que no hay 
causas conocidas. Para combatir 
la hipertensión lo esencial es 
cambiar el estilo de vida.
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la 
hipertensión afecta a mil millo-
nes de personas en el planeta. 
Es una enfermedad mortal no 
contagiosa, que ocasiona la 

muerte a 9 millones de perso-
nas anualmente, cuando no las 
discapacita.
Cuando la presión arterial 
elevada no es controlada, se 
pueden producir infartos de 
miocardio, accidentes cere-
brovasculares y enfermeda-
des renales. Sin embargo, el 
control de la presión arterial 
con fármacos no es suficiente. 
Hay que tomar otras medidas 
vinculadas a la alimentación y 
al ejercicio.

CUÁNDO HAY QUE 
COMBATIR LA 
HIPERTENSIÓN
Los niveles altos de insulina, 
leptina y ácido úrico están 
asociados a la aparición de la 
hipertensión. Estos elementos 
se elevan cuando se lleva una 
dieta rica en azúcares y ali-
mentos procesados. Si además 
hay sobrepeso, arteriosclerosis 
(rigidez arterial) y estrés, la 
hipertensión comienza su 
silenciosa mella sobre la salud 
del individuo.
Todo tratamiento para comba-
tir la hipertensión exige que se 
adopte una alimentación rica 
en alimentos frescos, equilibrar 
el consumo de sal y potasio, 
elevar el consumo de magnesio 
y de grasas saludables. También 
es necesario hacer ejercicio y 
llevar una vida más tranquila.

¿SOY HIPERTENSO?
Se considera que una persona 
comienza a ser prehipertensa 
cuando la presión arterial 

INFUSIÓN DE 
HOJAS DE OLIVO
El olivo no solo es fuente del 
aceite de oliva, una de las grasas 
saludables que toda persona 
debe consumir para evitar la 
arteriosclerosis. Las hojas del 

olivo también son beneficiosas 
para combatir la hipertensión. 
Te decimos cómo preparar tu 
té de hoja de olivo.

Ingredientes
1 cucharadita de hojas secas de 

sistólica se ubica entre 120 a 
139, y la presión diastólica se 
ubica entre 80 a 89. Este estado 
prehipertenso no debería ser 
tratado con fármacos sino 
con el necesario cambio en la 
alimentación y en las rutinas 
diarias.
Cuando la presión se ubica en-
tre 140/90 y 159/99 se le llama 
hipertensión primaria. Es la 
que afecta al 90 o 95 % de los 
casos y está asociada a varios 
factores. Por tanto, más allá 
de que el médico decida reco-
mendar el uso de fármacos, de 
nuevo se impone llevar dieta y 
vida de forma más equilibrada.
Sin embargo, también es po-
sible ayudar al organismo a 
controlar la presión arterial 
elevada con los potentes be-
neficios que ofrecen las hierbas 
medicinales. Si ya eres hiper-
tenso o prehipertenso puedes 
combatir la hipertensión con 
las infusiones o preparaciones 
que te indicamos a continua-
ción.
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Cada 17 de mayo se conme-
mora el Día Mundial de la 
Hipertensión, una fecha clave 
para informar a la población 
sobre esta patología y reiterar 
la importancia de seguir un 
tratamiento correcto de forma 
continua. El lema para este 
año es: “Mide tu presión, Con-
trola tu presión y Vive más”. 
“Contar con el acompa-
ñamiento adecuado y con 
terapias de última genera-

ción para el tratamiento de 
esta condición, no solo se 
traducirá en beneficios para 
los pacientes, quienes podrán 
tener una mejorar calidad de 
vida. También se traduce en 
eficiencias para el sistema 
de salud, ya que se evitan las 
complicaciones quegeneran 
reincidencia en los centros de 
salud”, finaliza laDra. Cecilia 
Medina, Gerente Médica 
Cardiovascular de Sanofi.

Tratamientos innovadoresTratamientos innovadores

1 Reducir la ingesta de sal. Se sugiere 
un consumo de sal inferior a 5 gramos 
diarios. De esta manera, disminuirá la 

tensión arterial y el riesgo de padecer una 
enfermedad cardiovascular, infarto miocar-
dio o accidente cerebrovascular. 

2 Llevar una alimentación balanceada. Se 
debe seguir una dieta rica en frutas y 
verduras, legumbres, pescado, aceite y 

alimentos que contengan poca grasa. 

3 Realizar actividad física. El ejercicio es 
clave para controlar la presión arterial.  
Caminar, pedalear, trotar, correr o 

nadar son solo algunos de las opciones que 
se pueden realizar de manera regular y que 

traerá beneficios para el paciente. Además, 
se recomienda hacerlos de 3 a 5 veces por 
semana, al menos 30 minutos al día.

4 Limitar el consumo de alcohol. En la 
medida de lo posible, se sugiere reducir 
el consumo de bebidas alcohólicas al 

mínimo, pues una alta dosis es considerada 
una de las causas más comunes para el au-
mento de la presión arterial. 

5Evitar el consumo de tabaco. El cigarri-
llo es uno de los factores que impacta 
negativamente en la presión arterial y 

frecuencia cardíaca, por lo que se recomienda 
dejar de fumar y así minimizar el riesgo de 
alguna complicación.

EL 50% DE PERUANOS DESCONOCE EL 50% DE PERUANOS DESCONOCE 
QUE PADECE DE HIPERTENSIÓNQUE PADECE DE HIPERTENSIÓN

Alrededor del 30% de la población adulta mundial padece de hipertensión arterial en Perú, 
por su parte, más del 20% de los mayores de 15 años tienen esta condición .De acuerdo 
con el Dr. Juan Antonio Urquiaga, vocero de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial 
aproximadamente la mitad de los pacientes no saben que sufren de esta enfermedad.La falta 
de diagnóstico y tratamiento oportuno de esta patología puede traducirse en complicaciones 
que van desde el desarrollo de enfermedades coronarias, cerebrovasculares, renales crónicas 
e insuficiencia cardíaca, hasta el fallecimiento del paciente .
En ese sentido, el vocero de la Sociedad Peruana de Hipertensión arterialcom parte cinco 
recomendaciones que permitirán, tanto prevenir la aparición de los problemas de presión 
arterial, como mantenerlos controlados:

olivo (5 g)
2 tazas de agua (500 ml)

Preparación
Hierve el agua y añade las hojas 
de olivo.
Aparta el agua del fuego y 
déjala reposar por unos diez 
minutos. El agua se torna a un 
color ámbar cuando está listo.
Cuela la bebida y tómala por 
la mañana, en ayunas, y por la 
noche, antes de acostarte.
También es posible encontrar 
extractos líquidos de hojas 

frescas de olivo ya procesados.

TÉ DE MANZANILLA Y 
COLA DE CABALLO
Una infusión combinada de 
manzanilla y cola de caballo 
es excelente para combatir la 
hipertensión. La manzanilla 
es ampliamente reconocida 
por sus propiedades relajan-
tes. De la misma forma, son 
valoradas las propiedades 
diuréticas de la cola de caba-
llo, lo que ayuda controlar la 
presión arterial.

Ingredientes
1 cucharada de flores secas de 
manzanilla (15 g)
1 cucharada de hojas de cola 
de caballo (15 g)
2 tazas de agua (500 ml)

Preparación
Calienta el agua y,  cuando llegue 

a ebullición, añade las hierbas.
Deja que infusione durante 3 
minutos, cuela y consume.
Es una rica infusión para em-
pezar el día o para cerrar la 
jornada de un día extenuante.

ROMERO Y AJO
El romero tiene grandes propie-
dades hipotensivas y diuréticas. 
También es rico en flavonoides, 
lo que ayuda a mejorar la circu-
lación de la sangre y prevenir 
la rigidez arterial. Si además se 
combina con el ajo, el hipotensivo 
por excelencia de la naturaleza, 
se potencian sus beneficios para 
combatir la hipertensión.

Ingredientes
 4 tazas de agua (1 litro)
1 cucharada de hojas de romero 
secas (15 g)
5 dientes de ajo

Preparación
Calienta el agua hasta que hier-
va. Añade las hojas de romero y 
los dientes de ajo y deja hervir 
por 5 minutos.
Retira del calor y deja reposar 
por 15 minutos antes de colar.
Bebe esta agua a lo largo del día.
Otra opción deliciosa es que 
el ajo y romero no faltan en la 
preparación de tus comidas.

Descubre: 
Cómo preparar un aceite aro-
matizado de romero y ajo

GRANADA PODEROSO 
ANTIOXIDANTE
Técnicamente la granada es 

una baya. El jugo de las grana-
das es rico en antioxidantes y 
potasio, por lo que es excelente 
para combatir la hipertensión, 
la arteriosclerosis y el colesterol 
malo (LDL). Para aprovechar 
sus beneficios podemos prepa-
rar un licuado.

Ingredientes
1 cucharada de semillas de 
granada (15 g)
1 taza de agua (250 ml)

Preparación
Licua las semillas de granada 
junto con un vaso de agua y 
consume. No hace falta colar.
Otra opción es extraerel jugo 
con un exprimidor de naranjas.

Lee este artículo: 
Descubre las 2 mejores infusio-
nes naturales ricas en magnesio

LAUREL PARA LA
HIPERTENSIÓN Y 
RIGIDEZ ARTERIAL
El laurel no solo es un condi-
mento básico en la cocina me-
diterránea. Es rico en potasio y 
magnesio, dos minerales fun-
damentales en el tratamiento 
de la hipertensión y la rigidez 
arterial. Para aprovechar sus 
beneficios podemos tomarlo 
en infusión.

Ingredientes
2 hojas de laurel
1 taza de agua (250 ml)

Preparación
Añadiremos el laurel en una 
taza de agua hirviendo y de-
jaremos reposar 10 minutos 
antes de colar y beber.
Tomaremos una taza de esta 
infusión 4 veces al día.
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Hace varios miles de Hace varios miles de 
años, los humanos al-años, los humanos al-
canzaron un hito en su canzaron un hito en su 
historia: comenzaron a historia: comenzaron a 
surgir las primeras ci-surgir las primeras ci-
vilizaciones complejas vilizaciones complejas 
conocidas.conocidas.

Las personas que camina-
ban y se reunían en las 
ciudades más antiguas del 

mundo habrían resultado fami-
liares en muchos sentidos para 
los urbanitas modernos de hoy.
Pero desde entonces, los cere-
bros humanos se han encogido 
ligeramente.
El volumen perdido, en prome-
dio, sería más o menos equi-
valente al de cuatro pelotas de 
ping pong, dice Jeremy DeSilva, 
antropólogo del Dartmouth 
College en Estados Unidos.
Y según un análisis de fósiles 
craneales, que él y sus colegas 
publicaron el año pasado, la 
contracción comenzó hace 
apenas 3.000 años.
“Esto es mucho más reciente de lo 
que esperábamos”, dice DeSilva.
“Esperábamos que la cifra fuera 
algo más cercana a hace 30.000 
años”.
La agricultura surgió hace entre 
10.000 y 5.000 años, aunque 
hay alguna evidencia de que el 
cultivo de plantas pudo haber 
comenzado hace 23.000 años.
Pronto siguieron civilizaciones 
en expansión, llenas de arqui-
tectura y maquinaria.
La primera escritura apareció 
aproximadamente al mismo 
tiempo.
¿Por qué, durante esta era de 
extraordinario desarrollo tec-
nológico, los cerebros humanos 
comenzaron a disminuir de 
tamaño?
Es una pregunta que tiene a los 
investigadores muy intrigados.
Y también plantea preguntas 
sobre lo que realmente revela el 
tamaño de un cerebro sobre la 
inteligencia de un animal, o la 

capacidad cognitiva, en general.
Muchas especies tienen cerebros 
mucho más grandes que los 
nuestros y, sin embargo, su inte-
ligencia, por lo que entendemos, 
es bastante diferente.
Entonces, la relación entre el 
volumen del cerebro y cómo 
piensan los humanos no puede 
ser sencilla. Debe haber otros 
factores también.
Lo que hace que los cerebros 
se hagan más grandes o más 
pequeños con el tiempo en una 
especie determinada también 
suele ser difícil de saber.
DeSilva y sus colegas notaron 
que los cuerpos humanos se 
han vuelto más pequeños con 
el tiempo, pero no lo suficiente 
como para explicar la reducción 
en el volumen del cerebro.

EL EJEMPLO DE LAS 
HORMIGAS
La pregunta de por qué ocurrió 
este cambio aún está sin resolver.
Y así, en un artículo reciente, 
buscaron inspiración en una 
fuente poco probable: la humil-
de hormiga.
A primera vista, los cerebros de 
las hormigas pueden parecer 
irremediablemente diferentes 
a los nuestros.
Tienen aproximadamente una 
décima parte de un milímetro 
cúbico en volumen, o un tercio 
del tamaño de un grano de sal, 

y contienen solo 250.000 neu-
ronas. Un cerebro humano, en 
comparación, tiene alrededor 
de 86.000 millones.
Pero algunas sociedades de hor-
migas comparten sorprendentes 
similitudes con la nuestra.
Incluso hay especies de hormi-
gas que practican una forma de 
agricultura en la que cultivan 
grandes cantidades de hongos 
dentro de sus nidos.

Estas hormigas recolectan hojas 
y otros materiales vegetales para 
usar en sus granjas antes de 
cosechar el hongo para comer.
Cuando el equipo de DeSilva 
comparó el tamaño del cerebro 
de varias especies de hormigas, 
descubrió que, a veces, aquellas 
con sociedades grandes habían 
desarrollado cerebros más gran-
des -con la excepción fueron 
aquellas que también habían 
desarrollado esta inclinación 
por el cultivo de hongos-.
Esto sugiere que, al menos para 
una hormiga, tener un cerebro 
más grande es importante para 
hacerlo bien en una sociedad 
grande.
Sin embargo, los sistemas 
sociales más complejos con 
una mayor división del trabajo 
podrían, por el contrario, hacer 
que sus cerebros se encojan.
Eso podría deberse a que las 
capacidades cognitivas se divi-
den y distribuyen entre muchos 
miembros del grupo, que tienen 

varios roles que desempeñar.
En otras palabras, la inteligencia 
se vuelve colectiva.

LA APARICIÓN DE LA 
ESCRITURA
“¿Y si eso sucediera en huma-
nos?”, dice DeSilva.
“¿Qué pasaría si, en humanos, 
alcanzáramos un umbral de 
tamaño de población, un um-
bral en el que los individuos 
compartieran información y 
externalizaran información en 
los cerebros de otros?”
Otra posibilidad es que la apari-
ción de la escritura, que ocurrió 
aproximadamente 2.000 años 
antes de que se produjera la 
reducción del tamaño del ce-
rebro humano, también afectó 
al proceso.
Escribir es una de las relati-
vamente pocas cosas que nos 
separa de todas las demás 
especies y DeSilva se pregunta 
si esto podría haber influido 
en el volumen del cerebro al 
“externalizar información por 
escrito y poder comunicar ideas 
accediendo a información que 
está fuera de su propio cerebro”.
Las numerosas diferencias entre 
los cerebros de las hormigas 
y los humanos significan que 
debemos ser cautelosos a la 
hora de sacar conclusiones 
demasiado rápido.
Dicho esto, DeSilva argumenta 
que la posibilidad es un punto 
de partida útil para pensar qué 
causó la reducción notable y 
relativamente reciente en el 
volumen del cerebro humano.
Estas ideas siguen siendo hipó-
tesis por ahora.
Hay muchas otras teorías que 
intentan explicar la reducción 
del tamaño del cerebro humano.
Sin embargo, bastantes de ellas 
se vuelven inverosímiles si la 
reducción del cerebro realmente 
comenzó hace tan solo 3.000 años.
Un buen ejemplo es la domes-
ticación.

Decenas de diferentes animales 
que han sido domesticados, 
incluidos los perros, tienen 
cerebros más pequeños que sus 
ancestros salvajes.
Pero se estima que la autodo-
mesticación humana ocurrió 
hace decenas de miles, o incluso 
cientos de miles, de años, mu-
cho antes de que el cerebro se 
encogiera.
Pero, ¿los cerebros más peque-
ños significan que, como indivi-
duos, los humanos se volvieron 
más estúpidos?
Realmente no, a menos que esté 
hablando de diferencias sutiles 
en una gran población.

ESTUDIO MASIVO
En 2018, un equipo de investiga-
dores analizó un gran volumen 
de datos del Biobanco de Reino 
Unido, una vasta base de datos 
biomédica que contiene, entre 
otras cosas, escáneres cerebra-
les y resultados de pruebas de 
coeficiente intelectual de miles 
de personas.
Contenía información de 13.600 
personas, por lo que era una 
muestra para estudio más gran-
de que cualquiera de los estudios 
anteriores sobre el tamaño del 
cerebro y el coeficiente intelec-
tual combinados, dice el coautor 
del estudio, Philipp Koellinger, 
genetista conductual de la Vrije 
Universiteit Amsterdam, en 
Países Bajos.
El estudio reveló que tener un 
cerebro más grande estaba, en 
promedio, asociado con un ren-
dimiento ligeramente mejor en las 
pruebas de coeficiente intelectual, 
pero, lo que es más importante, 
la relación no era determinista.
Eso significa que hubo algunas 
personas a las que les fue muy 
bien en las pruebas a pesar de 
tener cerebros relativamente 
pequeños y viceversa.
“Realmente no hay una relación 
muy fuerte”, dice Koellinger. 
“Está por todas partes”.

SEGÚN ESTUDIOS LOS CUERPOS HUMANOS SE HAN VUELTO MÁS PEQUEÑOS CON EL TIEMPO

Por qué los humanos hace 3.000 años 
tenían el cerebro más grande que el nuestro
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La visita del Diablo
Aun no había comenzado la 
misa. Algunos conversaban 

bajito, otros rezaban. 
De repente se aparece 

el Diablo frente a la 
congregación.

Todos salen disparados en 
estado de pánico. Todos... 

menos un viejecito que ni se 
movió. El Diablo le clavo una 
mirada fulminante y le dijo:

- ¿Y tú? ¿No me tienes 
miedo?

- ¡Que va! ¡Estuve casado 
con tu hermana cuarenta 

años!
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El último domingo, 
Kylian Mbappé dio a 
conocer que ya tomó la 

decisión sobre su futuro. El 
campeón mundial indicó que 
“prácticamente” ya sabe el 
equipo donde jugará a partir 
de la temporada 2022-23 en 
medio de su posible renova-
ción en París Saint Germain 
(PSG) y sobre la gran chance 
de fichar por el Real Madrid.
“Daré mi decisión muy rápi-
do, ya casi ha terminado. Mi 

elección está casi hecha. Será 
antes del encuentro de la 
selección de Francia, mucho 
antes”, señaló Mbappé luego 
de recibir el premio a mejor 
jugador de la Ligue 1.
Estas declaraciones hicieron 
eco en la prensa española y el 
diario Marca aseguró que en 
los últimos días se cerraron 
los últimos detalles para el 
acuerdo final entre el Real 
Madrid y el delantero de 
23 años, quien firmaría por 

cinco años con el vigente 
campeón de LaLiga.
“El contrato que firmará 
Mbappé será de cinco años e 
irá acompañado de una cláu-
sula de rescisión multimillo-
naria, alejada por completo 
de cualquier propuesta. El 
sueldo que percibirá distará 
mucho del que ponían encima 
de la mesa en París”, señala la 
publicación que destaca que 
Mbappé cumplirá su sueño 
de jugar de niño.

AQUÍ TE ESPERO
Marca hizo hincapié que el 
Real Madrid no presiona 
a Mbappé y dejará que el 
exjugador de Mónaco espere 
el momento indicado para 
anunciar su salida de PSG con 
destino al cuadro merengue.
Real Madrid mantuvo su 
interés por Mbappé a pe-
sar que el cuadro parisino 
rechazó una oferta de 200 
millones de euros por ‘Kyky’ 
a mediados del 2021.

KYLIAN MBAPPÉ LLEGÓ A “UN ACUERDO” CON ‘MERENGUES’ Y 
TENDRÁ UNA CLÁUSULA MULTIMILLONARIA.

El director deportivo del 
Bayern Múnich, Hasan Sali-
hamidzic, tendrá este semana 
una primera reunión con los 
representantes del delantero 
austriaco Sasa Kalajdzic, 
considerado posible sucesor 
de Robert Lewandowski, se-
gún informaciones del varios 
medios alemanes.
Kalajdzic, de 24 años, está 
actualmente en la disciplina 
del Stuttgart y, según el diario 
tz de Múnich, el entrenador 
del Bayern, Julian Nagels-
mann, está convencido de 
que cuadra perfectamente 
en el estilo del club bávaro.
Kalajdzic tiene un año de 
contrato con el Stuttgart y 
el Bayern todavía no ha pre-

guntado por él. “El Bayern 
todavía no se ha reportado. Si 
llaman, ya decidiré si descuel-
go el teléfono o no. Es un he-
cho que Sasa tiene todavía un 
año de contrato de nosotros 
y que queremos renovar con 
él”, dijo el director deportivo 
del Stuttgart, Sven Mislintat, 
al canal de pago Sky.

Se viste de gala. Real Madrid 
presenta en sociedad el nuevo 
modelo de camiseta para la 
temporada 2022/2023.
A través de un dinámico 
y entretenido video dio a 
conocer cómo será la nueva 
indumentaria con que dispu-
tará la LaLiga y la Champions 
League 2022/2023.
El cuadro merengue utilizó 
a leyendas del club como 

Iker Casillas, Raúl González 
Blanco Y Roberto Carlos, así 
como con jugadores de la ac-
tual plantilla tanto masculino 
como femenino como Karim 
Benzema, David Alaba.
Este modelo es muy parecido al 
que el flamante campeón de la 
Liga y finalista de la Champions 
League usó en la temporada 
2011/2012, donde el cuello pi-
que formó parte de la camiseta.

La nueva piel del rey de Europa

Le encontraron reemplazo rápido

El defensa italiano del Juventus 
Giorgio Chiellini se despidió del 
cuadro italiano y de sus hinchas, 
quienes le rendirán un home-
naje al término del encuentro 
frente al Lazio. Así se despide 
después de 16 temporadas.
“Ha llegado el día. Esta noche 
me atravesará un torbellino de 
emociones. La ‘Juve’ ha sido 
todo para mí. Mi juventud, 
experiencia, madurez. Las ganas 

Dani Alves, lateral brasilero de 39 
años, pretende extender su vínculo 
con FC Barcelona hasta, por lo me-
nos, fines de año y así poder llegar 
con buen ritmo de entrenamiento y 
competencia al Mundial Qatar 2022 
con su selección.
Según información de prensa espa-
ñola, el futbolista azulgrana culmina 
su contrato en junio de este año. Sin 
embargo, está buscando la forma de 
poder renovar con el club, por lo menos, por seis 
meses más ya que ha satisfecho a la directiva azulgrana.

El futbolista tiene un salario de 
100,000 euros y ganó un bonus de tres 
millones de euros ya que superó el 
60% de partidos jugados. El brasilero 
pudo disputar 16 de 22 partidos en la 
temporada con FC Barcelona. 
En tal sentido, de ser del gusto de la 
directiva culé, el vínculo no solo po-
dría extenderse hasta finales de año, 
sino también hasta junio del 2023. 
Pero todavía no hay una decisión 

tomada al respecto. Por su lado, el brasilero ya dio 
a conocer sus ganas de continuar en el cuadro culé.

Se despide después de 16 Se despide después de 16 
temporadas de la ‘vieja’temporadas de la ‘vieja’

Tiene ganas de quedarse un rato másTiene ganas de quedarse un rato más
de ganar, la alegría del triunfo, 
la aceptación de la derrota, 
la emoción del desafío, el 
duelo en la cancha, mi cabeza 
siempre vendada...”, escribió el 
capitán de la ‘Vecchia Signora’ 
en redes sociales.
En estas 16 temporadas en 
Turín, el carismático defensor 
ha sido uno de los jugadores 
más prolíficos de la historia del 
club, habiendo levantado nueve 
veces el ‘Scudetto’ (2012-2020) 
-de manera consecutiva-, cinco 
Copas de Italia y otras cinco 
Supercopas de Italia.

Con un Con un 
pie en pie en 

el Real el Real 
MadridMadrid



El delantero Arley Rodrí-
guez aseguró que este 
miércoles ya no tienen 

margen de error para el par-
tido que jugará Alianza Lima 
ante Fortaleza por la Copa 
Libertadores. El colombiano 
precisó que se tiene que ganar 
sí o sí ese encuentro ante los 
brasileños si quieren mantener 
la ilusión de seguir en un torneo 
internacional.
“En mi humilde opinión, pienso 
que este miércoles tenemos que 
ganar sí o sí. Contamos con esa 
gran chance no solo de ganar el 
partido sino de pelear por seguir 
en un torneo internacional. Nos 
la jugamos toda e imagino que 
tendremos el mismo marco es-
pectacular que se vio ante Colo 
Colo. No tenemos margen de 
error, sabemos que en la Copa 

la dinámica es diferente, se 
juega a otro ritmo y no te pue-
des equivocar porque la pagas 
caro. Pienso que nos hemos 
ido adaptando a ello y se nos 
han ido partidos fundamen-
tales que por ahí merecíamos 
un poco más. Pero esta es una 
nueva oportunidad que se nos 
presenta con nuestra gente y hay 
que ganar”, dijo Rodríguez en 
Movistar Deportes.
Luego, el delantero colombia-
no, se mostró contento por su 
titularidad ante Vallejo. “Feliz 
por esa posibilidad que me dio 
el ‘profe’ y queda claro que uno 
siempre se entrena fuerte para 
estar en el once y, si algunos 
aseguran que incido más en-
trando, es porque me han visto 
más en ese rol y me vieron poco 
desde el arranque”.
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Sporting Cristal tiene hoy 
martes un partido vital para 
sus aspiraciones en la Copa 
Libertadores. El cuadro 
rimense recibe a un urgido 
Talleres de Córdoba por la 
quinta fecha del grupo H del 
torneo continental.
El equipo celeste, dirigido 
por Roberto Mosquera, 
está en el último lugar del 
grupo H con tan solo un punto y si no quiere 
decir adiós debe ganar sí o sí, para al menos 
seguir en la Sudamericana.  Flamengo lidera el 
Grupo H con 10 puntos, seguido por Talleres 

(7), mientras que detrás es-
tán la Universidad Católica 
de Chile (4) y Cristal (1). A 
octavos clasifican los dos 
primeros de cada grupo.
Prácticamente eliminado 
de la Libertadores, el cuadro 
del Rímac tiene la esperanza 
de clasificar como mejor 
tercero a la Copa Suda-
mericana-2022, pero para 

conseguirlo debe vencer de local a Talleres y de 
visita a Flamengo. La contienda entre ambas 
escuadras está pactada a las 7:30 p.m. y tendrá 
lugar en el Estadio Nacional.

A pesar de que Alberto 
Quintero, atacante de 
Universitario, lamentó el 
empate en Trujillo, confía 
en las posibilidades que 
tienen para acercarse a los 
líderes del torneo.
“Fue un partido muy raro, 
la cancha no se prestaba 
para jugar al fútbol, pero 
creo que se nos escaparon 
dos puntos muy importantes porque estamos 
peleando con los de arriba, pero no hay nada 
decidido”, sostuvo a su arribo a la capital.
Luego, el delantero panameño, aseguró: “El grupo 

sigue motivado, somos un 
equipo grande, tenemos 
que seguir demostrándolo. 
Debemos tratar de sacar 
esos tres puntos que van a 
ser importantes”.
Finalmente, ‘Chiquitín’ 
confía en superar a Spor-
ting Cristal este sábado 
en el Monumental. “Hoy 
se nos dieron algunos 

resultados con la derrota de Alianza Atlético y 
empató Huancayo, pero nosotros no pudimos 
hacer la tarea de visitante, pero si ganamos en 
casa, el punto de Trujillo será valioso”.

Todavía hay chances de campeonar

Grau sigue sumando fuera de casaGrau sigue sumando fuera de casa
En partido que se jugó en 
el Estadio Víctor Montoya 
de Jaén, Carlos Stein igua-
ló 1-1 con Atlético Grau 
cerrando la fecha 14 de la 
Liga1 Betsson. 
El equipo piurano se mos-
tró mejor en el terreno de 
juego y propio de ellos fue 
que Ray Sandoval, apenas a los 12 minutos 
de juego, superó la valla de Juan Goyoneche.
Con el 0-1 abajo, Carlos Stein se volcó con 
todo al ataque, pero lo hizo sin ideas y mucho 
desorden, situación que facilitó la labor de la 

zaga piurana.
Para el segundo tiempo, el 
técnico Tabaré Sila realizó 
unos cambios y no le pudo 
ir mejor porque, a los 48 
minutos, Maximiliano Fre-
itas puso el empate parcial.
De ahí en adelante, el par-
tido se hizo de ida y vuelta, 

pero el marcador no se movió más porque se 
tomó malas decisiones en ambas áreas.
Con este empate, Grau sumó 18 puntos y se 
ubica en la décima casilla, mientras que Carlos 
Stein se sitúa en el puesto 15 con 12 unidades.

Molestos con el árbitro
Sport Boys derrotó 2-1 a 
Alianza Atlético en Bellavis-
ta y consiguió su tercer triun-
fo consecutivo en el Torneo 
Apertura. Sin embargo, los 
‘Chalacos’ quedaron muy 
disgustados con la actuación 
del árbitro Fernando Legario 
y sus asistentes. Por tal motivo, presentarán una 
queja ante la CONAR y la Federación Peruana 
de Fútbol. “El día de mañana se presentará una 
queja formal ante la CONAR y la FPF por los gra-
vísimos errores arbitrales en los que ha incurrido 
el árbitro Fernando Legario y sus asistentes en 

el partido disputado el día 
de hoy entre nuestro Club 
y Alianza Atlético Sullana”, 
indica la misiva.
Posteriormente, los ro-
sados anuncian que pre-
sentarán pruebas del mal 
desempeño del árbitro. “En 

el reclamo adjuntaremos los medios probatorios 
que evidencian los graves errores arbitrales que 
nos pudieron costar la victoria obtenida en el 
partido disputado el día de hoy y que además 
transgreden el correcto desempeño de la fun-
ción de los árbitros en partidos de fútbol”.

Salva el honor con un triunfoSalva el honor con un triunfo

A ganar sí o síA ganar sí o sí
Arley Rodríguez no se guarda 
nada y señaló que “el grupo y 
el ‘profe’ saben lo que puedo 
aportar al equipo. Si bien 
puedo encontrar a los defensas 
cansados cuando entro en el 
segundo tiempo, iniciando las 
acciones también puedo hacer 
un desgaste con mi velocidad 
y ganas que le pongo en cada 
jugada”.
Cuando le consultaron por 
la recuperación de Jefferson 
Farfán, el atacante colombiano 
sostuvo que “Farfán está feliz y 
motivado porque ve cada vez 
más cerca su regreso. Más allá 
del tema futbolístico, él sabe 
que lo estamos extrañando y 
lo necesitamos para lo que está 
de la temporada”.
Rodríguez cerró diciendo que 
“a Jefferson se le nota mucho 
mejor con el proceso que 
está llevando, está trabajando 
hasta en tres jornadas diarias. 
Sin duda se está exigiendo al 
máximo no solo para jugar en 
Alianza Lima sino también en 
la Selección peruana”.

EL DELANTERO ARLEY EL DELANTERO ARLEY 
RODRÍGUEZ CONSIDERA RODRÍGUEZ CONSIDERA 

QUE SÍ ALIANZA LIMA QUE SÍ ALIANZA LIMA 
QUIERE SEGUIR EN QUIERE SEGUIR EN 

TORNEOS INTERNACIONAL TORNEOS INTERNACIONAL 
DEBE GANARLE A DEBE GANARLE A 

FORTALEZA.FORTALEZA.



Apenada porque aun 
no puede integrarse a 
su trabajo, Merly está 

pensando en convertirse 
en influencer. Ha 

escuchado que da 
mucho dinero.
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