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Para Serna, debe considerarse como “similitudes” y no “plagios” 

MINISTRO DE EDUCACIÓN 
DEFIENDE TESIS DE CASTILLO

19 FÓRMULAS 
PARA ALIVIAR 
LA ARTRITIS 
Y ARTROSIS 

ACABA CON DOLORES E INFLAMACIONES 

Pareja estaba siendo tratada 
por problemas mentales y a 
menudo discutían, debido a 
los celos

Según imágenes de 
Magaly Tv. la firme, 
empresario y Karen 
Dejo se dijeron la 
vela verde

Exmilitar asesinó, 
quemó y metió 
en un cilindro 
a exenamorada 
hace 4 años

Poder Judicial liberó a 
asesinos de activista 

femenina Solsiret Rodríguez, 
por exceso de carcelería

INDIGNACIÓN POR 
LIBERACIÓN

DE ASESINOS 
CONFESOS

SE CANSÓ DE 
LAS MALAS 

ACCIONES DE 
SU HIJO   Jugos, cataplasmas, emplastos e infusiones, 

preparadas con frutas, verduras y hierbas sanadoras.

‘El chato’ Barraza prefiere 
mantener distancia de su familiar 

y cuidar su salud

‘LA 
SABROSURA’ 
PROTAGONIZA 
BRONCA 
CON AMIGO

MATÓ A PUÑALADAS 
A SU MARIDO, 
LE CORTÓ LOS 
TESTÍCULOS 
Y LOS HORNEÓ

¡SE BUSCA”
S/20 MIL DE 
RECOMPENSA 
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hacia la sala de estar, dijo la ado-
lescente.

La mujer, de 46 años, drogó 
a Srdjan Peric antes de matarlo 

a puñaladas, cortarlo en pedazos 
y hervir sus restos en una sartén 
enorme.

En ese momento, la hija cor-
rió a buscar a su hermano. Ahí 
fue cuando escuchó el ruido de 
una motosierra proveniente del 
interior de la casa.

Los jóvenes amenazaron con 
llamar a la policía. Al ingresar a la 
casa, vieron el cadáver mutilado de 
Srdjan tirado en el suelo.

La adolescente dijo que su 
madre ya le había dicho que quería 
matar a su esposo, a pesar de sus 
súplicas de que no lo hiciera.

Tanto ella como los vecinos 
informaron que la pareja peleaba 
a menudo, debido a los celos y la 
supuesta pereza de Srdjan.

En un incidente reciente, Te-
resa supuestamente prendió fuego 
a la cama donde dormía su esposo.

Según reportaron medios 
locales, la pareja había estado 
junta durante dos años, durante 
los cuales Srdjan pasó un mes bajo 
custodia después de que Teresa lo 
denunciara a la policía.

Según los informes, a Srdjan 
se le prohibió acercarse a su esposa 
en el momento del incidente. Sin 

embargo, ambos habían optado 
por ignorar la orden judicial.

Los lugareños informaron 
que la pareja se separaba con 
frecuencia y luego volvía juntarse.

La pareja había estado junta 
durante dos años, durante los 
cuales Srdjan pasó un mes bajo 
custodia después de que Teresa 
lo denunciara a la policía.

Teresa Peric tiene cuatro hijos 
de cuatro matrimonios diferentes. 
Ninguno de ellos es de Srdjan, 
según los informes.

De acuerdo a los medios 
serbios, ambos estaban siendo 
tratados por problemas mentales 
no especificados, y un vecino alegó 

que Teresa también usaba drogas.
Cuando la policía llegó a la 

casa la encontraron cubierta de 
sangre y Teresa fue arrestada bajo 
sospecha de asesinato.

Responsables del Pentágono 
afirmaron este martes ante el 
Congreso de EE.UU. que están 
seguros de que sus soldados se 
han encontrado con objetos o 
fenómenos aéreos no identifica-
dos y elevaron a 400 las alertas 
recibidas desde 2004.

Por primera vez en más de 
50 años, el Congreso acogió 
una audiencia sobre ovnis en la 
que testificaron el subsecretario 
de Defensa para Inteligencia y 
Seguridad de EE.UU., Ronald 
Moultrie, y el subdirector de la 

Inteligencia Naval de EE.UU., 
Scott Bray. 

Durante la sesión ante un 
subcomité de Inteligencia de 
la Cámara de Representantes, 

varios legisladores hicieron 
hincapié en que el motivo de la 
audiencia era acabar con los es-
tigmas sobre este tema para que 
los militares informen a sus su-
periores cuando se encuentren 
con un fenómeno de este tipo. 

El presidente del subcomité, 
el demócrata André Carson, 
recordó que hace más de medio 
siglo el Gobierno de EE.UU. 
puso punto final al proyecto 
“Blue Book”, que analizó 12.618 
ovnis detectados por la Fuerza 
Aérea de EE.UU. entre 1952 

y 1969. 
Años más tarde, en 2017, 

los legisladores supieron que el 
Departamento de Defensa había 
iniciado de forma discreta un 
proyecto similar para seguir lo 
que EE.UU. ha dejado de llamar 
ovnis para denominar fenóme-
nos aéreos no identificados y el 
año pasado el Congreso redactó 
las reglas para esta iniciativa. 

UNA OFICINA PARA 
ANALIZAR OVNIS

Moultrie explicó que en el 
año fiscal 2022 (que empezó en 

octubre pasado) el Pentágono 
ha creado una oficina para 
supervisar la recopilación, 
tratamiento y análisis de cu-
alquier encuentro con ovnis o 
fenómenos de este tipo que no 
siempre son objetos. 

Por su parte, Bray men-
cionó un informe oficial publi-
cado hace casi un año donde se 
afirmaba que el país ha detectado 
entre 2004 y 2021 un total de 
144 fenómenos aéreos no iden-
tificados, y añadió que esa cifra 
ha subido hasta 400.

El Pentágono se ha encontrado con ovnis al menos 400 veces desde 2004

Una mujer acusada de 
cortar los testículos 
de su esposo con una 
motosierra y cocinarlos 
en la placa del horno 
fue arrestada como 
sospechosa de su ases-
inato.

Se cree que Teresa Peric, de 
46 años, drogó a Srdjan 
Peric, de 42, antes de 

matarlo a puñaladas, cortarlo en 
pedazos y hervir sus restos en una 
sartén enorme.

Según los informes de los me-
dios locales, el horrible asesinato 
tuvo lugar en la casa de la familia 
en Zrenjanin, Serbia, alrededor de 
las nueve de la noche del martes 
10 de mayo.

De acuerdo a los medios ser-
bios, la hija adolescente de Teresa 
fue testigo del espantoso asesinato 
y contó lo ocurrido a la policía.

La adolescente, hija de un 
matrimonio anterior de Teresa e 
identificada como D. Lj., reveló 
que su padrastro fue apuñalado 
mientras se despertaba tras ser 
drogado por la mujer.

Teresa Peric continuó gol-
peándolo con su cuchillo incluso 
mientras el hombre se arrastraba 

LA PAREJA ESTABA SIENDO TRATADA POR PROBLEMAS MENTALES Y A MENUDO DISCUTÍAN, DEBIDO A LOS CELOS

Mujer mató a puñaladas a su marido, 
le cortó los testículos y los horneó



La liberación de los 
asesinos confesos de 
Solsiret Rodríguez por 
parte del titular del 
Cuarto Juzgado de 
Investigación Prepa-
ratoria Permanente 
del Callao, Roberto 
Carlos Sucno Jara, ha 
generado una gran in-
dignación en el Perú.

La resolución indica que los 
imputados Kevin Villanueva 
y Andrea Aguirre son libera-

dos por ‘’exceso de carcelería’’, pues 
la prisión preventiva que cumplían 
desde febrero del 2020 caducó el 12 
de mayo último.

Como era de esperarse, el pa-
dre de Solsiret, Carlos Rodríguez, 
expresó su total indignación: ‘’Es 
muy triste porque la justicia en el 
Perú no existe. Es tanta la indig-
nación que siento’’. Por su parte, la 
madre de Solsiret, Rosario Aybar, 
dijo sentirse burlada por la justicia. 
“No es justo, ni para mi hija ni para 
ninguna mujer que se quede esto 
en total impunidad. Nos sentimos 
totalmente burlados. Con esta ex-

carcelación el Poder Judicial le está 
dando la razón que son inocentes. 
Esa caución de 60.000 soles la van a 
pagar. Ustedes creen que no se van 
a fugar y de ahí qué”, dijo. 

FISCALÍA SEÑALA DEMORA 
EN LA PROGRAMACIÓN DE 

AUDIENCIAS DEL PODER 
JUDICIAL

Jimmy Mansilla, fiscal provin-
cial a cargo del caso del asesinato 
de la joven activista Solsiret Rodrí-
guez, consideró que hubo demora 
por parte del Poder Judicial en la 
programación de las fechas de las 
audiencias del juicio oral contra los 
asesinos confesos.

Mansilla recordó que tuvo que 
pasar un mes y 17 días para que el 
Poder Judicial fije una audiencia 
de control de acusación y se tardó 

otro mes para fijar la fecha del juicio 
oral. Señaló que estos plazos “son 
muy importantes” para el debido 
proceso y no se den situaciones 
como la actual, que se cumplan los 
plazos de prisión preventiva y los 
asesinos sean liberados.

El fiscal agregó que el Min-
isterio Público cumplió con la 
investigación y en solicitar el plazo 
de la prisión preventiva -aproxi-
madamente cinco meses- contra 
los confesos homicidas desde que 
se emitió la acusación; pero que 
la demora es responsabilidad del 
Poder Judicial.

ABOGADA DE LA VÍCTIMA 
RESPONSABILIZÓ AL SISTEMA 

EN SU TOTALIDAD
Edith Aiquipa Limay, abogada 

de los padres de la asesinada ac-
tivista Solsiret Rodríguez, aseguró 
que la liberación de los acusados 
del crimen es “responsabilidad del 
sistema en su totalidad”, tras acusar 
una serie de demoras en el proceso, 
“comenzando desde la Policía, que 
se niega a aceptar la denuncia de 
desaparición”.

“Recién después de una semana 
los padres pudieron hacer efectiva 
la denuncia. De ahí, tenemos a nivel 
fiscal, que han habido dos fiscales 
a cargo del caso que no hicieron 
ningún tipo de investigación. Hay 
una serie de problemas estructura-
les que se van arrastrando desde el 
inicio de la investigación y llegamos 
a esto (la excarcelación de los acusa-
dos”, dijo.

La abogada también acusó que, 
pese a las solicitudes realizadas, el 
juzgado no programó las audiencias 
del juicio oral con la frecuencia 
debida, aduciendo -dijo- “que no se 
puede por la agenda que ellos tienen”.

“Pese a que nosotros como 
institución, como centro de la mujer 
Flora Tristán, y por parte de la Fis-
calía, se ha solicitado la reprogram-
ación de las sesiones de juicio oral, 
a fin de que estas sean mucho más 
frecuentes y se pueda culminar con 
esta etapa a la brevedad; la respuesta 
que hemos recibido del juzgado es 
que no hay posibilidad debido a su 
agenda”, manifestó.

Cabe resaltar que tanto Kevin 
Villanueva como Andrea Aguirre, 
deberán realizar el pago de S/ 60.000 
antes de la orden de excarcelación. El 
órgano jurisdiccional ha dispuesto 
medidas de comparecencia para 
ambos acusados cuando se dé su 
liberación: Tales como no variar 
de domicilio ni ausentarse de la 
localidad donde reside. Asimismo 
como cumplir con el control biomé-
trico debiendo de apersonarse a la 
sede judicial cada treinta días para 
firmar en los registros pertinentes 
y registrar sus actividades
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ABOGADA DE LOS DEUDOS Y FISCALÍA ALERTARON SOBRE UNA SERIE DE 
“DEMORAS” EN EL PROCESO 

Dos sujetos y una mujer 
fueron detenidos cuando inten-
taban asaltar una ferretería en la 
calle Los Cipreses Mz A1, lote 36, 
Puente Piedra. Personal de la 
Unidad de Desactivación de Ex-
plosivos, tuvo que llegar hasta el 
lugar ya que se halló un artefacto 
explosivo entre las pertenencias 
de los delincuentes.  

La PNP precisó que los 
capturados son de nacionalidad 
venezolana y tenían consigo 
dos armas de fuego, así como 
explosivos que escondían dentro 

de una bolsa de plástico. Ellos 
fueron identificados como 
Darling Peroso Yaguaracuto 
(21 ), Franklin Esteban Flores 
Quintana (20 ) y Yoiber Tovar 
Jurado (18).

Los agraviados indicaron 
a las autoridades que solo los 
dos sujetos ingresaron al local, 
mientras que la fémina cumplía 
con la función de campana. Ellos 
los encañonaron para exigirles 
los 15 mil soles que tenían, mis-
mos que iba a ser usado para una 
transacción comercial.

Venecos dejan bomba en 
ferretería que intentaron asaltar 

Mininter ofrece S/20,000 por 
información del asesino del cilindro

Liberación de autores 
del asesinato de Solsiret 
Rodríguez indigna al país 

Tras una intensa perse-
cución, serenos del distrito de 
Santa Anita capturaron a un falso 
reciclador que usaba su mototaxi 
para robar baterías de vehículos 
estacionados en la vía pública. 
El delincuente fue identificado 
como David Ríos Echevarria, 

quien, inicialmente, negó los 
cargos hasta que fue reconocido 
por sus víctimas. 

Cerca de las 4:00 a.m del 
miércoles, la central del serenaz-
go recibió una llamada telefónica 
alertando de robos a una custer 
y un auto estacionados en la 

avenida Los Chancas de Anda-
huaylas. De inmediato serenos 
motorizados acudieron al lugar 
y logran ver a la motototaxi, de 
placa C2-3489, fugando con dos 
sujetos a bordo. La unidad estaba 
acondicionada para aparentar ser 
usada como vehículo de reciclaje.

La persecución llegó hasta la 
zona conocida como La Riel, en 
El Agustino, donde los ladrones 
abandonaron su unidad para 
huir a pie. Pese a la oscuridad 
de la zona, los agentes corrieron 
tras los delincuentes y lograron 
alcanzar a uno de ellos.

Serenos chapan a falso reciclador en Santa Anita 

El Ministerio del Interior 
(Mininter) ofrece una recom-
pensa de S/ 20,000 por infor-
mación que facilite la captura de 
Luis Genaro Estebes Rodríguez 
(de 36 años), exmilitar acusado 
de asesinar a su expareja y en-
terrar su cuerpo dentro de un 
cilindro en Villa El Salvador.

A este prófugo se le 
atribuye tan horrendo crimen 

en agravio de María Estela 
Alba, a quien habría asesinado 
a puñaladas en diciembre del 
2018 para luego incinerar el 
cadáver y ocultarlo dentro un 
barril metálico, al que llenó 
de cemento y sepultó en un 
descampado. Por este hecho, 
Estebes Rodríguez tiene una 
orden de requisitoria vigente 
desde el 2018
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El presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones 
(JNE), Jorge Luis Salas 

Arenas, aseguró que el objetivo 
detrás de las declaraciones de 
Zamir Villaverde, quien ante 
la Comisión de Fiscalización 
ha denunciado sin pruebas un 
supuesto fraude en las elecciones 
del 2021, tiene como objetivo 
retirarlo del cargo.

El magistrado declaró luego 
que este martes, ante la Comisión 
de Fiscalización y antes de aco-

gerse nuevamente a su derecho a 
guardar silencio antes de presen-
tar alguna evidencia de sus dichos, 
Villaverde señalara que Pedro 
Castillo y el exalcalde Vladimir 
Meza coordinaron directamente 
con Salas Arenas actos para 
manipular la voluntad popular.

“No sé qué le aconsejarán a 
partir de estas afirmaciones. De 
repente le aconsejan que gire un 
poquito o mucho para seguir 
dando novedades televisivas 
para poder perjudicar todo lo 

que pueda a la cabeza del JNE”, 
señaló en radio Exitosa.

“[¿El objetivo es sacarlo del 
JNE?] No me cabe duda. No sé 
si (para poner) a alguien más 
amable, pero sí para retirarme 
del JNE. De eso sí no me cabe 
ninguna duda”, comentó.

Salas Arenas indicó que los 
dichos de Zamir Villaverde son 
parte de un ataque “ordenado y 
articulado” que buscar afectar 
al ente electoral que involucra 
a medios de comunicación y 

operadores políticos.
“Este es un manejo ordenado, 

articulado con la finalidad de 
remover al presidente del JNE 
del cumplimiento de su rol con-
stitucional, no obstante que existe 
una resolución de la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos, una medida cautelar que 
dice que se debe garantizar que 
el presidente del JNE cuente con 
condiciones sin hostigamientos, 
sin ataques, sin violencia para 
desempeñar su función”, aseveró.

Al mismo estilo de “no es 
plagio, es copia” o “no se cayó, se 
desplomó”, el ministro de Edu-
cación, Rosendo Serna, afirmó 
que debe considerarse como 
“similitudes” y no “plagios” los 
textos que fueron descubiertos 
por el Turnitin y que fueron la 
justificación para que se inicie 
una investigación penal contra 
el presidente Pedro Castillo y 
su esposa Lilia Paredes, por una 
presunta ‘piratería’ de su tesis. 

“Hay que conocer el tema 
y cómo validar estos temas 
respecto a la situación de si-
militudes porque ni siquiera 
están bien mencionadas o mal 
calificadas. No son plagios, son 
similitudes porque el Turnitin 
verifica y, vamos a suponer, en 
el agradecimiento dices ‘agra-
dezco a mis padres’ y dice ‘estoy 
muy agradecido de mis padres’, 
y eso lo observa”, manifestó en 
diálogo con RPP.

“Digo que es intrascen-
dente porque la persona que 
critica ni siquiera ha leído el 
documento. Esa investigación, 
no conoce el tema, y se irroga 
la situación de criticar y decir 
cuando mecánicamente usa 
un software que ni siquiera 
conoce”, agregó.

Ministro de 
Educación defiende 

tesis de Castillo Hoy presentan 
a nuevos 

miembros del TC

Jura que lo quieren sacar 
del cargo

PRESIDENTE DEL JNE, JORGE LUIS SALAS ARENAS, DIJO QUE EVALÚA 
ACCIONES A TOMAR CONTRA ZAMIR VILLAVERDE 

La fiscal de lavado de ac-
tivos, Luz Taquire, interrogó 
al presidente del Consejo de 
Ministros, Aníbal Torres, 
como parte de las diligencias 
que buscan corroborar el 
testimonio de la empresaria 
Karelim López.

Luego de casi 3 horas 
de permanecer en la sede 
de Palacio de Gobierno, Ta-
quire habló brevemente con 
la prensa y sostuvo que Aníbal 
Torres respondió a todas las 
preguntas.

“Estamos corroborando la 
información que ha brindado 
la colaboradora eficaz y con la 
información que recabamos 

remitiremos a las instancias 
que corresponden”, indicó.

De otro lado, se refirió a 
la decisión de la esposa del 
presidente Pedro Castillo, Lilia 
Paredes, quien decidió aco-
gerse a su derecho al silencio 
y no responder a la Fiscalía.

“Hemos enviado un in-
forme para que la Fiscalía 
competente evalúe el com-
portamiento de la primera 
dama. Ella indicó que no va 
a declarar a las preguntas que 
se le formulen”, acotó Taquire.

La exvicepresidenta de la república, Mercedes 
Aráoz, no se guardó nada al opinar sobre los chats 
que probarían que el expresidente Martín Vizcarra 
le habría sido infiel a su esposa, la exprimera dama 
Maribel Díaz, con la excandidata congresal por 
Somos Perú, Zully Pinchi.

La también exministra aseguró que este nuevo 
escándalo solo demuestra que el exmandatario es 
“misógino”, “desleal” y no tiene “ningún aprecio” 
por las mujeres.

No contenta con decirle misógino, Aráoz se 
animó a opinar sobre la opción sexual del exjefe 
de Estado, quien – a mediados de 2020 – fue rela-
cionado con el cantante ‘Richard Swing’.

“Este es un señor (Vizcarra) que es misógino, 

o sea un tipo que no tiene ningún aprecio por las 
mujeres y, por eso, probablemente, le gusta andar 
con varones como el señor ‘Swing’. [Esta supuesta 
infidelidad demuestra] que su aprecio por las mu-
jeres es muy débil…”, manifestó en radio Exitosa.

Acusan de misógino a Martín Vizcarra Premier Torres habló de todo

El Tribunal Constitucio-
nal (TC), máximo organ-
ismo de interpretación de 
la Constitución, presentará 
hoy jueves su nueva confor-
mación, luego de que sus in-
tegrantes fueran nombrados 
por el Congreso y jurarán 
al cargo.

En la ceremonia par-
ticiparon la presidenta del 
Congreso, María del Carmen 
Alva, y el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Félix 
Chero, así como otros legis-
ladores e invitados.

Previo a su presentación, 
el titular de la institución, 
Augusto Ferrero, tomó ju-
ramento a Manuel Mon-
teagudo Valdez, magistrado 
que no estuvo presente en la 
juramentación de los otros 
cinco nuevos miembros. Esta 
ceremonia se dio de manera 
reservada sin presencia de 
medios de comunicación.

El pasado 10 de mayo, los 
demás nuevos integrantes del 
TC asumieron el cargo en una 
ceremonia en la que tampoco 
se tuvo el acceso de la prensa.
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interés”, dice Eduardo Carbajal, 
profesor de Economía y Finanzas 
del Tecnológico de Monterrey, 
en México.

Entonces, un dólar alto, “está 
encareciendo el crédito, no solo 
en Estados Unidos, sino también 
en todo el mundo”. Eso hace que 
cuando pedir dinero prestado 
es más costoso para los países, 
las empresas y las personas, la 
actividad se vuelve más lenta y 
la recuperación se hace cuesta 
arriba. Como si se tratara de 
un delicado equilibrio, cual-
quier movimiento del engranaje 
económico provoca un efecto en 

otra parte del sistema.
IMPORTACIONES MÁS 

CARAS
El segundo efecto de un 

dólar en ascenso es que “hace 
subir el precio de los productos 
importados, lo cual te sube 
la inflación”, explica Elijah 
Oliveros-Rosen, economista 
senior de la consultora S&P 
Global Ratings. Y, por otro lado, 
“encarece el pago de la deuda en 
dólares”, algo que puede generar 
presiones fiscales en países que 
tienen pocos fondos para gastar, 
apunta.

Con presupuestos fiscales 
escuálidos, los gobiernos están 
teniendo que enfrentar las 
huellas que dejó la pandemia 
de covid-19 y la necesidad de 

ayudas sociales que requieren 
la mayoría de las familias lati-
noamericanas que a duras penas 
pueden resistir una inflación 
tan elevada.

A final de cuentas, con un 
dólar más alto se genera menos 
consumo y menos inversión 
fuera de EE.UU., lo que sumado 
a las fuertes fluctuaciones de 
los mercados financieros no 
anticipa un camino muy prom-
etedor para los próximos meses.

¿QUÉ TANTO SE HA 
FORTALECIDO EL DÓLAR?

En el último año el dólar se 
ha apreciado en relación a otras 
10 monedas fuertes del mundo 
cerca de un 12%, mientras que 
en lo que va de este año, el incre-
mento ha sido de un 7%, según 

uno de los índices más utilizados 
para medir el desempeño del bil-
lete verde: el “Bloomberg Dollar 
Spot Index (BBDXY)”.

Esto ocurre cuando la 
Reserva Federal de EE.UU. 
(FED, por sus siglas en inglés), 
que es el equivalente al banco 
central, se ha embarcado en una 
progresiva alza de los tipos de 
interés para frenar la inflación. 
Y según las proyecciones del 
mercado continuará subiéndose 
al menos durante todo este año, 
al tiempo que los inversores 
siguen comprando dólares 
como una manera de proteger 
sus capitales en estos tiempos 
de incertidumbre económica.

Un gran desafío que está 
golpeando a las economías 
avanzadas que han visto una 
depreciación de monedas como 
el euro, el franco suizo o la libra 
esterlina.

¿CUÁNTO SE HAN 
DEBILITADO LAS 

MONEDAS DE AMÉRICA 
LATINA?

Esto también ha ocurrido 
en las economías emergentes, 
como las latinoamericanas, que 
tienen que lidiar con monedas 
debilitadas, subir sus propias 
tasas de interés o intervenir 
para amortiguar la caída de 
sus billetes.

Comparando las mayores 
economías de la región, entre 
2021 y lo que va de este año, 
las monedas que más se han 

devaluado son las de Argen-
tina -(27%), Chile (-18%) y 
Colombia (-15%), mientras que 
el real de Brasil fue la única que 
se apreció (3,7%) en el mismo 
período.

Frente a ese escenario, si la 
inflación no cede, es probable 
que las tasas de interés sigan 
subiendo, pronostican los ex-
pertos. Y si esto se cumple, la 
región tendrá que esperar un 
buen tiempo para recuperar su 
crecimiento.

¿SALIDA 
DE CAPITALES?

Lo mismo a nivel global. 
Por eso los economistas hablan 
de que estamos enfrentando 
una “estanflación” (o que al 
menos está a la vuelta de la 
esquina), que significa poco 
crecimiento con alta inflación. 
Las proyecciones de organis-
mos internacionales señalan 
que no es descabellado pensar 
que EE.UU. y Europa entren 
en una recesión, que China se 
desacelere bruscamente y que el 
crédito se mantenga alto.

Altas tasas en EE.UU. vuel-
ven a ese mercado más atractivo 
para los inversores que no qui-
eren correr riesgos y prefieren 
sacar sus capitales de economías 
emergentes, un fenómeno que 
según el Instituto de Finanzas 
Internacionales (la asociación 
empresarial mundial de la 
industria financiera) ya está 
ocurriendo.

ADEMÁS CÓMO ESTÁ ATA SITUACIÓN AFECTA A AMÉRICA LATINA

Por qué el imparable ascenso del dólar 
es malo para la economía mundial

Un dólar alto frente 
a muchas de las 
principales mone-
das del mundo con-
tribuye al frenazo 
económico. Esa 
fortaleza del billete 
verde se ha combi-
nado con el aumen-
to de las tasas de 
interés en Estados 
Unidos para ponerle 
obstáculos al creci-
miento.

No son la causa de las 
actuales penurias 
económicas, pero 

sí le están echando más leña 
al fuego, cuando el mundo 
enfrenta históricos niveles 
de aumento en el costo de la 
vida y mucha incertidumbre 
por la guerra en Ucrania. Los 
expertos dicen que el dólar 
en alza está contribuyendo a 
una “desaceleración sincroni-
zada” del ritmo de la actividad 
económica en distintas partes 
del mundo.

“Un dólar fuerte está 
afectando el crecimiento 
porque se da al mismo tiempo 
que una alta inflación, y esa 
alta inflación se tiene que 
combatir con altas tasas de 
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El gerente general del Ban-
co de la Nación, Luis Sternberg, 
se pronunció sobre la evolución 
de la implementación de la 
cuenta DNI en el Perú. En ese 
sentido dijo que hay 2 millones 
50,000 peruanos que tienen 

una Cuenta DNI, las cuales se 
crearon en diciembre del 2021. 
De ese total, un millón 850,000 
cobraron el bono Yanapay me-
diante este beneficio.

Cabe precisar que al ser 
una cuenta obligatoria no 

tiene costo de mantenimiento 
para el cliente, ni renovación 
anual y de estados de cuenta. 
Respecto a las proyecciones 
de crecimiento de las Cuentas 
DNI para este 2022 y los próxi-
mos años dijo. “Este año ten-

dríamos que abrir 10 millones 
de Cuentas DNI adicionales, 
para alcanzar 12 millones en 
total. Y hacia finales del 2023 
proyectamos 12 millones más 
para llegar a 24 millones de 
usuarios.

El titular del Ministerio 
de Salud (Minsa), Jorge López 
Peña, anunció que su sector 
está trabajando una iniciativa 
para que el personal de salud 
que tiene Contrato de Admin-
istración de Servicios (CAS) 

Covid continúe trabajando. 
Recalcó, además, que el Minsa 
ha garantizado el presupuesto 
para que ningún personal de 
salud CAS Covid sea retirado 
en los próximos dos meses.

Como se recuerda, a ini-

cios de mayo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
autorizó una transferencia 
de S/ 469 544 557 a favor del 
Minsa, del Instituto Nacional 
de Salud (INS), del Instituto 
Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN) y de las 
unidades ejecutoras de salud 
de los Gobiernos Regionales 
para financiar la contratación 
del personal CAS Covid, del 
30 de abril hasta el 30 de junio 
de 2022.

24 millones de peruanos tendrán cuenta DNI en el 2023

Nivelarán los CAS Covid para que el personal se quede trabajando

La rentabilidad de los fondos 
del Sistema Privado de Pen-
siones (SPP) se recuperarán 

en los próximos meses, pues la 
reciente caída registrada en las 
últimas semanas se debe a factores 
coyunturales externos, afirmó el 
asesor de la Asociación de AFP 
(AAFP), Joaquín Rey.

“Comprendemos la preocupa-
ción que puedan tener los afiliados 
en torno a las caídas que se han 
registrado en la rentabilidad. Esto se 
debe fundamentalmente a factores 
externos. En todo el mundo hay 
caídas en los mercados de capitales 
que obedecen, entre otras cosas, 
a la economía estadounidense”, 
comentó.

Detalló que la Reserva Federal 
de Estados Unidos o Fed subió su 
tasa de interés después de muchos 
años y esto generará un enfria-
miento de la economía que afectará 
a otros países. “Esto no es algo 
exclusivo de Perú. No obstante, lo 
importante es que la naturaleza del 
ahorro previsional es de muy largo 
plazo”, aseveró.

Agregó que el afiliado debe 
pensar en cuál será la rentabilidad 
de su fondo no en un mes, sino en 
5, 10, 20 o 30 años. “No debemos 
ver la foto del momento, hay que 
ver la película completa, eso es lo 
importante para nuestra jubilación. 
No es la primera vez que tendremos 
una caída temporal de nuestros 

fondos”, sostuvo.
Rey explicó que de enero a mar-

zo del 2020, los meses más álgidos de 
la pandemia, la rentabilidad de los 
fondos cayó 16 %. Sin embargo, de 
marzo a diciembre subió 37 % y al 

final del 2020, cuando la economía 
se contrajo en 20 %, las AFP regis-
traron una rentabilidad de 10.5 %.

“Del mismo modo, de enero a 
octubre del 2008, los fondos cayeron 
en 25 %, pero en el 2009 aumentaron 

37 %. Lo mismo ocurrirá ahora. Por 
ello, no hay que pensar en esto como 
si fuera una pérdida permanente. 
Habrá un rebote, habrá crecimiento 
y la rentabilidad a largo plazo seguirá 
siendo la más alta del mercado”, 

manifestó.
Finalmente, el asesor de la 

AAFP aseguró que, desde que se 
crearon las AFP el crecimiento 
promedio anual de la rentabilidad 
de los fondos ha sido 11 %.

Minedu busca 
revalorar la carrera 

docente

Trasladan talleres 
de confección a sus 

viviendas

Fondos AFP recuperarán 
rentabilidad en próximos meses

ESPECIALISTA SEÑALA QUE CAÍDA SE DEBE A FACTORES EXTERNOS El ministro Rosendo Serna 
afirmó que las normas que 
aprueba el Ministerio de Edu-
cación (Minedu) durante la 
actual gestión están orientadas 
a revalorar la carrera docente 
y restituir los derechos de 
los maestros, quienes serán 
atendidos sistemáticamente 
con un enfoque territorial 
que contribuya a fortalecer el 
proceso de descentralización.

El titular de Educación 
manifestó que el objetivo es 
reivindicar y beneficiar a los 
docentes que estuvieron olvi-
dados por décadas. “Todas las 
normas sobre nombramiento 
docente, reasignación, encar-
gaturas de directivos, ascensos 
en la escala magisterial, entre 
otros procesos que desarrolla 
el Minedu, tienen el objetivo de 
recuperar los derechos ganados 
de los maestros”, dijo. 

Al menos el 50 % de confec-
cionistas del emporio comercial 
de Gamarra, han reubicado 
sus talleres dentro de sus vivi-
endas, pues su recuperación 
económica tras la pandemia 
todavía es lenta y no cuentan 
con los recursos para alquilar 
espacios para confeccionar sus 
artículos de venta.

Esto fue confirmado por 
el presidente de la Asociación 
Peruana de Industriales Con-
feccionistas (APIC), Moisés 
Estela. El dirigente refirió que 
hay un promedio de 20 000 em-
presarios, de los cuales, la mitad 
han tenido que acondicionar 
espacios dentro de sus inm-
uebles, para trasladar máquinas 
de coser y otros aparatos que 
les permita continuar con la 
producción.



7ESPECTÁCULOSdiarioelchino.pe

A pocos días de su estreno 
en los cines peruanos, la 
leyenda del fútbol Hugo Sotil 
se emocionó en la proyec-
ción de la versión restaurada 
de su película “Cholo”, la cual 
vuelve a los cines peruanos.

“Estoy más que contento, 
feliz de ver y recordar esos 
bonitos tiempos. Gracias 

por brindarme esta posibilidad de 
tener una nueva oportunidad de 
ver una película que registra mis 
inicios cuando empecé a jugar al 
fútbol. La he visto por primera vez 
y me he sentido muy emocionado 
y sobre todo contento”, sostiene el 
querido futbolista. 

“Tengo las mejores expectati-
vas con el estreno de esta película, a 
todo el público peruano los invito 
a que vayan a verla, es un bonito 
mensaje para toda la juventud”, 
manifestó con entusiasmo el 
mítico futbolista.  

La cinta de 1972, dirigida por 
Bernardo Batievsky y protagoni-
zada por Hugo Sotil, volverá a los 
cines por su 50 aniversario en una 

versión restaurada. La restaura-
ción digital del filme estuvo a cargo 
del Archivo de Cine y Televisión 
de la Universidad de California 
(UCLA) y tuvo como impulsora 
principal de este proyecto a An-
drea Franco Batievsky, nieta del 
director de esta cinta peruana y 
además cineasta y artista radicada 
en Los Ángeles.

La hija del realizador, Maggie 
Batievsky, sostuvo que se siente 
afortunada de que el trabajo de 
su padre vuelva a los cines para 
celebrar su trabajo y el arte de 
Hugo Sotil.

“Tenemos la suerte de estar 
todos juntos de nuevo, sin duda 
es un regalo de Dios y todos 
compartimos una tremenda ale-
gría que esta película pueda ser 
vista por nuevas generaciones. El 
mensaje no se podía perder y el 
arte de Hugo tampoco y quienes 
no lo conocían ahora tendrán la 
oportunidad de hacerlo”, señaló 
Batievsky.  

“Cholo” cuenta la historia de 
un joven qué migra a Lima en 
busca de oportunidades. Diestro 

en fútbol desde pequeño, intenta 
encontrar una actividad que le 
permita la estabilidad económica 
y el éxito social. Tras fracasar 
en sus intentos de ingresar a 
la universidad, se ejercita en la 
práctica de la pintura, pero es con 
el fútbol que va a lograr lo que 
quiere. Convertido en un crack, 
pasea por Europa y encuentra una 
compañera sentimental. 

Además de la participación 
estelar de la leyenda del fútbol pe-
ruano Hugo Sotil, “Cholo” cuenta 
con las actuaciones de Nancy 
Gross, Marina Cajahuaringa, 
Milner Cajahuaringa, Alejandro 
Vivanco, Fernando Larrañaga, 
Hernán Romero, Roberto Drago 

y Alberto Terry. 
La música original estuvo 

a cargo de la recordada banda 
peruana El Polen, agrupación pio-
nera del rock fusión y psicodélico 
en Perú y Latinoamérica. 

Cincuenta años después 
vuelve a la pantalla grande una 
de las cintas peruanas más me-
morables de los setenta. La versión 
restaurada de “Cholo” se estrena 
este jueves 19 de mayo y hasta el 
momento se ha confirmado que 
podrá ser vista en en Cinemark 
Jockey Plaza, Cinemark Comas, 
Cinemark San Miguel, Cinépolis 
Plaza Lima Norte, Cinépolis Santa 
Anita, Cinépolis Arequipa, UVK 
El Agustino y UVK San Martín.  

Complicidad y química a 
flor de piel, de un gran amor 
que empieza a florecer viven 
Daniela Darcourt y Diego Val 
en la trama del making of de 
“¿Cómo lo hiciste?, segundo 
videoclip del EP “Sexo eterno”, 
que el cantante acaba de estre-
nar en YouTube. Se trata de la 
versión acústica de esta ‘balada 
pop’, cuyo lanzamiento oficial 
en plataformas musicales será 
el 27 de mayo.

Con su característica fuer-
za interpretativa, en “¿Cómo lo 
hiciste?” apreciamos la voz de 
Daniela Darcourt. La artista, 
considerada ‘la voz de la salsa 
peruana’, transita con total sol-
tura por esta balada romántica, 

cuya autoría involucra también 
a Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez.  

“Daniela es alegre y muy 
linda, estoy muy contento de 
haberla conocido. Es un honor 
trabajar con ella…Con Jesús 

concebimos una idea que ella 
redondeó”, cuenta Val.

Dentro del concepto del 
EP “Sexo eterno”, expresado 
en diferentes formatos de ba-
ladas, si Eva Ayllón es el amor 

maduro de Val, expresado en 
el aplaudido bolero “Solo tú”, 
representado por una rosa 
roja; para Daniela tiene una 
rosa azul, que simboliza un 
romance juvenil, inspirado 
también en la  historia de vida 
del cantante.

“La balada es la mejor 
forma para contar una  historia 
de amor y poder escuchar a 
Daniela en un género diferente 
a la salsa es fantástico”, sostiene 
el también actor.
EL DETRÁS DE CÁMARAS

El videoclip del making 
of de “¿Cómo lo hiciste?” 
fue realizado en el estudio 
de grabaciones de ‘El Viejo’ 
Rodríguez y nos muestra, tras 

bastidores, cómo fue el proceso 
de creación y grabación de esta 
canción. “El audiovisual refleja 
el trabajo que hicimos en equi-
po; y, la  compenetración que 
se dio entre Daniela, ‘El Viejo’ y 
yo, buena vibra que trasciende 
a  la cámara”, refiere Val.  

Tras la reactivación del sec-
tor musical, dispuesto a seguir 
difundiendo su música, Diego 
Val, quien recientemente rea-
lizó una exitosa presentación 
en Bazar. “Desde que tuve la 
oportunidad, no he dejado de 
tocar. He tenido fechas impor-
tantes, como la presentación 
con Eva Ayllón en Miami”, 
cuenta el artista.  

En esta etapa de su carrera 

musical, Val ha comenzado a 
apoyar a noveles valores que 
no tienen un público para ser 
escuchados. “Me he propuesto 
tener siempre en mis shows a 
algún artista nuevo. En su nivel, 
es lo que han hecho conmigo 
Eva y Daniela, algo por lo 
que estoy muy agradecido”, 
sostiene.

Diego Val, quien radica en 
Miami, pasa una corta tempo-
rada en Lima para impulsar 
el lanzamiento de “¿Cómo lo 
hiciste?”. “Además, estoy ter-
minando la postproducción 
de los siguientes temas de ‘Sexo 
eterno’, que estoy seguro darán 
qué hablar. Estén atentos”, 
concluye el artista.  

Daniela Darcourt y Diego Val cantan ¿Cómo lo hiciste?

50 AÑOS DESPUÉS 
VUELVE A LA PANTALLA 
GRANDE “CHOLO”

HUGO SOTIL SOBRE SU CINTA: »ES UN BONITO MENSAJE PARA TODA LA JUVENTUD«
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La artista se reunirá con 
sus fanáticos en el Plaza Arena 
del Jockey Club este 1 de junio 
con su gira “Enamórate”. Isa-
bel Pantoja decidió enviarle 
un mensaje a sus seguidores 
donde expresó su emoción 
por el encuentro.

“Amigos de Perú, os salu-
da Isabel Pantoja, deseando 
y con muchísimas ganas de 
estar con todos ustedes… este 
1 de junio para escuchar mis 
canciones que nos enamoran 
el alma. Un beso muy fuerte a 
todos, os espero y hasta muy 
pronto”, se lee en el mensaje.

La obra 
cuenta con 
40 actores en 
escena, entre 
ellos el caris-
mático Kike 
Suero. “Salsa 
y cultura” de 
Ligia Elena 
se presentará 
el viernes a 
las 5 pm, en 
la Plaza de Armas de Ventanilla, 
Callao. En la dirección teatral está 
David Zubiate, en la producción 
musical, Daniel Venegas y produc-
ción general de José Del Castillo. 

“En el cierre estará mi orquesta 
Danielito y la Perú Salsa y en la 
presentación la Miss Teen Cultura 
Nicole Estrella, Agradecer al alcal-
de Pedro Spadaro por el apoyo”, 
señaló Daniel.

La conductora de espec-
táculos Magaly Medina dio 
a conocer una imagen que le 
llegó sobre el ex presidente 
Martín Vizcarra y la ex aspi-
rante al congreso Zully Pinchi. 
La fotografía fue tomada en el 
aeropuerto y coincide con el 
mes del encuentro en el Cusco 

Según Magaly, una se-
ñorita le envió la foto que 
fue tomada el 27 de febrero y 
entonces Martin se muestra a 
lado de Zully. 

“Esa es una foto que 
le envió su mamá a esta 
señorita, ella venía de 
Cusco a Lima y reconoce 
a Vizcarra y le envía fotos y 
en ese avión don-
de venían, esta-
ba Vizcarra y 
esta señorita. 
En el avión, 
ella estaba 
más atrás 
y Vizcarra 
estaba ade-
lante y según 
lo que refiere 
esta señorita, le 
contó su mamá, 
que esta chica 

(Zully Pinchi) para re-
tocarse el maquillaje se 
saca la mascarilla y era 
ella”, señaló.

La “Urraca” reve-
ló que intentó 

comunicarse 
con el equipo 
de “Panora-
ma”, pero no 
tuvo éxito. 
Magaly cree 
q u e  e s t e 
domingo se 
defenderán, 

pues como se 
sabe, el ex pre-
sidente negó 
haber sido infiel.

Isabel Pantoja Envía saludó 
a sus fans 

Salsa y cultura se estrena 
este viernes 

Magaly no suelta a 
Vizcarra y a la Pinchi

ASEGURA QUE CONDUCTORES DE ‘AMOR Y FUEGO’ SOLO BUSCAN DESPRESTIGIARLA Y LIMPIAR A MARIO 

LA MODELO VANIA 
BLUDAU HA DEJADO 
EN CLARO QUE NO 
PIENSA DAR NINGU-
NA DECLARACIONES, 
MENOS AL ESPACIO 
“AMOR Y FUEGO”. 

La joven que se ha visto 
envuelta en una polé-
mica tras los dimes y 

diretes con su expareja Mario 
Irivarren, fue tajante desde  Es-
tados Unidos, y comunicó que 
no quiere saber del programa, 
pues indica que ellos buscan 
dejar bien parado a su ex y a 
ella como la mala.

El periodista Hugo Tobi, 
quien radica en Miami intentó 
comunicarse con ella de parte 
del programa de espectáculos 
por correo y a través de sus 
redes sociales, pero Vania 
rechazó la comunicación. 
Asimismo, un periodista del 
espacio se contactó con ella 
vía whatsapp y les reveló 

cuáles son los motivos que 
impiden que se comunique 
con el programa. 

Para la modelo, Rodrigo 
y Gigi sólo buscarían hacerla 
quedar mal públicamente. 

“Rodrigo, Gigi y todos los 
que ven tele piensen lo que 
deseen. Que me hagan mie*** 
en el programa, que saquen 

mas chats fuera de contexto 
etc. Ayer no te voy a negar 
me sentí mal, pero ya estoy 
curtida. Que te vaya súper 
bien en tu chamba”, respondió 
al reportero. 

Seguidamente aseguró 
que seguirá hablando del tema 
y de cualquier otro a través de 
sus redes sociales. Además de 
ello evidenció que considera 
que el programa intenta lim-
piar a Mario, además les pidió 
que le consigan trabajo. 

“Basta, yo a los programas 
de Tv no les diré nada. Y si pon-
dré lo que se me dé la gana en 
mis redes sociales porque son 
mías. Me culpan de contestar 
a sus preguntas, que si hablo 
“porque lo hago” si no digo 
nada “porque no hablo”, Yo no 
voy a sentarme toda una tarde 
a explicar temas que me hacen 
daño y sacar de contexto todo. 
Si quieren seguir limpiándolo 
adelante, consíganle trabajo. 
Mientras yo estaré triste en esta 
ciudad tan fea con un clima 
terrible”, sentenció.

La rubia se presentó en “Amor 
y fuego” y señaló por que debería 
ganar el Miss Perú. Según Alessia 
Rovegno, el haber dejado contratos 
en Nueva York para estar compro-
metida con el certamen es lo que de-
bería hacerla ganar. Evidentemente 
los usuarios en redes sociales no 
tomaron nada bien estas palabras. 

“O sea tenemos que agradecerle 
a Alessia por dejar sus contratos en 
NY”, “Alessia bien alucinada y des-
pués ni sabía que decir”, “he dejado 
todos los compromisos que tenía en 
el extranjero y qué nos importa eso”, 
“esperaba más de Alessia”, “cómo vas 
a decir esoooooo”, fueron algunos de 
los comentarios. 

EMPRESARIO LA MANDO A LA M…. Y LE DIO NUNCA VOY A CAMBIAR, ELLO EN 
RELACIÓN, AL PARECER, DE LOS REPROCHES DE LA MODELO

La conductora de espec-
táculos mostró un video del 
rostro de la periodista, en 
donde se evidencia que ha 
pasado por varios cambios. 
Magaly Medina no perdió 
la oportunidad de burlarse 
y le pidió a Cecilia Valen-

zuela que revele en nombre 
de su cirujano para que la 
gente no vaya. 

“Por favor que nos 
digan dónde se fue para 
no ir. Es un meme de ella 
misma. Le han atrofiado 
la cara, los ojos hundidos, 

las mejillas recontra relle-
nas de ácido hialurónico, 
la frente estirada. Le han 
arruinado la cara, ahora 
ya parece hermana de la 
retoquitos, se fueron de 
repente al mismo cirujano”, 
expresó. 

La ex chica reality protagonizó un nuevo 
ampay, con un nuevo saliente. Aunque 
en un inicio todo aparentaba ser color 

de rosa, cuando Karen Dejo y su misterioso 
galán se dirigían a abandonar el local en el 
que se encontraban, comenzó una acalorada 
discusión entre ellos. 

La pareja asistió a un local en Jesús María 
donde amigos celebraban el cumpleaños de 
la  cantante Tania Pantoja, y al que asistieron 
entre otros Carlos Cacho y Ernesto Pimentel. 
Dentro del establecimiento Karen y su acom-
pañante, Rafael Casas de la Peña, se mostra-
ron muy cariñosos, los abrazos y caricias no 
faltaron. Lamentablemente cuando 
salieron al estacionamiento 
ambos empezaron a tener 
una fuerte discusión que se 
prolongó hasta la vía pública.

La discusión habría em-
pezado por que la ex bailarina 
le habría hecho un reclamo a su 
acompañante. 

“Yo nunca te he dicho ‘Karen, 
voy a cambiar’ (…) ¿Qué estás haciendo tú? 
juzgándome y botándome. vete a la mie*** 
con*** tu ma***”, se le escucha decir al 
empresario. 

Tras ello, el galán la aban-
dona y Karen decide regresar al 
local. Sin embargo, luego se les 
ve yéndose juntos en el mismo 

auto, pero al parecer la discusión 
continúo porque él se baja del auto 

para tomar otro.
Rafael Casas es un conocido empresario, 

dueño de hotel Vista Pacífico, ubicado en 
Asia. Según imágenes propaladas en Magaly 
Tv, la firme.

Alessia 
Rovegno 

asegura que 
debería ser 
Miss Perú

Magaly se burla de cambio de ‘Chichi” Valenzuela 

Se cansó. Hace unos meses 
Roberto Barraza se negó a ingresar a 
una clínica de rehabilitación, parece 
que esa fue la última oportunidad 
que le dio su padre, Miguel Barraza, 
pues tras protagonizar una confusa 
detención, el cómico se niega a 
hacer algo por su hijo. 

El programa “Magaly Tv la 
firme” entrevistó a Roberto, quien 
fue acusado de robar un celular. El 
joven de 30 años negó haber come-

tido el delito y fueron en búsqueda 
de su padre. El “Chato” Barraza 
se mostró bastante incómodo y 
dejó en claro que no quiere saber 
nada de él. 

“Él tiene sus años y punto”, 

dijo en un primer momento,  sin 
embargo, el reportero insistió para 
que hablé con su hijo, por lo que 
respondió lo siguiente: “no, no her-
manito, él ya tiene 30 años, me han 
dado 3 infartos cerebrales y ahora 
que me agarre el cuarto, no jo... “, 
expresó notoriamente molesto. 

Por su parte, Roberto Barraza 
se sigue negando a recibir ayuda, 
pues asegura que sólo Dios lo 
salvará. 

Karen Dejo protagoniza 
bronca con nuevo saliente 

‘Chato’ Barraza no quiere saber nada de su hijo 

Vania no quiere 
saber nada de 
Peluchín y Gigi 



ESPECTÁCULOS

La artista se reunirá con 
sus fanáticos en el Plaza Arena 
del Jockey Club este 1 de junio 
con su gira “Enamórate”. Isa-
bel Pantoja decidió enviarle 
un mensaje a sus seguidores 
donde expresó su emoción 
por el encuentro.

“Amigos de Perú, os salu-
da Isabel Pantoja, deseando 
y con muchísimas ganas de 
estar con todos ustedes… este 
1 de junio para escuchar mis 
canciones que nos enamoran 
el alma. Un beso muy fuerte a 
todos, os espero y hasta muy 
pronto”, se lee en el mensaje.

La obra 
cuenta con 
40 actores en 
escena, entre 
ellos el caris-
mático Kike 
Suero. “Salsa 
y cultura” de 
Ligia Elena 
se presentará 
el viernes a 
las 5 pm, en 
la Plaza de Armas de Ventanilla, 
Callao. En la dirección teatral está 
David Zubiate, en la producción 
musical, Daniel Venegas y produc-
ción general de José Del Castillo. 

“En el cierre estará mi orquesta 
Danielito y la Perú Salsa y en la 
presentación la Miss Teen Cultura 
Nicole Estrella, Agradecer al alcal-
de Pedro Spadaro por el apoyo”, 
señaló Daniel.

La conductora de espec-
táculos Magaly Medina dio 
a conocer una imagen que le 
llegó sobre el ex presidente 
Martín Vizcarra y la ex aspi-
rante al congreso Zully Pinchi. 
La fotografía fue tomada en el 
aeropuerto y coincide con el 
mes del encuentro en el Cusco 

Según Magaly, una se-
ñorita le envió la foto que 
fue tomada el 27 de febrero y 
entonces Martin se muestra a 
lado de Zully. 

“Esa es una foto que 
le envió su mamá a esta 
señorita, ella venía de 
Cusco a Lima y reconoce 
a Vizcarra y le envía fotos y 
en ese avión don-
de venían, esta-
ba Vizcarra y 
esta señorita. 
En el avión, 
ella estaba 
más atrás 
y Vizcarra 
estaba ade-
lante y según 
lo que refiere 
esta señorita, le 
contó su mamá, 
que esta chica 

(Zully Pinchi) para re-
tocarse el maquillaje se 
saca la mascarilla y era 
ella”, señaló.

La “Urraca” reve-
ló que intentó 

comunicarse 
con el equipo 
de “Panora-
ma”, pero no 
tuvo éxito. 
Magaly cree 
q u e  e s t e 
domingo se 
defenderán, 

pues como se 
sabe, el ex pre-
sidente negó 
haber sido infiel.

Isabel Pantoja Envía saludó 
a sus fans 

Salsa y cultura se estrena 
este viernes 

Magaly no suelta a 
Vizcarra y a la Pinchi

ASEGURA QUE CONDUCTORES DE ‘AMOR Y FUEGO’ SOLO BUSCAN DESPRESTIGIARLA Y LIMPIAR A MARIO 

LA MODELO VANIA 
BLUDAU HA DEJADO 
EN CLARO QUE NO 
PIENSA DAR NINGU-
NA DECLARACIONES, 
MENOS AL ESPACIO 
“AMOR Y FUEGO”. 

La joven que se ha visto 
envuelta en una polé-
mica tras los dimes y 

diretes con su expareja Mario 
Irivarren, fue tajante desde  Es-
tados Unidos, y comunicó que 
no quiere saber del programa, 
pues indica que ellos buscan 
dejar bien parado a su ex y a 
ella como la mala.

El periodista Hugo Tobi, 
quien radica en Miami intentó 
comunicarse con ella de parte 
del programa de espectáculos 
por correo y a través de sus 
redes sociales, pero Vania 
rechazó la comunicación. 
Asimismo, un periodista del 
espacio se contactó con ella 
vía whatsapp y les reveló 

cuáles son los motivos que 
impiden que se comunique 
con el programa. 

Para la modelo, Rodrigo 
y Gigi sólo buscarían hacerla 
quedar mal públicamente. 

“Rodrigo, Gigi y todos los 
que ven tele piensen lo que 
deseen. Que me hagan mie*** 
en el programa, que saquen 

mas chats fuera de contexto 
etc. Ayer no te voy a negar 
me sentí mal, pero ya estoy 
curtida. Que te vaya súper 
bien en tu chamba”, respondió 
al reportero. 

Seguidamente aseguró 
que seguirá hablando del tema 
y de cualquier otro a través de 
sus redes sociales. Además de 
ello evidenció que considera 
que el programa intenta lim-
piar a Mario, además les pidió 
que le consigan trabajo. 

“Basta, yo a los programas 
de Tv no les diré nada. Y si pon-
dré lo que se me dé la gana en 
mis redes sociales porque son 
mías. Me culpan de contestar 
a sus preguntas, que si hablo 
“porque lo hago” si no digo 
nada “porque no hablo”, Yo no 
voy a sentarme toda una tarde 
a explicar temas que me hacen 
daño y sacar de contexto todo. 
Si quieren seguir limpiándolo 
adelante, consíganle trabajo. 
Mientras yo estaré triste en esta 
ciudad tan fea con un clima 
terrible”, sentenció.

La rubia se presentó en “Amor 
y fuego” y señaló por que debería 
ganar el Miss Perú. Según Alessia 
Rovegno, el haber dejado contratos 
en Nueva York para estar compro-
metida con el certamen es lo que de-
bería hacerla ganar. Evidentemente 
los usuarios en redes sociales no 
tomaron nada bien estas palabras. 

“O sea tenemos que agradecerle 
a Alessia por dejar sus contratos en 
NY”, “Alessia bien alucinada y des-
pués ni sabía que decir”, “he dejado 
todos los compromisos que tenía en 
el extranjero y qué nos importa eso”, 
“esperaba más de Alessia”, “cómo vas 
a decir esoooooo”, fueron algunos de 
los comentarios. 

EMPRESARIO LA MANDO A LA M…. Y LE DIO NUNCA VOY A CAMBIAR, ELLO EN 
RELACIÓN, AL PARECER, DE LOS REPROCHES DE LA MODELO

La conductora de espec-
táculos mostró un video del 
rostro de la periodista, en 
donde se evidencia que ha 
pasado por varios cambios. 
Magaly Medina no perdió 
la oportunidad de burlarse 
y le pidió a Cecilia Valen-

zuela que revele en nombre 
de su cirujano para que la 
gente no vaya. 

“Por favor que nos 
digan dónde se fue para 
no ir. Es un meme de ella 
misma. Le han atrofiado 
la cara, los ojos hundidos, 

las mejillas recontra relle-
nas de ácido hialurónico, 
la frente estirada. Le han 
arruinado la cara, ahora 
ya parece hermana de la 
retoquitos, se fueron de 
repente al mismo cirujano”, 
expresó. 

La ex chica reality protagonizó un nuevo 
ampay, con un nuevo saliente. Aunque 
en un inicio todo aparentaba ser color 

de rosa, cuando Karen Dejo y su misterioso 
galán se dirigían a abandonar el local en el 
que se encontraban, comenzó una acalorada 
discusión entre ellos. 

La pareja asistió a un local en Jesús María 
donde amigos celebraban el cumpleaños de 
la  cantante Tania Pantoja, y al que asistieron 
entre otros Carlos Cacho y Ernesto Pimentel. 
Dentro del establecimiento Karen y su acom-
pañante, Rafael Casas de la Peña, se mostra-
ron muy cariñosos, los abrazos y caricias no 
faltaron. Lamentablemente cuando 
salieron al estacionamiento 
ambos empezaron a tener 
una fuerte discusión que se 
prolongó hasta la vía pública.

La discusión habría em-
pezado por que la ex bailarina 
le habría hecho un reclamo a su 
acompañante. 

“Yo nunca te he dicho ‘Karen, 
voy a cambiar’ (…) ¿Qué estás haciendo tú? 
juzgándome y botándome. vete a la mie*** 
con*** tu ma***”, se le escucha decir al 
empresario. 

Tras ello, el galán la aban-
dona y Karen decide regresar al 
local. Sin embargo, luego se les 
ve yéndose juntos en el mismo 

auto, pero al parecer la discusión 
continúo porque él se baja del auto 

para tomar otro.
Rafael Casas es un conocido empresario, 

dueño de hotel Vista Pacífico, ubicado en 
Asia. Según imágenes propaladas en Magaly 
Tv, la firme.

Alessia 
Rovegno 
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que esa fue la última oportunidad 
que le dio su padre, Miguel Barraza, 
pues tras protagonizar una confusa 
detención, el cómico se niega a 
hacer algo por su hijo. 

El programa “Magaly Tv la 
firme” entrevistó a Roberto, quien 
fue acusado de robar un celular. El 
joven de 30 años negó haber come-

tido el delito y fueron en búsqueda 
de su padre. El “Chato” Barraza 
se mostró bastante incómodo y 
dejó en claro que no quiere saber 
nada de él. 

“Él tiene sus años y punto”, 

dijo en un primer momento,  sin 
embargo, el reportero insistió para 
que hablé con su hijo, por lo que 
respondió lo siguiente: “no, no her-
manito, él ya tiene 30 años, me han 
dado 3 infartos cerebrales y ahora 
que me agarre el cuarto, no jo... “, 
expresó notoriamente molesto. 

Por su parte, Roberto Barraza 
se sigue negando a recibir ayuda, 
pues asegura que sólo Dios lo 
salvará. 
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SALUD La artrosis es una enfermedad reumática crónica que lesiona el cartílago articular. Se 
produce fundamentalmente en las manos, las rodillas, la cadera y la columna cervical y 
lumbar. Provoca dolor y rigidez e impide que se puedan realizar con normalidad algunos 
movimientos tan cotidianos como cerrar la mano, subir escaleras o caminar.

La piña cuenta con una enzi-
ma digestiva llamada bromelina, 
la cual sirve para disminuir la 
inflamación. Así que será de vital 
importancia para aliviar la artritis. 
Para ello lo que debemos hacer 
es hacerte un jugo de piña diario 
y tomarlo, si lo prefieres puedes 
comprar piña (que no sea enlata-
da) y comerla entre comidas, esto 
aportará el mayor número de en-
zimas a tu organismo.

JUGO DE MANZANAS
Ingredientes:

3 manzanas
1 recipiente de vidrio

Preparación:
Reposar el jugo de manzana 

en un recipiente de vidrio cer-
ca de un lugar cálido durante, 
aproximadamente, una semana. 
Cuando éste empieza a fermentar, 
agitar vigorosamente el recipien-
te.   De esta forma, se obtendrá un 
vinagre de cidra de manzana que, 
ingerido en cucharadas soperas 
diarias, ayuda a aliviar los dolores 
de la artritis.

* Brócoli, apio y col: Estos alimentos son 
rica fuente de ácido pantoténico, cuya  
deficiencia está vinculada con la artritis 
ósea.

* Maní, zanahoria y aceite de oliva: 
Contienen vitamina E, la cual tiene 
efectos similares a los de las drogas an-
tiinflamatorias no esteroides, pero de 
manera natural sin efectos secundarios.

* Zanahoria, raíz de jengibre y manza-
na: Son fuentes de cobre; mineral cuyo 
consumo que puede ser beneficioso 
puesto que su deficiencia se ha vincula-

do con la artritis ósea.
* Cerezas y arándanos  Son ricos biofla-

vonoides que se ha demostrado resultan 
beneficiosos en los casos de artritis ósea.

* Piña: Contiene bromelaína tiene pro-
piedades antiinflamatorias naturales.

* Ajo: Añade un aroma excelente a todos 
los jugos de verduras. Es rico en ácido 
fólico, vitamina C y complejo B y mi-
nerales como calcio, magnesio, potasio, 
sodio, y una pequeña cantidad de zinc.  
Por ello, resulta ideal para reducir la in-
flamación producida por la artritis

Ingredientes:
2 ajos
5 ramas de perejil
1 ají verde
1 vaso de jugo de naranja.
Preparación:
Lavar y desinfectar los vegetales.  
Poner los ingredientes en la licua-
dora y batir por unos instantes. 
Tomar el jugo una vez al día hasta 
que se sienta mejoría.

JUGO DE PEPINO Y 
CEBOLLA

Ingredientes:
1/2 pepino
1/4 de cebolla
2 cucharadas de aceite de oliva
1 vaso de agua

Preparación:
Lavar y desinfectar los vegetales. 
Colocar en la licuadora y batir 
perfectamente todos los ingre-
dientes.  Tomar el jugo una vez 
al día.

JUGO DE PEPINO Y APIO
Ingredientes:
150 gr de pepino
150 gr de apio
75 gr de ortiga blanca puesta en 
remojo.
Preparación:
Lavar la ortiga y ponerla en remo-
jo por unas horas.  Lavar, pelar y 
picar el pepino y el apio.  Licuar 
y tomar al mediodía, antes de co-
mer.

¿Qué es la artrosis?

Jugo de piña

Alimentos para la artritis

 Jugo de ajos, perejil y naranja
Sufre de artritis y no sabe 

cómo aliviar sus dolores, 
pues hoy le entregamos 
una opción 100 por cien-

to natural. Este es un tratamiento 
con remedios naturales y que ya en 
más de alguna oportunidad habrá 
probado pero no con la continui-
dad para solucionar el problema 
que la aqueja.

La artritis es la inflamación 
de las articulaciones. Una arti-
culación es el punto en el que se 
unen dos huesos. Se han diagnos-
ticado más de 100 tipos distintos 
de artritis, como por ejemplo la 
espondilitis anquilosante, artri-
tis reumatoide, osteoartritis, gota 
o esclerodermia. En la artritis se 
pueden dañar músculos, huesos, 
tendones o ligamentos. Además 

de practicar alguna actividad físi-
ca adecuada a las condiciones de 
cada persona y de llevar una dieta 
variada y equilibrada, los alimen-
tos ricos en omega 3 son especial-
mente beneficiosos para los casos 
de artritis.
CAUSAS DE LA APARICIÓN DE 

ARTRITIS
* Fractura de los huesos
 *Enfermedades autoinmunes
 *Infección vírica o bacteriana
  *Envejecimiento
  *Sobrepeso
  *Permanecer en la misma 

posición durante mucho tiempo
SÍNTOMAS DE LA ARTRITIS

*Rigidez de la articulación
 *Inflamación local
 *Dolor
 *Enrojecimiento

 *Limitación del movimiento
*Las primeras articulaciones 

que resultan afectadas suelen ser 
las de los dedos de manos y pies y 
las de la muñeca. Una vez apareci-
da la enfermedad se inician las de-
formidades, sobre todo de manos 
y dedos.

JUGO DE APIO
El apio es un vegetal que 

contiene sodio, potasio, calcio, 
fósforo, azufre, magnesio, hierro 
y vitaminas A, B, C, E. Por ello es 
muy importante consumirlo con 
frecuencia.

Quienes padezcan de artritis 
reumatoide lo que deben hacer es 
tomar seis onzas de apio y hacer 
un jugo, esto ayudará a aliviar la ri-
gidez causada por la enfermedad, 
se recomienda tomar diariamente. 

Sino le gusta el sabor a apio puede 
combinarla con la zanahoria, para 
ello deberá mezclar partes iguales 
de jugo y tomar diariamente.

JUGO NARANJA
Otro jugo natural para com-

batir el dolor de la artritis es sin 
duda el del ajo y naranja. Esto 
gracias a que el ajo es uno de los 
alimentos con mayor poder an-
tiinflamatorio, además también 
es analgésico. Mientras que la na-
ranja nos otorga toda la vitamina 
C que el cuerpo necesita, también 
produce colágeno, la proteína que 
se encuentra en las articulaciones.

Para preparar este jugo necesi-
tamos un litro de jugo de naranja, 
añadimos tres dientes de ajo y lo 
mezclamos en la licuadora, esto 
deberás tomarlo diariamente.

ALIVIA DOLORES E 
INFLAMACIONES DE ARTRITIS 

REUMATOIDE, GOTA CON 
SALUDABLES JUGOS 

19 tratamientos caseros 
contra la artritis y artrosis 
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ADEMAS 12 RECETAS PREPARADAS CON SEMILLAS, FRUTAS Y OTROS VEGETALES

A parte de los jugos con-
tra los dolores e infla-
maciones de la artritis, 
también existen otros 

métodos naturales que pueden 
ayudar aliviar  dolores y desinfla-
mar  como y emplastos prepara-
dos con árnica y hierbas.

Cataplasma: Este remedio re-
sulta un excelente desinflamante 
el cual alivia los síntomas (espe-
cialmente inflamación y dolor) de 
la artritis.

INGREDIENTES:
5 ramas de árnica
5 ramas de manzanilla
5 hojas de consuelda
1/2 litro de agua
PREPARACIÓN:
Lavarlas plantas y hervir a 

fuego lento con agua durante 5 
minutos. Dejar enfriar hasta una 
temperatura agradable.  Poner di-
rectamente la cataplasma sobre la 
zona afectada y retirar cuando se 
empiece a enfriar.

Realizar esta operación, 3 
veces al día, por 10 minutos sin 
dejar que se enfríe.  Efectuar este 
remedio natural a diario hasta lo-
grar mejoría

Infusiones contra el dolor 
causado por la artritis Se puede 
elaborar infusiones que se con-
sideran verdaderos analgésicos 
naturales con jengibre y cúrcuma.

 EMPLASTO CURATIVO 
CONTRA LA ARTRITIS

Humedecer un poco de arci-
lla blanca con agua de mejorana 
hasta que esté cremosa y aplicaren 
la parte afectada para aliviar do-
lores articulares y de circulación. 
Aplicar calor o frío local puede 
ser de gran alivio en los casos de 
artritis.

Además de ser una fruta rica en antioxidantes, la granada tiene efecto antiinflamatorio y resulta de gran 
beneficio para las personas con artritis y gota. Además alivia el ardor de estómago, depura la sangre, 
ayuda a prevenir enfermedades y es rica en antioxidantes. Las cerezas son otra fruta muy conveniente 
para los casos de artritis.

Las bondades de la granada SALUD
Cataplasma y emplastos contra la artritis

1.- CÚRCUMA: es una es-
pecia que se usa tradicionalmen-
te en la medicina ayurveda por 
sus múltiples propiedades medi-
cinales. En el caso de la artritis 
resulta efectiva porque alivia la 
inflamación, ya que, es un po-
deroso antiinflamatorio natural. 
Además hay que sumar su acción 
analgésica, que reduce o elimina 
el dolor causado por la artritis.

2.- CORTEZA DE SAUCE 
BLANCO: un gran remedio na-
tural para la artritis. Tiene acción 
antiartrítica aliviando los sínto-
mas de la artritis como el dolor 
y la inflamación. Sólo tienes que 
prepararla en infusión siguiendo 
estos pasos.

3.- ÁRNICA: esta planta 
medicinal es capaz de reducir o 
eliminar los síntomas de la ar-
tritis. Se debe a sus propiedades 
analgésicas, antiinflamatoria y 
estimulante de la circulación 
sanguínea. Prepárala en infu-
sión o también la puedes aplicar 
de forma externa y local sobre 
la zona afectada en forma de 
compresas, aceite infusionado o 
cataplasmas.

4.- KIÓN : este rizoma tie-
ne una larga tradición formando 
parte de la medicina tradicional 
de países asiáticos. Y no es para 
menos, es capaz de mejorar las 
digestiones, combate el mareo, 
elimina el mal aliento, estimula 
el funcionamiento del páncreas 
y además es muy útil en condi-
ciones inflamatorias debido a su 
poder antiinflamatorio y analgé-
sico. Simplemente ralla un poco 
de jengibre sobre tu comida una 
vez servida o inclúyelo en tus 
batidos verdes y disfruta. Ade-
más puedes cultivar jengibre en 
macetas.

5.- ORTIGA: una planta 
medicinal que se ha utilizado 
desde la antigüedad para la infec-

ción de riñón, las afecciones de 
la piel, estimular la secreción de 
leche materna o para expulsar la 
mucosidad de las vías respirato-
rias. Y entre sus usos medicina-
les se encuentran su aplicación 
para las dolencias inflamatorias 
como la artritis, el reumatismo y 
la gota. Se toma preparándola en 
infusión.

6.- SEMILLAS DE LINO 
O LINAZA: Estas semillas son 
ricas en ácidos grasos omega 3, 
por lo que son un remedio natu-
ral para combatir los síntomas de 
la artritis. Además notarás mejo-
ría en la salud de tu cabello, de tu 
piel, la vitalidad o incluso en las 
úlceras de estómago si la padece. 
Las semillas de lino las puedes to-
mar moliéndolas y espolvoreán-
dolas sobre la comida ya servida 
o también se dejan en remojo 
durante 6 horas y se beben junto 
con el mucílago que se crea.

7.- PAPAYA: otra fruta 
muy beneficiosa para la artrosis. 
Además de cuidar de nuestra 
piel y de proteger nuestro siste-
ma cardiovascular y digestivo, la 
papaya es muy útil para reducir 
la inflamación característica de 
la artritis debido a su contenido 
en bromelina. Sólo tienes que to-
marla fresca al natural de forma 
habitual en tu dieta.

8.- ALCOHOL DE ROME-
RO: un remedio tradicional para 

aliviar los dolores articulares. Lo 
puedes preparar fácilmente en 
casa y tenerlo así siempre dispo-
nible para cuando lo necesites. Es 
muy efectivo y además alivia los 
dolores musculares.

9.- ALBAHACA: esta hier-
ba aromática, además de condi-
mentar muchos platos, es exce-
lente para reducir la inflamación 
causada por la artritis. Además la 
albahaca combate la fatiga física 
y mental, el dolor de cabeza, el 
estrés y la ansiedad. Simplemente 
pica unas hojas frescas sobre la 
comida ya servida.

10.- VINAGRE DE SIDRA 
DE MANZANA: este remedio 
casero ha demostrado reducir 
tanto la inflamación como el do-
lor de las afecciones crónicas. Se 
aplica sobre la zona afectada me-
diante compresas con vinagre de 
sidra de manzana tibio y también 
se puede tomar de forma interna 
mezclando una cuchara de vina-
gre de sidra de manzana en un 
vaso de agua.

11.- EUCALIPTO: uno de 
los mejores remedios naturales 
para la artritis es la hoja del eu-
calipto. Tiene propiedades anti-
rreumáticas, antiinflamatorias, 
analgésicas, además de ser exce-
lente para la migraña y la fiebre. 
Puedes usar el eucalipto en aceite 
esencial mezclado con un aceite 
base y masajear la zona afectada.

Semillas, frutas y más contra la artritis

*Perder peso con supervi-
sión médica, ya que de esta forma 
se quitará la presión que ejerce el 
sobrepeso en la columna verte-
bral, rodillas, tobillos, cadera y 
pies reduciendo el dolor y la in-
flamación.

*Mantenerse en movimien-
to. Debido a que el paciente con 
artritis requiere moverse, ya que 
no hacerlo podría ser contrapro-
ducente, se sugiere realizar  una 
serie de ejercicios diarios como 

caminar o nadar.
*Delegar las labores pesadas. 

Si es necesario cargar objetos pe-
sados, se recomienda pedir ayu-
da a otras personas.

*Consumir aceite de pesca-
do.  Según investigaciones reali-
zadas el consumo de alimentos 
con ácidos Omega 3 alivian la 
artritis al disminuir la fatiga, el 
dolor y sensibilidad articular.

*Evitar alimentos como car-
ne rojas, berenjena, tomate y pi-

mientas y picantes
*Practicar técnicas alterna-

tivas con la hidroterapia la cual 
ayuda a reducir enormemente el 
dolor y la inflamación. El calor 
húmedo es más eficaz que el seco, 
y las compresas calientes son úti-
les durante las reagudizaciones.

*Igualmente, se aconseja 
acudir a sesiones de meditación, 
hipnosis, imágenes dirigidas, re-
lajación y reflexología con el fin 
de  controlar el dolor.

Recomendaciones que debes tener en cuenta
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Ingredientes:
1 k (2 lb) de hígados de pollo, 
limpios, sin grasa y cortados 
por mitad
8 tiras delgadas de tocino, corta-
das en rozos de 4 cm (1 ½ pulgada)
1/3 de taza de aceite de oliva
1 cucharada de salsa de soya 
(sillao)
2 cucharaditas de tomillo seco 
(puede reemplazarse por oré-
gano)
½ taza de cebolla china (parte 
verde y blanca), finamente picada
8 cabezas de cebolla china (parte 
blanca) cortada en trozos de 5 cm 
(2 pulgadas)
Sal
Pimienta
¼ de taza de jerez seco o vino 
blanco seco
Preparación:
Poner a hervir agua en una olla y 
cuando llegue al hervor agregar 
los trozos de tocino y blanquearlos 
por 3 minutos. Retirarlos del agua 

y secarlos con papel absorbente. 
Reservar.
En un recipiente mezclar el aceite, 
sillao, cebolla china picada, tomi-
llo, sal y pimienta. Agregar los 
hígados de pollo y dejar macerar 
por 1 a 2 horas.
Preparar el fuego. Colocar la 
parrilla, ligeramente engrasada, 
aproximadamente de 10 a 15 cm 
(4 – 6 pulgadas) del fuego.
Preparar las brochetas. Si son 
palitos de anticucho, remojar 
los palitos en agua ½ hora antes 
de usar para que no se quemen 
cuando estén al fuego. Ensartar, 
alternando, hígado de pollo, 
tocino, cebolla china y repetir. 
Hacer lo mismo con el resto de 
las brochetas.
Acomodar las brochetas en la 
parrilla y dejar cocinar, dando 
vuelta ocasionalmente y untando 
con el jugo de maceración hasta 
que estén dorados por fuera y 
rosados en la parte interior.

Brochetas de 
hígado de pollo

El primer paso que debes 
hacer es deshacerte de las bac-
terias de tu cuerpo que son las 
que le dan mal olor a tu ropa.

¿Cómo lograrlo?
Cuando acabes de du-

charte, enjuágate con aproxi-
madamente dos (02) litros de 
agua con el zumo de limón, 
repite el proceso cada vez que 
te bañes.

También puedes utilizar 
jabón quirúrgico, enjabónate 
y tenlo puesto por unos cinco 
minutos (si no eres alérgica), 
luego enjuágate.

Además puedes agregar 
unas gotas de pinesol al lavado 
de la lavadora y así te quedará 
limpia y sin mal olor, luego la 
dejas secar bien, donde le de 
abundante sol.

Cómo quitar el mal olor 
de la ropa 

 TRATAMIENTOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL, LOGRAN CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO Y REDUCIR 
DE PESO A LARGO PLAZO.

Actualmente, en el Perú, 
siete de cada 10 personas 
presentan sobrepeso u 
obesidad.1 De acuerdo 
con el Dr. Luis Huara-
chí, médico endocrinólo-
go, estas condiciones, 
además de aumentar 
el riesgo de muerte y 
complicaciones ante la 
Covid-19, también son 
un importante factor 
de riesgo para otras 
patologías graves que 
pueden afectar distintos 
sistemas del cuerpo.

A continuación, el espe-
cialista detalla algunas 
de las enfermedades que 

tienen mayor probabilidad de 
desarrollarse a raíz de la obesidad 
o el sobrepeso.

Diabetes.  La prevalencia de 
esta enfermedad ha aumentado de 
manera constante en los últimos 
años en paralelo al incremento de 
la obesidad y el sobrepeso, por fac-
tores como la alimentación poco 
balanceada y el sedentarismo.

 Hipertensión. El incremento 
de la grasa abdominal es el factor 
de riesgo más importante para la 
aparición de esta patología y otras 
complicaciones relacionadas.

Enfermedades cardiovas-
culares. Las personas con obe-

sidad y sobrepeso tienen mayor 
probabilidad de padecer infartos 
y accidentes cerebrovasculares, 
debido a la obstrucción arterial.

Hígado graso. La obesidad 
es una de las causas más comu-
nes de filtración de grasa en el 
hígado, además de estar altamente 
relacionada con el colesterol y los 
triglicéridos altos.

Insuficiencia renal. La obesi-
dad puede provocar daño renal, ya 
sea porque se sobrepasa la capaci-
dad de los riñones, lo que afecta 
su adecuado funcionamiento, o 
por empeorar patologías como 
la diabetes o hipertensión.

El Dr. Huarachí señala que 

muchas de estas enfermedades 
pueden prevenirse al bajar de 
peso; sin embargo, es necesario 
tomar en cuenta las razones que 
están generando el comporta-
miento que ha llevado al paciente 
a una acumulación excesiva de 
grasa en el organismo.

 “La obesidad no se origina 
únicamente por factores físicos, 
sino que además se genera a raíz de 
trastornos conductuales. Estudios 
revelan que el estrés, la falta de 
sueño, entre otros, favorecen la 
ingesta de alimentos de manera 
desproporcionada y anormal, 
generando malos hábitos y crean-
do una nueva forma de adicción”, 

agrega el especialista.
Para estos casos, el especialis-

ta explica que es necesario utilizar 
tratamientos farmacológicos que 
actúen sobre el sistema nervioso 
central y que ayuden a reducir 
las ansias por comer y el apetito 
excesivo, lo que permitirá reducir 
el peso de forma progresiva y 
segura, y disminuir el riesgo de 
recuperarlo. 

Además, para contar con 
un seguimiento adecuado, el Dr. 
Huarachí insta a las personas a 
visitar al médico, quien podrá rea-
lizar un diagnóstico oportuno de 
la patología y brindarle la terapia 
más apropiada. 

Por mucho que a veces nos 
esforcemos por lavar bien la ropa 
blanca, las temidas manchas sim-
plemente te cogen por sorpresa. 
Y una vez que aparecen, la ropa 
empieza a tornarse cada vez más 
gris después de cada lavado. Pero 
resulta que existe un arma secreta 
en tu botiquín que te ayudará a 
eliminar este problema.

Toma 5 pastillas por 325 mg 
de aspirinas y ponlas a disolver en 
6 litros de agua caliente. También 
puedes triturar las pastillas para 

que se más rápido.
Ahora pon tu ropa amari-

llenta en la solución y déjala en 
remojo 8 horas, o simplemente 
toda la noche. Asegúrate de 
que tu ropa esté completamente 
sumergida en el agua. Una al-

ternativa es colocar las aspirinas 
directamente en la lavadora; pero 
si las dejas disolver primero, el 
método funciona mejor.

Después de 8 horas, saca tu 
ropa del remojo y ponla en la 
lavadora y lávala usando un ciclo 
normal. Además de blanquear la 
ropa, ¡las aspirinas también sirven 
para eliminar las manchas!

Sin embargo, si quieres quitar 
manchas de sangre, es necesario 
que primero disuelvas las as-
pirinas en agua fría y las dejes 

actuar durante dos horas antes 
de remojar las prendas afectadas. 
Nunca intentes limpiar manchas 
de sangre con agua caliente, ya 
que la proteína de la sangre se 
concentra y hace que la mancha 
sea más difícil de limpiar.

La aspirina contiene un ácido 
muy suave que proporciona mag-
níficos resultados. ¡Ya no tienes 
que comprar esos productos es-
pecializados y caros de limpieza si 
tienes un par de tabletas del ácido 
acetilsalicílico en tu botiquín!

Conoce el efecto de las aspirinas para lavar en la lavadora 

¿Qué  enfermedades puede 
ocasionar la obesidad?
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CHISTE

7 DIFERENCIAS

LA
BE
RI
NT
O

FILÓSOFOS
PUPILETRAS

(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(19  feb - 20 mar)

(20 ene - 18 feb)

(22 dic-19 ene)

(22 nov - 21 dic)

( 23 oct- 21 nov)

(23 set - 22 oct)

(23 agos - 22 set)

(23 jul - 22 agos)

(21 mar - 19 abr)ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO

No podrás darte el lujo 
de descuidar ni un solo detalle 
durante la jornada de hoy. No 
dejes cabos sueltos y estarás 
bien.

Caerás en el ridículo 
durante la jornada de hoy por 
continuar con tu tendencia a 
entrar en discusiones sobre las 
que no sabes nada.

Momentos de tranquilidad y 
felicidad experimentarás en 
la jornada de hoy. Lejos están 
las tormentas de tu vida ahora.

Jornada en la te sentirás 
embargado por un completo 
sentimiento de soledad y nega-
tividad. Es solo una etapa, no 
desesperes.

Entablarás conversaciones con 
amigos cercanos que sustenta-
ran tu determinación de elegir 
un curso de acción dado.

No podrás permitirte 
flaquear a la hora de res-

paldar las determinaciones que 
has tomado recientemente. 
Afronta sus consecuencias.

Jornada fundamental-
mente mala en casi todo 

tipo de aspectos. Considera la 
posibilidad de no iniciar nuevos 
proyectos hoy.

Hoy darás muestras de 
verdadera videncia los cursos de 
acción que decidirás. Aprovecha 
esto de la manera más positiva 
posible.

Te encontrarás en una 
encrucijada emocional. 

Deberás contener tus sentimien-
tos si pretendes solucionar las 
dificultades actuales.

Durante la jornada de hoy tu 
cuerpo dará claros indicios de que 
necesitas prestarle más atención. 
Disminuye el ritmo.

Continuos problemas 
te asaltarán durante la 

jornada de hoy al trasladarte 
a tu lugar de trabajo. Paciencia 
y calma.

Noticias de medias ver-
dades llegarán a tus 

oídos durante la jornada de 
hoy. Se prudente con la forma 
en la que reaccionas.
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Pensó que se 
iba para arriba

El respeto ante todo

Sergio Agüero describió lo vi-
vido con su problema en el corazón 
y contó que cuando se puso mal en 
pleno partido pensó que estaba por 
morirse.

“Empecé a sentirme mal en la 
pretemporada, con síntomas raros, 
pero pensé que eran los entrenamien-
tos, el calor. Después me lesioné y es-
tuve un mes parado, pero aun así me 
sentía incómodo”, dijo el argentino.

Sobre lo ocurrido en el partido 
que se puso mal señaló: “Me empecé 
a sentir mal y le quise gritar al árbitro 

para que parase el partido, pero no me 
salía la voz. Ahí empecé marearme, 
así que agarré la mano de un defensa y 
le pedí que parara el partido. Después 
se me pasó el mareo y empezó la 
arritmia. Cuando paró, me llevaron al 
hospital y estuve tres días ingresado”.

“Sientes que te palpita el corazón 
a una velocidad muy rápida y parece 
que esos 30 o 45 segundos son 5 mi-
nutos. En el entrenamiento duró 25 
segundos y en el partido, un minuto 
y pico. Estoy por morirme, pensé que 
me iba para arriba”, recordó.

Vas bien, muchacho. El te-
nista peruano Juan Pablo Varillas 
superó la segunda ronda de la fase 
previa de Roland Garros y quedó 
a un triunfo de clasificar al cuadro 
principal.

Varillas se impuso al croata 
Duje Ajdukovic por 6-2 y 6-1 
en solo una hora y 7 minutos de 
juego. El tenista peruano volvió a 
mostrar un buen nivel, como hizo 
el martes en su debut.

Varillas logró romper en 
cuatro ocasiones el servicio de su 
rival y no cedió ninguna opción 
de quiebre con su saque, tal como 
ocurrió el martes.

En tercera ronda, el peruano 
enfrentará al ganador del duelo 
entre el italiano Salvatore Caruso 
y el chileno Nicolás Jarry.

Thomas Tuchel, técnico del 
Chelsea, se refirió a la ausencia de 
Andreas Christensen en la final de 
la Copa FA y señaló que el jugador 
le dijo que no estaba preparado para 
estar en el partido.

“No sé si estará listo para mañana 
o para el fin de semana. Andreas vino 
el día de partido para hablar conmigo 
y me dijo que no estaba preparado 
para jugar. Tenía sus razones. Esas 

razones van a ser privadas y confi-
denciales”, dijo el entrenador alemán.

Agregó: “No ha sido la primera 
vez. Como han podido ver en las 
últimas semanas, hemos tenido 
situaciones del estilo. Por eso no ha 
jugado con regularidad en las últimas 
fechas. Tuvimos una conversación 
y tenemos que respetarlo. Tiene 
nuestro apoyo, pero no sé si estará 
listo para mañana”.

Gianluca Lapadula se 
convirtió, otra vez, en el ju-
gador clave para Benevento. 
Cuando el empate en casa pa-
recía sentenciado, el ‘Bambino’ 
apareció para darle la victoria 
a su escuadra ante Pisa en la 
semifinal ida de los playoffs de 
ascenso de la Serie B.

Cuando le marcó a Pisa 
su decimotercer tanto de la 
temporada y tras el final del 
compromiso, Gianluca Lapa-
dula se encontró con Fabio 

Caserta, con quien se dio un 
abrazo. El técnico resaltó el 
gesto como prueba de que no 
existe una relación rota entre 
ambos.

“Nos abrazamos así por-
que con todo lo dicho, no 
fueron buenos momentos, y 
es una demostración de que no 
hay nada entre nosotros. En mi 
opinión, se había equivocado 
en enero al expresar de esa 
manera su deseo de irse por 
motivos personales”, detalló.

Luka Modric, centrocam-
pista internacional croata 
del Real Madrid, dijo 

este miércoles que le gustaría 
seguir “más años” vistiendo del 
conjunto madridista, en el que 
le gustaría retirarse, y apuntó 
que vestir la camiseta blanca 
es “lo más bonito que a uno le 
puede pasar”.

Modric, de 36 años, llegó 
al Real Madrid en 2012 y, desde 
entonces, lleva disputados 434 
partidos oficiales con el club 
madridista.

“Espero seguir más años y 
ojalá pueda terminar mi carrera 
aquí. La gente me demuestra su 
cariño en cada partido, por todos 
lados, y es algo increíble. Yo por 
eso siempre intento dar lo máxi-
mo cuando me pongo la camiseta 
del Real Madrid”, dijo Modric, al 
recibir el premio ‘Marca leyenda’.

“El Real Madrid es todo, es 
mi casa. Me siento muy feliz aquí. 
Desde el primer momento fue 

algo impresionante. Me siento 
parte de este club, soy un ma-
dridista más, y eso es para toda 
la vida. Espero seguir más años 
y terminar mi carrera en el Real 
Madrid”, manifestó.

En diez días el Real Madrid 

disputará la final de la Liga de 
Campeones contra el Liverpool 
inglés. El equipo blanco ha 
llegado a la final tras superar 
tres eliminatorias recordando 
resultados adversos ante PSG, 
Chelsea y Manchester City.

“La remontada más compli-
cada fue la del City porque casi no 
quedaba tiempo, pero el equipo y 
la afición confiaron hasta el final. 
Es parte del ADN de este club. 
La más divertida, la del PSG, 
que fueron quince minutos de 
locura”, subrayó.

“Es muy difícil de explicar 
lo que pasa en el Bernabéu en las 
noches de Liga de Campeones. 
Es algo mágico. Nunca nos ren-
dimos, luchamos hasta el final y 
eso es lo que nos enseña este club, 
a nunca bajar los brazos”, apuntó.

Sobre su trayectoria depor-
tiva, Modric recordó su noche 
más mágica la del 24 de mayo de 
2014, cuando ganaron la décima 
Copa de Europa en Lisboa frente 
al Atlético de Madrid.

“Fue la más increíble por 
ser de una manera tan especial. 
Si me tengo que quedar con una 
Champions es con esa. Ahora 
ojalá podamos volver a ganar 
otra Champions”, concluyó.

LUKA MODRIC MANIFESTÓ SU DESEO DE TERMINAR SU CARRERA PROFESIONAL EN EL REAL MADRID.

Quiere ser ‘merengue’ 
por siempre

Con goles se arregla todo

Una más y se mete al 
cuadro principal de 

Roland Garros



15DEPORTESdiarioelchino.pe

EQUIPO MEXICANO HABRÍA 
DECIDIDO PRESCINDIR DE LOS 

SERVICIOS DE JUAN REYNOSO, 
DE ACUERDO CON LA PRENSA 

MEXICANA.

Con ganas de lograr más con Boca
Carlos Zambrano, defensa de Boca Juniors, se 

refirió a los elogios que recibió por parte de Juan 
Román Riquelme, y señaló que siempre quiere 
aportar. Tras el empate entre Boca y Corinthians 
por la Libertadores, el central indicó: “Al tener 
continuidad me siento con más confianza. Siempre 
quiero aportar de la mejor manera desde donde me 
toque”.  “Todos queremos jugar y estamos al 100% 
para hacerlo bien, y me está tocando a mí e intento 
aprovecharlo. El grupo está más unido que nunca”, 
finalizó. A falta de una jornada para el fin de la fase 
de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors 
aún no tiene asegurado el pase a los octavos de 
final ya que el Deportivo Cali de Colombia sigue 
dando pelea.

VIERNES 20 DE MAYO
-Estadio Mansiche
19:30 horas: César Vallejo- Aca-
demia Cantolao
SÁBADO 21 DE MAYO 
-Estadio Alberto Gallardo
13:15 horas: San Martín-Carlos 
Stein 
-Estadio Inca Garcilaso de La Vega
15:30 horas:  Cienciano-UTC
Estadio Monumental
19:00 horas: Universitario-
Sporting Cristal
DOMINGO 22 DE MAYO
-Estadio Iván Elías Moreno

11:00 horas: Deportivo Munici-
pal-Alianza Lima
-Estadio Municipal de Bernal
13:00 horas: Atlético Grau-
Alianza Atlético
-Estadio Miguel Grau 
13:15 horas: Sport Boys-Carlos 
A. Mannucci
Estadio Ciudad de Cumaná
15:30 horas: Ayacucho FC-
Melgar 
- Estadio Guillermo Briceño 
Rosamedina
18:00 horas: Binacional-Sport 
Huancayo

El administrador de Univer-
sitario, Jean Ferrari, fue consul-
tado en relación al reclamo que 
hizo Carlos A. Mannucci por la 
supuesta mala inscripción de 
Andy Polo. 

“No nos han notificado nada, 
pero hay información que nos 
trata de alertar y nos ha sorpren-
dido. Presentarlo un día después 
del encuentro da a entender que 
lo tenían preparado”, remarcó.

Asimismo, el también exju-

gador de la ‘U’ y campeón con 
el club crema sostuvo que hay 
desazón porque los partidos se 
juegan fuera de las canchas.

“Se ha tomado la fea cos-
tumbre que si no lo puedes ganar 

en la cancha, buscas y lo ganas 
en mesa. El reclamo es porque 
no confían en el equipo y los 
jugadores con los que se han 
armado”, indicó el administrador 
de Universitario.

Asimismo, añadió que “estos 
señores no saben que hubo una 
ampliación de registro (para 
permitir el fichaje de Andy Polo). 
Hay un documento de FIFA del 
9 de marzo. Eso nos va a servir 
para defendernos”, acotó.

No quiere que nadie reclame 
irregularidades

Giro total en el panorama 
de la ‘Máquina Cemen-
tera’. Juan Reynoso no 

continuará como entrenador de 
Cruz Azul, informaron los medios 
mexicanos, una decisión que habría 
tomado la directiva del club a pesar 
de haber brindado en primera 
instancia su aprobación para que 
el estratega peruano cumpla con 
su contrato.

Tras finalizar su participación 
en el Clausura 2022 de la Liga MX, 
siendo eliminados por Tigres (por 
mejor ubicación en la tabla durante 
la etapa regular), la continuidad de 
Juan Reynoso iba a ser evaluada.

El entrenador de 52 años, 
referente de Cruz Azul también 
en su etapa como futbolista, había 
renovado contrato hasta diciembre 
del 2022 y la comunicación que 
recibió, en principio, apuntaba a 

seguir al frente del primer equipo, 
aunque esperando cambios en la 
parte deportiva. Para ello se había 
agendado una reunión entre Reyno-
so y la directiva a desarrollarse ayer.

De acuerdo con ‘ESPN’, el 
Consejo de Administración del 
patrocinador principal de la ins-
titución “tomó la determinación 
de cesar al entrenador peruano”, 
siendo el motivo que Cruz Azul 
estuvo “debajo de las expectativas” 
en resultados deportivos durante 
los últimos dos campeonatos de 
la Liga MX.

Juan Reynoso había entrado 
en la historia de Cruz Azul desde 
su época de zaguero central. Como 
capitán de la ‘Máquina’ ganó el In-
vierno 1997 y aquel se convirtió por 
más de dos décadas con el recuerdo 
más cercano de sus hinchas con un 
título en la Liga MX.

Es bien mosca para culpar a los demás
Roberto Mosquera, entre-

nador de Sporting Cristal, fue 
autocrítico y se responsabilizó de 
los malos resultados obtenidos en 
el Grupo H de la Copa Liberta-
dores. El experimentado técnico 
celeste también se refirió sobre 
los errores arbitrales y reconoció 
que les quitaron cinco puntos.

“Creo que cuando eran 11 
nosotros estábamos jugando 
mejor, y cuando eran 10 se ce-
rraron atrás. El arquero sacó tres 
pelotas de gol, estuvo iluminado y 

nosotros no tan acertados. En vez 
de acomodarnos con 10, jugamos 
muy vertical y ellos se metieron 

atrás. Fue contraproducente para 
nosotros”, indicó en conferencia 
de prensa. 

Más adelante, el DT lamentó 
los errores arbitrales tanto en 
condición de local como de 
visitante. “Es muy fácil señalar 
a Mosquera, pero yo no nece-
sito que me señalen, yo soy el 
responsable total, pero también 
hay que decir toda la verdad 
nos han quitado cinco puntos 
y no escucho bulla. Es más fácil 
señalar al entrenador”.

Así se jugará la fecha 15 del Apertura de la Liga 1

Le pusieron 
la cruz…azul



Marcia está muy contenta porque 
ahora puede  correr sin  mascarilla, 

algo que le impedía practicar su 
entrenamiento con normalidad.
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