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Para personas mayores de 40 años

PJ confirmó 
el fallo que 
autorizó a la 
fiscalía contra 
el lavado de 
activos  

ACCEDERÁN A 
INFORMACIÓN DE 

COMPUS DE 
VLADIMIR CERRÓN 

BENEFICIOS DE 
LAS CÁSCARAS
Y HOJAS MÁS
SALUDABLES

PLANTEAN 
DEVOLUCIÓN

DEL 100% DE AFP

PROMETE 
ACABAR CON LA 
INSEGURIDAD 

EN COMAS

Miguel Saldaña habla sobre 
la necesidad de trabajar de la 

mano con la policía

APROVECHA LAS VITAMINAS QUE CONTIENEN 
Y NO LAS TIRES A LA BASURA

PREOCUPA 
INCREMENTO 
DE CASOS EN 
EL MUNDO

PERÚ EN 
ALERTA 
SANITARIA 
POR VIRUELA 
DEL MONO

SE DECLARAN 
LA GUERRA

  Sepa cómo utilizar 
las hojas de brócoli, 
beterraga, apio….

NO PARARÁ 
HASTA
LIMPIAR 
SU NOMBRE

Mario Irivarren asegura 
que no es maltratador 
aunque si de carácter 
explosivo

NO PELEABA 
SOLO 

CONVERSABA 
CON SU 

SALIENTE
Karen Dejo desmiente 

versiones de bronca 
con empresario

‘EL GATO’ CUBA 
DESMINTIÓ CON 
CARTA NOTARIAL 
A PAREDES Y LE 

RECUERDA CÓMO 
LE PUSO LOS 

“CACHOS” CON EL 
BAILARÍN
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Brooks Anthony Floyd, de 39 
años, y Alicia Rene Floyd, de 
37, enfrentan cargos menores 
de crueldad y lesiones a un 
niño, que conllevan una sen-
tencia de cinco años, según el 
Departamento de Policía de 
Waynesboro.

Los cuatro fueron arresta-
dos el viernes luego de una 
extensa investigación y una 
acusación por parte de un gran 
jurado especial, dijo la policía.

Tanto los abuelos como el 
padre languidecen en una celda 

de la cárcel regional de Middle 
River en espera de juicio, pero 
Alicia ha sido puesta en liber-
tad bajo fianza.

Otra mujer también resultó 
herida en el ataque, pero la 
policía no la identificó. El perro 
fue llevado y sacrificado por las 
autoridades.

El Rottweiler de 54 kilos 
tenía antecedentes de ataques 
violentos, según la policía.

Según la prensa local, el 
pasado 11 de septiembre de 
2020, un hombre de Waynes-
boro de 23 años caminaba por 
Parker Heights Road cuando el 
rottweiler se soltó de la correa 
de una mujer, atacó y mordió 
al peatón.

En el informe, la víctima 

de la mordedura describió al 
perro como “muy agresivo”. 
El ataque dejó una cicatriz 
permanente en el pecho del 
hombre, dijo un familiar.

El perro estuvo en cuaren-
tena en su casa durante diez 
días, pero no se presentaron 
cargos.

Olivia fue recordada en su 
obituario como una estudiante 
de segundo grado que amaba 
las porristas, la gimnasia, la 
danza, los unicornios y los 
animales.

Su familia solicitó a los 
asistentes a su funeral que 
usaran ropa ‘congruente con 
una celebración’, incluidos los 
colores rosado y morado, que 
eran los favoritos de la niña.

La justicia chilena ordenó 
30 horas de trabajo comunitario 
para el hombre que tiró una pie-
dra al presidente, Gabriel Boric, 
durante un acto público en su 
primera visita oficial al norte 
del país el pasado abril.

El Juzgado de Garantía de 
La Serena, a 400 kilómetros al 
norte de la capital, determinó 
suspender la causa si el acusado, 
de 31 años, cumple las 30 

horas de servicio comunitario 
y entrega disculpas públicas al 
mandatario. 

De no cumplirse estos requi-
sitos, el caso será reabierto en el 
plazo de un año, explicó el juez 
de turno.  

El pasado mes de abril, 
durante su primera visita ofi-
cial al norte del país y mientras 
saludaba a un grupo de vecinos 
de la ciudad de La Serena, el 

acusado lanzó una piedra al 
exlíder estudiantil. 

El proyectil impactó en el 
pecho de Matías Meza, jefe de 
gabinete presidencial, y rebotó 
en la espalda del mandatario. 

Al poco tiempo, la policía 
detuvo al agresor. 

“Si alguien cree que puede ame-
drentar o cambiar la manera en que 
queremos gobernar, se equivoca”, 
dijo Boric tras el incidente. 

30 horas de servicio comunitario a 
hombre que tiró piedra a Boric

Los abuelos de una 
niña de Virginia 
(EEUU) de siete años 
enfrentan cargos de 
asesinato y otros 
potenciales crímenes 
después de que la 
menor fuera mutilada 
hasta la muerte por su 
perro rottweiler.

La niña, de nombre 
Olivia Grace Floyd, 
fue atacada fatalmente 

por el perro de cuatro años 
en la casa de sus abuelos en 
Waynesboro (Virginia) el 
pasado 29 de enero.

Tras el ataque, Olivia fue 
llevada de urgencia al hospi-
tal en una ambulancia, pero 
murió a causa de sus heridas.

El abuelo adoptivo Ste-
phen Kachmar, de 60 años, y 
la abuela Penny Lee Bashlor, 
de 64, enfrentan hasta 70 años 
tras las rejas si son declarados 
culpables de asesinato no capi-
tal, homicidio involuntario, 
abuso infantil y posesión de 
un perro peligroso.

Los padres de la niña, 

LOS PADRES DE LA MENOR TAMBIÉN FUERON ARRESTADOS Y ENFRENTAN CARGOS PENALES

Abuelos irían a prisión por muerte 
de su nieta atacada por su perro
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La bancada parla-
mentaria de Perú 
Democrático ha 
presentado ayer el 
proyecto de ley que 
tiene como objetivo 
posibilitar la devolu-
ción del 100% de los 
aportes prevision-
ales efectuados por 
aportantes y exapor-
tantes al Sistema 
Privado de Adminis-
tración de Fondos de 
Pensiones (AFP).

La iniciativa, de la autoría 
del congresista Roberto 
Kamiche, comprende 

dentro de esa devolución a las 
personas mayores de 40 años y a 
los derechohabientes de los exa-
portantes fallecidos. La modali-
dad en que esto se hará efectivo 
será, de acuerdo al proyecto de 
ley, a través del pago, en una sola 
armada, consistente en el 100% 
del monto que constituye el saldo 
de los aportes realizados por el 
afiliado a la AFP.

Se hace la precisión de que 
estos fondos son intangibles, 
por lo que no pueden ser objeto 
de descuento, embargo, com-
pensación legal o afectación, 
salvo que se trate de retenciones 

judiciales o derivadas de deudas 
por pago de pensión alimentaria. 
Dicha devolución se hará efectiva 
60 días calendarios después de 
presentada la solicitud. El plazo 
planteado para efectuar este 
pedido será de 30 días contados 
tras la promulgación de la ley.

PENSIONES EXIGUAS
En la sección argumentativa 

de este proyecto de ley se indica 
que es necesario establecer esta 
devolución para que los afiliados 
enfrenten la situación crítica de 
su economía y de su situación 
laboral generada a partir de la 

pandemia de la 
covid-19.

También se 
señala que, al 
calcularse que 
los afiliados de 
mayor edad y que 
han aportado in-
termitentemente 
a las AFP, ob-
tendrán montos 

exiguos como pensión, resultará 
favorable para ellos acceder al 
dinero que han aportado para 
utilizarlos en “emprendimientos 
que puedan generar rentabilidad 
económica, ahorro e impacto 
positivo en su vida y la de sus 
familias”.

DE CONSUMARSE LA PROPUESTA DE PERÚ DEMOCRÁTICO  EL PAGO SERÍA EN 
UNA SOLA ARMADA 

La provincia de Trujillo 
actualmente afronta un es-
tado de emergencia, sin 
embargo esto no ha impedido 
que se susciten crímenes. En 
un nuevo caso, dos sujetos 
fueron asesinados en la zona 
del Cerro Cruz Blanca, la cual 
es dominada por la banda 
criminal Los Pulpos, en el 
distrito de El Porvenir.

Los testigos relataron 
que los sicarios emboscaron 
a las víctimas por la espalda 
mientras caminaban. Uno de 
los occisos sería el sobrino de 

Miguel Ángel Chávez Loyola 
(‘Llaverito’), quien murió en 
julio del 2021 al tratar de 
escapar de la PNP. En tanto, 
la otra persona era Edward 
Salinas Meléndez.

Las autoridades no des-
cartan que este nuevo hecho 
de sangre tenga relación 
con el crimen del padre de 
‘Llaverito’, Andrés Adelfio 
Chávez Hilario, conocido 
como ‘Viejo Curtido’, quien 
fue ultimado el pasado 2 de 
abril del 2022 por sicarios en 
El Porvenir.

Golpe a la delincuencia. La 
PNP logró capturar a Luis Antonio 
Salvador Carrillo (26), integrante 
de la peligrosa banda ‘Los Rápidos 
y Furiosos de San Luis’. El sujeto, 
junto con un cómplice, había 
asaltado a una joven y le arrebató 

sus dos celulares, valorizados en 
más de 2 500 soles.

Los policías interceptaron a 
los sospechosos circulando en una 
motocicleta por el jirón Agustín 
Gamarra, en San Luis, iniciando 
una persecución. Finalmente los 

agentes lograron capturar a Salva-
dor Carrillo, aunque lamentable-
mente su cómplice logró escapar.

El detenido fue llevado a la 
Comisaría PNP de San Luis y ha 
sido denunciado por el delito con-
tra el patrimonio-robo agravado.

Mototaxi se estrella contra una 
vivienda 

Capturan a peligroso asaltante en San Luis

Un ciudadano que salió en 
defensa de una mujer que era 
golpeada por su pareja tuvo un 
lamentable desenlace. El esce-
nario fue el cruce de la avenida 
Gregorio séptimo y Juan XXIII 

en el distrito de San Martín de 
Porres. Las cámaras de seguridad 
captaron el momento en que 
un auto color negro embistió al 
hombre.

Según se pudo conocer, un 

grupo de tres personas conver-
saban en los exteriores de una 
bodega cuando uno de ellos le 
propinó un golpe a su pareja. Ante 
el hecho, uno de los presentes 
intentó ayudar a la víctima; sin 

embargo, no lo logró.
Debido a que el agresor 

continuaba con los maltratos, más 
personas se sumaron para evitar 
un peor desenlace. Tristemente, 
uno de los que defendió a la 

mujer terminó atropellado por 
un auto color negro. Las cáma-
ras de seguridad registraron el 
momento en el que el conductor 
del vehículo cambió de dirección 
para atropellar al señor.

Hombre termina atropellado tras defender a mujer que era golpeada 

Un mototaxi fuera de con-
trol se estrelló violentamente 
con una vivienda del sector 
10 de la zona de Oasis, en 
Villa El Salvador (VES). Los 
dos ocupantes del vehículo, en 
aparente estado de ebriedad, 
resultaron gravemente heri-
dos en el accidente, por lo que 
fueron trasladados de urgencia 
al Hospital de Emergencia Villa 
El Salvador.

Las propietarias del inm-

ueble afectado, Briyit y Fiorella 
Barzola Sonco, contaron que 
el fuerte sonido del choque las 
despertó, tras lo cual salieron 
de casa y vieron el mototaxi 
estrellado. Las dueñas de la 
vivienda denunciaron que el ac-
cidente causó cuantiosos daños y 
malogró mercadería que tenían 
almacenada por un valor aproxi-
mado de dos mil dólares, por lo 
que exigieron a los responsables 
asumir los costos.

Sicarios asesinan a dos 
hombres en Trujillo 

Proponen devolución de 
100% de aportes a AFP
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La Tercera Sala Penal de 
Apelaciones Nacional 
confirmó la autorización 

emitida en primera instancia, en 
noviembre del 2021, para que el 
fiscal de lavado de activos Richard 
Rojas acceda a la información de 
las computadoras vinculadas al 
dueño de Perú Libre, Vladimir 
Cerrón.

Por su parte, el exgobernador 

regional de Junín insistió en la 
misma defensa: su derecho a la in-
timidad. Alegó, además, que en los 
equipos electrónicos guardó datos 
relacionados a sus pacientes, y que 
como médico neurocirujano debe 
garantizar el “secreto profesional” 
de esa información.

No obstante, los jueces con-
cluyeron que el fiscal Rojas hizo 
el requerimiento para recopilar 

“elementos de convicción” que le 
permitan sustentar su investig-
ación, que apunta a esclarecer la 
fuente del dinero con el que Perú 
Libre pagó su campaña electoral 
y que le permitió comprar su lo-
cal de la avenida Brasil, en Lima.

El tribunal indicó que el mag-
istrado John Pillaca Valdez estab-
leció en la primera resolución que 
existirá un control sobre la acción 

de la Fiscalía “a fin de no trasgredir 
este derecho a la intimidad fuera 
de los fines por los que se impuso 
inicialmente”.

Cabe mencionar que los 
equipos retenidos a la exautoridad 
regional son tres CPUs, uno de 
marca Halion y otro Dell, y 14 
CDs. Asimismo, la resolución fue 
emitida ayer, seis meses después de 
la decisión del juez Pillaca.

Giuliana Quiñones, abo-
gada de Bruno Pacheco, 
aseguró que no sabe dónde 
se encuentra el exsecretario 
general. Asimismo, criticó 
las recientes acusaciones del 
empresario Zamir Villaverde 
sobre los 20 mil dólares 
encontrados en el balo del 
despacho de su defendido.

“No sé dónde se encuen-
tra. Gracias a Dios que no lo 
sé. Esta defensa técnica es leal 
y se debe a mi patrocinado. 
(Él) no va a crear determi-
nadas historias como lo está 
haciendo Zamir Villaverde”, 
reveló en Canal N.

Asimismo, la letrada 
indicó que Bruno Pacheco 
declarará ante la fiscalía 
cuando se haya variado su 
condición legal debido a que 
recientemente la Interpol 
ha solicitado la captura del 
exsecretario presidencial.

“Él va a decir su verdad, 
y está esperando eso. Espera 
que el Ministerio Público le 
permita declarar, pero vari-
ando su condición jurídica, 
que es lo que está buscando. 
Y poder aclarar con su verdad 
a las imputaciones”, indicó la 
letrada.

¿Y dónde está 
Pacheco?

Descartan  
cambios en el 

Gabinete

Fiscalía accederá a 
información de computadoras 

de Vladimir Cerrón 

PODER JUDICIAL CONFIRMÓ EL FALLO QUE AUTORIZÓ A LA FISCALÍA 
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS  

La presidenta del Congreso, María del 
Carmen Alva, confirmó que el ingreso a los 
periodistas al Palacio Legislativo será el próximo 
31 de mayo.

Fue durante su reunión de trabajo que sostuvo 
por casi una hora con el relator especial para la 
Libertad de Expresión de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, 
en donde reafirmó su compromiso y respeto al 
ejercicio de la libertad de prensa en el país.

En la cita, desarrollada en la sala Grau del 
Palacio Legislativo, Alva Prieto señaló al relator 
de la CIDH haber vivido las consecuencias de 

la ausencia de libertad de prensa y expresión en 
el país. Recordó que su padre, Miguel Alva Or-
landini, fue preso político de la dictadura militar 
por defender a los medios de comunicación que 
habían sido confiscados por el régimen.

Keiko Fujimori recibió dinero en efectivo y en 
persona en varias oportunidades, durante las campa-
ñas presidenciales de los años 2011 y 2016, según la 
denuncia detallada que entregó el fiscal José Domingo 
Pérez al Poder Judicial.

El fiscal del equipo especial Lava Jato pre-
sentó este lunes, 16 de mayo, las subsanaciones 
a la acusación del caso Cócteles en contra de la 
lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 
otros 40 investigados por la presunta comisión 
del delito de lavado de activos.

Ahí, según trascendió, se incluyó de manera detal-
lada cómo la excandidata recibió millonarios aportes, 
incluso cuando era todavía congresista en el 2011.

Revelan que Keiko recibió 
dinero en envases de plástico

periodistas ingresarán desde el 31 de 
mayo al Legislativo

El ministro de Justicia, 
Félix Chero, descartó cam-
bios en el Gabinete Ministe-
rial después de un mes que 
el cardenal Pedro Barreto 
declararía a la prensa que 
sí habría cambios ministe-
riales en el Gobierno.

“El presidente de la 
República no nos ha mani-
festado el deseo de hacer 
un cambio de Gabinete, ni 
comunicarse con ningún 
candidato a ser ministro. 
Eso lo descarto de plano, 
estamos abocados al trabajo 
de cada uno de nuestros 
sectores”, señaló en diálogo 
con RPP Noticias.

En esa línea, criticó la 
moción de censura presen-
tado por el partido Fuerza 
Popular contra la ministra 
de Trabajo Betssy Chávez, 
y espera que el proceso no 
prospere ya que consideró 
que no se puede estar “inter-
pelando o censurando min-
istros de forma constante”.
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THE BLACK HOUSE-
THB, EL PRIMER RE-
STOBAR POLÍTICO-
ANTI POLÍTICO DEL 
PERÚ, ABRIÓ SUS 
PUERTAS EN LIMA. 
JÓVENES EMPREND-
EDORES CREARON 
UN NUEVO CONCEP-
TO DE RESTOBAR 
CON UN ENFOQUE 
SARCÁSTICO DE LA 
PECULIAR POLÍTICA 
DE NUESTRO PAÍS. 

“Si tienes una relación 
tóxica con la política, TBH 
es tu lugar”, bajo este lema 

es que esperan convertirse en 
la opción favorita de diversión 
y entretenimiento de la gente. 

Pero, ¿cómo fue que nació 
la idea de este restobar? Pues 
sus fundadores se cansaron 
del modo de hacer política 
en el país y decidieron, desde 
un punto de vista de humor 
sarcástico, crear un restobar 
que cobije a todas las personas 
que se encuentran intoxicadas 
por la manera de dirigir el país. 
Con los ingredientes necesa-
rios de humor buscan aliviar 
la tensión que ocasiona tanta 
incertidumbre.

The Black House-TBH, 
ubicado en la calle Juan Figari 
180 (ex calle las pizzas) en el 
distrito de Miraflores, promete 
a sus visitantes hacerlos vivir 
una experiencia “política” des-
de el ingreso al establecimiento, 

pues cuentan con un protocolo 
de atención, que personaliza 
a los clientes como “Futuros 
candidatos”, recibiéndolos con 
un “Muy buenos días/tardes 
Sr.Candidato”, y entregándoles 
la carta que es fiel reflejo de la 
cédula de votación electoral. 

Los nombres de los tragos, 
son otra particularidad del lo-
cal, pues absolutamente todos 
llevan como nombre algunas 
frases dichas por políticos 
que en su momento causaron 
muchos titulares. Si desea tener 
el sabor fuerte y amargo de la 
crisis política, “Cuestión de 
Confianza”, es una opción para 
usted, también tendrá a elec-
ción “Cortina de humo”, para 
los expertos en distracción, etc. 
Al culminar la experiencia, a 
los visitantes se les preguntará, 
¿“Cómo desea financiar su 
campaña, efectivo o tarjeta”?

Jhonatan Ramos, gerente 
general de la empresa, garan-
tiza que TBH dejará en sus 
clientes jocosos recuerdos al 
vivir la política desde un punto 
de vista sarcástico y divertido. 
Cabe resaltar que TBH no dejó 
a un lado la decoración, pues 
en las paredes se encuentran 
caricaturas de los políticos 
más mediáticos, sea por sus 
discursos, acciones, y/o frases 
célebres como: “Demuéstrenlo 
pues… Imbéciles” (Alan Gar-
cía), “no es plagio, es copia” 
(Cesar Acuña).

Asimismo, se luce en las 
frases “tampoco tampoco” 
(Kenyi Fujimori), “No se cayó, 
se desplomó” (José Justiniano 
– personal de confianza de 
Luis Castañeda), y el popular 
“lagarto”, etc. Éstas son algunas 
de las tantas frases y apodos que 
han quedado inmortalizadas 
en la historia de nuestro país 
y ahora en las paredes de The 
Black House.

Como parte de la present-
ación de la comida y bebidas, 
los platos y copas son muy 
particulares, por ello se verán 
bebidas moleculares, las cuales 
están siendo tendencia en los 
últimos años a nivel interna-
cional y con una presentación 
inigualable.

En esa línea, el pasado 
lunes 16 de mayo, de la mano de 
la mismísima Susy Díaz, TBH 
lanzó oficialmente el trago 
“La tía chuchi” servido en un 
vaso de cerámica del cuerpo 
de Susy Díaz con el número 
13 tatuado en su anatomía, tal 

y como lo hizo en su campaña 
política que luego la convirtió 
en congresista. El cóctel “La tía 
chuchi” está hecho a base de co-
cona, camu camu, frutos rojos 
y un trago de la selva llamado 
rompe calzón. Es un trago muy 
exótico el cual la gente podrá 
probar cuando visite el local. 

The Black House-TBH, 
quiere convertirse en una 
verdadera sensación, es por 
ello que ya viene alistando las 
novedades que lanzará muy 
pronto. A la carta se sumará el 
trago del lagarto, en referencia 
a Martín Vizcarra. Asimismo, 

vienen evaluando el nombre 
Peter y el Pollo o la Fábula de 
Peter, cóctel que tiene como 
referencia a Pedro Castillo y la 
controversia y burla que generó 
al intentar narrar un cuento 
sobre un niño que llevó un 
pollo al colegio, sin embargo 
terminó enredándose con sus 
palabras. 

También se lanzará una 
nueva presentación del trago 
“Disolver”, nombre que tiene 
como referencia la frase que 
dijo Alberto Fujimori en los 
90. Si bien este cóctel viene 
servido con algodón de azúcar, 
próximamente será servido 
a los visitantes en una nueva 
presentación.

El emprendimiento, fiel a 
su concepto, pretende hacer 
la política que necesita el Perú, 
es decir política de carácter 
social, por ello, se encuentran 
en la búsqueda de organizacio-
nes sin fines de lucro, para 
apoyar a espacios olvidados por 
nuestros poderes. Aquellos que 
tienen los retos más grandes 
para sobrevivir, por la pan-
demia que aqueja. 

The Black House-TBH, el 
primer restobar político-anti 
político del Perú, está presto a 
recibir a sus visitantes y hacer 
vivir una experiencia inolvid-
able con la política desde un 
punto de vista sarcástico y 
divertido. Si usted desea vivir 
un momento agradable con 
amigos y familiares, TBH es 
su mejor opción. 

La atención va de lunes a 
domingo de 5pm a 1am.

DE LA MANO DE SUSY DÍAZ SE LANZÓ 
OFICIALMENTE EL TRAGO “LA TÍA CHUCHI” 
EN THE BLACK HOUSE-TBH

Primer restobar 
político-anti 
político del Perú 
es la sensación 
en Miraflores
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Hará de Comas, un dis-
trito seguro. Miguel Saldaña, 
candidato a la Municipalidad 
del Comas por Alianza Para el 
Progreso, señaló que “trabajar 
de la mano con la Policía es una 
gran necesidad para combatir 
la inseguridad ciudadana”.

Dentro de su plan de traba-
jo prometió la implementación 
de cámaras de tecnología de 

punta (con sensor de mov-
imiento, infrarojos y detección 
de rostros). Así como la eficacia 
en la interconexión de la central 
de monitores y los Parmet.

Saldaña anunció, además,  
la adquisición de cuatrimo-
tos para el Serenazgo en las 
partes altas y scooter para el 
Serenazgo en los condominios; 
accesorios y equipamientos 

adecuado para los serenos 
(radios, escudos, uniformes, 
otros).

También adelantó la imple-
mentación de la unidad canina. 
Comentó que desarrollarán 
campañas de sensibilización; 
por ejemplo: “no compres ro-
bado”, “todos somos seguridad 
ciudadana”, y “denucia para 
combatir el crimen”

Miguel Saldaña promete acabar con la 
inseguridad en Comas

El ministro de Salud, Jorge 
López, declaró la alerta 
sanitaria en el Perú frente a 

la “viruela del mono” por el aumento 
de casos que se registra en Europa 
y algunos países de América. Si 
bien en el país no se ha presentado 
ningún caso, la cartera salud quiere 
tomar todas las precauciones de 
esta manera. 

“Estamos declarando la alerta, 
debemos estar generando (la alerta) 
a partir del día de mañana (hoy), 
pero en sí ya se está declarando. 
En nuestro país todavía no ten-
emos ningún caso, pero sí se está 
declarando la alerta para prevenir 
cualquier eventualidad”, señaló.

López Peña dijo que por el mo-
mento no se ha decidido la compra 
de vacunas, pero sí un monitoreo 
constante de la población, para 
advertir la presencia de esta enfer-
medad por parte de organismos 
como el Instituto Nacional de Salud 
(INS) y el Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención y Control 
de Enfermedades.

El ministro estuvo ayer en el 
almacén del Minsa en el Cercado 
de Lima, donde presentó los equi-
pos que serán distribuidos en 678 
establecimientos de salud a nivel 
nacional para mejorar los servicios 
de telemedicina.

La viruela del mono es una en-
fermedad rara transmisible a través 
del contacto con animales o contacto 
próximo con personas infectadas o 
materiales. Se han detectado casos 
en Europa, como Reino Unido, 

Portugal y España, y en nuestro 
continente Canadá.

La transmisión entre humanos 
ocurre principalmente a través de 
gotitas respiratorias grandes. Como 
las gotas no pueden viajar muy lejos, 
se necesita un contacto cara a cara 
prolongado. El virus también puede 
ingresar al cuerpo a través de fluidos 

corporales, material lesionado o 
contacto indirecto con material 
lesionado.

Sus síntomas incluyen fiebre, 
dolor de cabeza, dolores muscu-
lares, dolor de espalda, ganglios 
linfáticos inflamados, escalofríos 
y fatiga. También pueden aparecer 
erupciones cutáneas, especialmente 

en la cara, y expandirse a otras partes 
del cuerpo.
SIN TRATAMIENTO PERO CON 

VACUNA
En este momento, el mundo 

carece de tratamientos específicos 
disponibles para combatir la infec-
ción por viruela del simio, pero los 
brotes de la enfermedad pueden 

controlarse. Algunos datos indican 
que la vacuna antivariólica tiene 
al menos un 85% de eficacia en la 
prevención de la viruela del mono. 
También los antivirales cidofovir y 
ST-246, así como inmunoglobulinas 
específicas, pueden ser utilizados 
para controlar un brote de viruela 
del simio.

Minedu anuncia 
inicio del proceso de 
reasignación docente 

2022

Anuncian campaña 
para operar gratis a 
personas con labio 

fisurado

Viruela del Mono: Perú declara 
alerta sanitaria ante incremento 

de casos en el mundo

SUS SÍNTOMAS INCLUYEN FIEBRE, DOLOR DE CABEZA, DOLORES MUSCULARES, ENTRE OTROS 

Con el objetivo de brindar 
mayores oportunidades y beneficios 
para los docentes, el Ministerio 
de Educación (Minedu) anunció 
el inicio del renovado proceso de 
reasignación que permitirá a los 
maestros nombrados trasladarse de 
una institución educativa pública a 
otra que tenga una plaza en el mismo 
cargo y jornada de trabajo.

El nuevo procedimiento establ-
ece que la reasignación docente por 
unidad familiar e interés personal se 
realiza durante los meses de mayo, 
junio y julio e incluirá el 100 % de 
plazas vacantes, tanto en la etapa re-
gional como en la etapa interregional. 

 En esta convocatoria pu-
eden participar todos los maestros 
nombrados, los designados en 
cargos directivos de instituciones 
educativas desde su primer periodo 
de designación y los especialistas 
en educación de las direcciones o 
gerencias regionales de Educación 
(DRE/GRE) y de las unidades de 
gestión educativa locales (UGEL).

Por primera vez una misión 
de especialistas conformada ín-
tegramente por mujeres operará 
gratis a niños desde los tres meses 
de edad con labio fisurado, en el 
marco de una convocatoria que 
estará abierta hasta el miércoles 25 
de mayo. La directora ejecutiva de 
Operación Sonrisa Perú, Claudia 
Tudela, explicó que el programa 
quirúrgico internacional Women 
in Medicine llegará por primera 
vez al país.

Para acceder a la atención 
gratuita, los familiares tienen que 
inscribir al paciente y llenar una 
ficha en: https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdWmFxxs1 
YnYaUsmWkm6Ud_jJzeoNntg-
DtKasri4t QQrdWYBA/viewform 
para que Operación Sonrisa Perú 
realice la selección respectiva. El 
plazo de inscripción vence el 25 
de mayo.
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LETRADA HIZO A TEMBLAR A LA ACTRIZ DE 
“AQUAMAN” CON PRUEBAS EN MANO

La actriz cumplió cua-
tro días de estar en el 
estrado rindiendo su 
testimonio en el juicio 
de difamación contra su 
ex, Johnny Depp. 

Amber Heard tuvo los 
dos últimos días di-
fíciles, la abogada de 

su ex pareja, Camille Vásquez, 
cuestionó la veracidad del 
testimonio de Heard sobre la 
violencia conyugal a la que dice 
haber sido sometida.

En una detallada y rigurosa 
intervención, Vásquez acusó 
a Amber Heard de consumir 
drogas, de golpear a Depp, de ser 
abusiva con otras de sus parejas 
y de manipular las fotografías 
que usó como evidencia de la 
violencia física del actor.

En la demanda de difama-
ción que interpuso Depp es por 
US$50 millones, mientras que 
Heard, interpuso una contra-
demanda por US$100 millones.

PELEA EN EL 2015
El martes, Camille Vásquez 

concentró su contrainterroga-
torio en la versión que Heard 
dio sobre los eventos de una 
extensa pelea que la expareja 
tuvo en 2015 en Australia, 

cuando recién se habían casado.
Depp afirma que su enton-

ces esposa le cortó la punta de 
un dedo cuando le arrojó una 
botella de vodka. Heard dice que 
Depp la violó con una botella.

Pero Vásquez cuestionó por 
qué Heard no buscó atención 
médica a pesar de declarar que 
había sufrido cortes y more-
tones durante la caótica pelea.

“Usted es la que atacó a 
alguien con una botella en 
Australia, ¿no es cierto, señorita 
Heard?”, dijo la abogada. En 
respuesta, Heard aseguró. “no 

ataqué a Johnny, nunca”.
Sin embargo, reconoció 

que sí había golpeado a Depp 
en varias ocasiones, que dijo 
sucedieron después de “años de 
no defenderme”. Su testimonio 
es que lo golpeó “reactivamente” 
durante los altercados físicos.

TRIFULCA EN EL 
AEROPUERTO

Camille Vásquez también 
recordó las acusaciones contra 
Heard de su exnovia, la artista 
y fotógrafa Tasya van Ree por 
agresiones físicas. Estuvieron en 
una relación hasta 2012, pero, 
según un informe del diario 
USA Today, en 2009 la pareja 
tuvo una discusión en un ae-
ropuerto durante la cual Heard 
golpeó a Van Ree en el brazo.

Dos policías supuestamente 
escucharon el golpe y luego vie-
ron cómo Heard le arrancó un 
collar. Resultó arrestada, pero 
las acusaciones fueron retiradas.

Van Ree luego negó pú-
blicamente que Heard hubiese 
abusado de ella durante el 
altercado.

“Johnny Depp no es la única 
pareja suya a la que ha atacado”, 
dijo Vásquez.

“Nunca he atacado a nin-
guna pareja”, insistió Heard. 
“Nunca ataqué al señor Depp o 
ninguna otra persona a la que 
haya estado románticamente 
vinculada, nunca”.

“NOTAS DE AMOR”
Al jurado se le mostró 

un extracto de un diario -que 
Heard describió como “notas 
de amor”- en el que parece 
disculparse con Depp.

“Lo siento, me puedo en-
loquecer. Siento haberte las-
timado”, escribió. “Me puedo 
volver malvada cuando me 
hacen daño”.

Heard explicó que “es im-
portante pedir disculpas cuan-
do estás tratando de dejar atrás 
una pelea”.

En otra nota, escrita des-
pués de la supuesta violación 
con una botella, Heard describe 
su compleja y apasionada rela-
ción con el actor.

“El amor verdadero no es 
únicamente sobre la locura de 
la pasión ni de escoger a cam-
bio la seguridad de la paz. No, 
se trata de tener ambas cosas, 
de enamorarse locamente con 
tu amigo”, escribió. “Te quiero 
destrozar en pedazos”.

La exposición de estas 
notas también estuvo acom-
pañada de una grabación en la 
que se escucha a Heard decirle 
a su entonces esposo que “me 
enfurezco tanto que pierdo 
el control” y que no puede 
garantizar que sus acciones no 
se tornarían “físicas”.

FOTOS 
CONTRADICTORIAS
Camille Vásquez presentó 

una serie de fotos que fueron 
tomadas 24 horas después de 
las supuestas golpizas que Depp 
le propinó a su otrora esposa.

Heard había testificado que 
tras esas golpizas había quedado 
con moretones, cortes y en 
algunas ocasiones con la nariz 
hinchada y posiblemente rota.

Sin embargo, en las fotos 
que se proyectaron no aparenta 
tener secuelas. Heard explicó 
que se había aplicado 
compresas de hielo y 
cubierto el rostro con 
maquillaje.

Vásquez mostró dos 
copias diferentes de una 
misma foto y sugirió que 
Heard había manipulado 
una de ellas. “Usted editó 
estas fotografías”, declaró.

Pero la testigo lo negó: 
“Nunca”. Vásquez continuó 
acusándola de que “incrementó 

la saturación para hacer que su 
cara se viera más roja”. Heard 
respondió: “Eso es incorrecto. 
No la retoqué”.

UN CUCHILLO DE 
REGALO

En 2012, Heard le compró 
un regalo a Depp, era al comien-
zo de su relación, alrededor de la 
época en la que supuestamente 
el actor estaba pasando por 
ciclos de violencia.

El regalo de cumpleaños era 

un cuchillo de cazador con la 
inscripción en español “Hasta 
la muerte”.

Heard había explicado an-
teriormente que la inscripción 
se relacionaba a lo que Depp 
solía decir de la relación, que 
“la única manera de salir de 
esta era la muerte”.

Por primera vez la abogada 
de Depp lo usó a su favor. “Ese es 
el cuchillo que le dio al hombre 
que la estaba golpeando”, dijo la 
abogada. La réplica de Heard: 
“No estaba preocupada de que 
fuera a apuñalarme”.
DROGAS EN EL MENÚ DE 

LA BODA
Muchas de las declaracio-

nes de Amber Heard aluden al 
constante consumo de drogas 
y alcohol por parte de Johnny 
Depp y cómo esto desataba su 
cólera y subsiguiente violencia, 
como prueba ha presentado 
imágenes del actor aparente-
mente drogado.

Amber señaló que un día 
previo a su boda, Johnny planeó 

drogarse con sus amigas, sin 
embargo la abogada mostró 

un correo electrónico con 
la agenda preparada por 
la novia para la cena 
antes de la boda en la 
que habría “una fiesta 
bailable con drogas y 
música”.

“¿Usted planeó tener 
drogas en su boda con 
alguien a quien ha descri-

to como un drogadicto?”, 
increpó la abogada, “…

una cena con su esposo, ‘el 
drogadicto’, ‘el monstruo’, y 

consumir drogas con sus ami-
gas”. Heard indicó: “reconozco 

que eso es lo que el correo 
sugiere. La agenda terminó 

cambiando”.

ABOGADA DE JOHNNY 
DEPP PONE CONTRA LAS 
CUERDAS A AMBER HEARD



ESPECTÁCULOS

La conductora de es-
pectáculos se mantiene 
muy activa, a través de sus 
redes sociales podemos ver 
sus rutinas de ejercicio y la 
alimentación balanceada 
que lleva y evidentemente 
todo esto tiene resultados. 
No hay que dudar que Ma-
galy Medina se ve muy bien 
y ella no tiene problemas en 
decirlo. 

“Las mujeres ya no apa-
rentamos nuestra edad. Yo 
miren, me veo de 30, aunque 
les arda el resto, me veo de 
30”, dijo la popular “Urraca”. 

La cantante de salsa sigue de 
gira por el extranjero, esta vez se 
enlazó con “En boca de todos” 
desde Italia. El programa resaltó 
las carteras que usa en sus fotos 
para Instagram, sin imaginar que 
no serían originales, pues Bru-
nella Torpoco señaló que son de 
imitación, pues no es millonaria y 
no puede hacer gastos de ese tipo. 

“No soy de comprarme cosas 
caras. Millonaria no soy, gano 
mi platita, pero no soy de com-
prarme cosas. Esa cartera me 
la regalaron, es imitación. Yo 
sé que esa marca es cara. Es de 
‘Gamarreishon’”, indicó. 

A la conductora no le gustó 
nada que la ex reportera y prota-
gonista del ampay de Aldo Mi-
yashiro no le brindara ninguna 
declaración a su programa, por 
ello arremetió con la joven y 
recordó el escándalo. Magaly 
Medina cuestionó que ahora 
Fiorella Retiz no se dedique a 
nada, pues todos sus trabajos 
eran en torno al conductor. 

Para Magaly, Retiz y  Fio-
rella Méndez tendrían algo que 
decir, pues ambas sabían que 
se metían con hombres casado. 

“Esperaban que sus pi-
changuitas les durarán toda la 
vida. Fiorella Retiz reapareció 
yendo a comprar y se hace 
la que no escucha nada, 
no quiere responder. No 
sabemos qué será de su vida. 
¿Pero qué cosa podía decir? 
Ella (y Fiorella Méndez) sabían 
que Miyashiro y Óscar 
del Portal estaban 
casados y que ellas 
eran las que es-
taban viviendo 
una vida pa-
ralela en las 
pocas horas 
que pasaban 

juntos trabajando”, expresó. 
Por su parte, la joven 

reapareció en redes sociales y 
anunció un nuevo comienzo. 

“Miren esta be-
lleza, merecía ser 

retratada, creo 
que es una bo-
nita manera 
de comen-
zar”, escribió 
al publicar 
una foto. 

Se revienta 
‘cuetes’  

Confiesa que usa carteras 
bambas 

Magaly destruye a 
Fiorella Retiz 

LE ENVÍA CARTA NOTARIAL DONDE LA DESMIENTE Y LE ANUNCIA QUE PROCEDERÁ CON LA DENUNCIA DE 
DIVORCIO POR CONDUCTA DESHONROSA.

FUERTES REVELACIONES. MELISSA 
PAREDES INTENTÓ LIBRARSE DE LA 
DENUNCIA DE DIVORCIO POR CON-
DUCTA DESHONROSA QUE LE INTER-
PUSO RODRIGO CUBA, AL ACEPTAR LA 
TENENCIA COMPARTIDA, AHORA QUE 
YA SE TENDRÍA QUE HACER EFECTIVA, 
CAMBIA DE DECISIÓN Y PIDE NUEVA 

CONCILIACIÓN. DEBIDO A ELLO 
EL FUTBOLISTA SACA PRUEBAS Y 
LE ENVÍA CARTA NOTARIAL PARA 
DESMENTIRLA. 

Al futbolista no le gustó para 
nada, que Melissa dejara 
entrever que le debería 10 

mil dólares. Rodrigo aclaró que se 
quedó en entregarle 40 mil dólares, 
inmediatamente se le entregó 30 mil 
dólares y los 10 mil restantes 
tiene como fecha ser entre-
gado en el mes de julio. 

Asimismo, se mos-
tró incómodo por la 
entrevista que Melissa 
realiza a “En boca de 
todos” donde señala que 
ella organizará la fiesta de 
su hija, pues no es una invita-
da, sino la madre. El “Gato” Cuba 
señaló que de acuerdo a la conciliación 
este año le toca organizar la fiesta de la 
menor, pero que sin embargo, Melissa 
si puede participar de la organización. 

Además de ello mostró la negativa 
que tiene Melissa para entregarle a 
su hija si él lo requiere. Pues mostró 

conversaciones en donde Melissa 
le pide que se quede con la 

menor porque tenía cita en 
el dentista, sin embargo, 

cuando él le solicita una 
variación ella se niega. 

Paso seguido, en 
dicho documento, el 

futbolista señala que al 
no respetarse la concilia-

ción pactada de tenencia 
compartida, ahora que finalizó 

los seis meses de adaptación de su hija, 
procederá con la denuncia de divorcio 
por conducta deshonrosa. Ya que 
como sabemos Melissa lo ha llamado 

a conciliar nuevamente. 
En esa línea pasó a explicar cómo 

fue que se enteró del ampay de su 
esposa. Según Rodrigo Cuba,  él se 
encontraba en el gimnasio donde 
sucedieron las imágenes, la diferencia 
es que él se encontraba entrenando, 
mientras que su entonces pareja estaba 
con el bailarín Anthony Aranda en su 
camioneta. 

Cuba reveló que se enteró del 
ampay por una llamada de su aún 
pareja, donde le reveló que iban a salir 
unas imágenes, por lo que  le pidió que 
solucione el problema, paso seguido 
la actriz sacó un comunicado donde 
aseguraba que su relación había termi-
nado hace un mes, lo cual después fue 
desmentido por el futbolista.

El cantautor Español 
José Antonio, mejor cono-
cido en el mundo artístico 
como “ El Moro” vuelve 
este mes con fuerza con 
la “Caravana rockera del 
Moro” donde habrá la me-
jor música de los 80´ de las 
mejores épocas del rock y 
en donde estarán desfilando 
las mejores bandas de rock 
haciendo tributo a la música 
de esta década. 

Por otro lado,  ‘El Moro’ 
dio a conocer que viene pre-
parando  su onomástico con 
lo mejorcito del rock y claro 
con todos los artistas que 
quieran venir a saludarlo, 
acotó el cantautor que esta 
semana se presenta en un 
evento privado en San Juan 
de Lurigancho.

LA EX BAILARINA SEÑALÓ QUE SU ACOMPAÑANTE LE ESTABA “CONTANDO ALGO”

La celebración será hasta 
el mes de julio. La artista pe-
ruana, Yola Polastri conocida 
como la “chica de la tele” se 
encuentra de aniversario, ce-
lebrando sus 50 años de vida 

artística y lo hará como se lo 
merece, a lo grande. 

“Primera reunión del 50 
Aniversario de Yola trabajan-
do con los niños. Saludo con 
deliciosa torta. Habrán gran-

des actividades, presentacio-
nes y celebraciones. Quiero 
estar con todos. Vivan los 50 
y haremos 50 fiestas”, refirió 
emocionada Yola Polastri a 
un diario local. 

Al parecer el empresario Rafael Casas 
de las Peñas tendría talento para la 
actuación, pues según Karen Dejo, él  

le estaba contando algo que había sucedido, 
negando así haber discutido en la vía pública 
y las reacciones violentas que demostró.

Las imágenes fueron emitidas por “Magaly 
Tv la firme” y se le ve al hombre alzar la mano 
y gestos en el rostro que evidenciaban que 

estaba completamente molesto señalando 
que “nunca iba a cambiar” además de 
aparentemente  insultar a la ex chica reality. 
Todo eso simplemente habría sido una 

puesta en escena. Pues según Karen, no iba 
dirigido a ella, sino era parte de lo que le estaba 
contando su acompañante. 

Fue Janet Barboza quien le preguntó en el 

programa “América hoy” que era lo que había 
sucedido. 

“Lo único que voy a decir, es que en ningún 
momento hubo una agresión o un maltrato 
hacia mi persona. Él estaba contándome algo 
y, de alguna manera, se tomó de otra forma. 
No, no se estaba dirigiendo a mí, me estaba 
contando algo, no es que me estaba diciendo 
tales cosas a mí”, sostuvo. 

Además, aseguró que no es una mujer que 
aguantaría ese tipo de maltrato en su contra. 

‘El Moro’ regresa 
con Caravana Rockera 

Yola tira la casa por la ventana 
en su 50 aniversario 

Se cansó de que lo llamen mal-
tratador y volvió a reconocer que en 
ocasiones suele ser explosivo algo que 
no justifica, pero recalca que nunca 
ahorcó a Vania Bludau. Mario Irivarren 
ha dado a conocer que va a limpiar su 
nombre, pues no es ningún agresor ni 
maltratador.

Según el chico reality su ex pareja 
lo quiere dejar mal parado, pese a que 
él se disculpó en el programa “América 
hoy” con ella y que nunca arremetió 

en su contra. Mario señaló que hasta 
el momento Vania no ha mostrado 
ninguna prueba que demuestren los 

maltratos que habría sufrido. 
“Vania ha querido hacer ver (qué 

soy un maltratador y agresor) y todo 
esto sin mostrar una sola prueba 
de absolutamente nada porque 
simplemente no existen ya que 
estos hechos jamás ocurrieron. Yo 
lo único que quiero es limpiar mi 
imagen de todo el daño que me 
han querido hacer (o mejor dicho 
que me han hecho) y no pienso 
parar hasta que así sea”, señaló. 

Karen Dejo niega haber 
discutido con su saliente 

Mario no parará hasta limpiar su nombre 

‘El Gato’ Cuba saca al 
fresco a Melissa Paredes
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lleza, merecía ser 

retratada, creo 
que es una bo-
nita manera 
de comen-
zar”, escribió 
al publicar 
una foto. 

Se revienta 
‘cuetes’  

Confiesa que usa carteras 
bambas 

Magaly destruye a 
Fiorella Retiz 

LE ENVÍA CARTA NOTARIAL DONDE LA DESMIENTE Y LE ANUNCIA QUE PROCEDERÁ CON LA DENUNCIA DE 
DIVORCIO POR CONDUCTA DESHONROSA.

FUERTES REVELACIONES. MELISSA 
PAREDES INTENTÓ LIBRARSE DE LA 
DENUNCIA DE DIVORCIO POR CON-
DUCTA DESHONROSA QUE LE INTER-
PUSO RODRIGO CUBA, AL ACEPTAR LA 
TENENCIA COMPARTIDA, AHORA QUE 
YA SE TENDRÍA QUE HACER EFECTIVA, 
CAMBIA DE DECISIÓN Y PIDE NUEVA 

CONCILIACIÓN. DEBIDO A ELLO 
EL FUTBOLISTA SACA PRUEBAS Y 
LE ENVÍA CARTA NOTARIAL PARA 
DESMENTIRLA. 

Al futbolista no le gustó para 
nada, que Melissa dejara 
entrever que le debería 10 

mil dólares. Rodrigo aclaró que se 
quedó en entregarle 40 mil dólares, 
inmediatamente se le entregó 30 mil 
dólares y los 10 mil restantes 
tiene como fecha ser entre-
gado en el mes de julio. 

Asimismo, se mos-
tró incómodo por la 
entrevista que Melissa 
realiza a “En boca de 
todos” donde señala que 
ella organizará la fiesta de 
su hija, pues no es una invita-
da, sino la madre. El “Gato” Cuba 
señaló que de acuerdo a la conciliación 
este año le toca organizar la fiesta de la 
menor, pero que sin embargo, Melissa 
si puede participar de la organización. 

Además de ello mostró la negativa 
que tiene Melissa para entregarle a 
su hija si él lo requiere. Pues mostró 

conversaciones en donde Melissa 
le pide que se quede con la 

menor porque tenía cita en 
el dentista, sin embargo, 

cuando él le solicita una 
variación ella se niega. 

Paso seguido, en 
dicho documento, el 

futbolista señala que al 
no respetarse la concilia-

ción pactada de tenencia 
compartida, ahora que finalizó 

los seis meses de adaptación de su hija, 
procederá con la denuncia de divorcio 
por conducta deshonrosa. Ya que 
como sabemos Melissa lo ha llamado 

a conciliar nuevamente. 
En esa línea pasó a explicar cómo 

fue que se enteró del ampay de su 
esposa. Según Rodrigo Cuba,  él se 
encontraba en el gimnasio donde 
sucedieron las imágenes, la diferencia 
es que él se encontraba entrenando, 
mientras que su entonces pareja estaba 
con el bailarín Anthony Aranda en su 
camioneta. 

Cuba reveló que se enteró del 
ampay por una llamada de su aún 
pareja, donde le reveló que iban a salir 
unas imágenes, por lo que  le pidió que 
solucione el problema, paso seguido 
la actriz sacó un comunicado donde 
aseguraba que su relación había termi-
nado hace un mes, lo cual después fue 
desmentido por el futbolista.

El cantautor Español 
José Antonio, mejor cono-
cido en el mundo artístico 
como “ El Moro” vuelve 
este mes con fuerza con 
la “Caravana rockera del 
Moro” donde habrá la me-
jor música de los 80´ de las 
mejores épocas del rock y 
en donde estarán desfilando 
las mejores bandas de rock 
haciendo tributo a la música 
de esta década. 

Por otro lado,  ‘El Moro’ 
dio a conocer que viene pre-
parando  su onomástico con 
lo mejorcito del rock y claro 
con todos los artistas que 
quieran venir a saludarlo, 
acotó el cantautor que esta 
semana se presenta en un 
evento privado en San Juan 
de Lurigancho.

LA EX BAILARINA SEÑALÓ QUE SU ACOMPAÑANTE LE ESTABA “CONTANDO ALGO”

La celebración será hasta 
el mes de julio. La artista pe-
ruana, Yola Polastri conocida 
como la “chica de la tele” se 
encuentra de aniversario, ce-
lebrando sus 50 años de vida 

artística y lo hará como se lo 
merece, a lo grande. 

“Primera reunión del 50 
Aniversario de Yola trabajan-
do con los niños. Saludo con 
deliciosa torta. Habrán gran-

des actividades, presentacio-
nes y celebraciones. Quiero 
estar con todos. Vivan los 50 
y haremos 50 fiestas”, refirió 
emocionada Yola Polastri a 
un diario local. 

Al parecer el empresario Rafael Casas 
de las Peñas tendría talento para la 
actuación, pues según Karen Dejo, él  

le estaba contando algo que había sucedido, 
negando así haber discutido en la vía pública 
y las reacciones violentas que demostró.

Las imágenes fueron emitidas por “Magaly 
Tv la firme” y se le ve al hombre alzar la mano 
y gestos en el rostro que evidenciaban que 

estaba completamente molesto señalando 
que “nunca iba a cambiar” además de 
aparentemente  insultar a la ex chica reality. 
Todo eso simplemente habría sido una 

puesta en escena. Pues según Karen, no iba 
dirigido a ella, sino era parte de lo que le estaba 
contando su acompañante. 

Fue Janet Barboza quien le preguntó en el 

programa “América hoy” que era lo que había 
sucedido. 

“Lo único que voy a decir, es que en ningún 
momento hubo una agresión o un maltrato 
hacia mi persona. Él estaba contándome algo 
y, de alguna manera, se tomó de otra forma. 
No, no se estaba dirigiendo a mí, me estaba 
contando algo, no es que me estaba diciendo 
tales cosas a mí”, sostuvo. 

Además, aseguró que no es una mujer que 
aguantaría ese tipo de maltrato en su contra. 

‘El Moro’ regresa 
con Caravana Rockera 

Yola tira la casa por la ventana 
en su 50 aniversario 

Se cansó de que lo llamen mal-
tratador y volvió a reconocer que en 
ocasiones suele ser explosivo algo que 
no justifica, pero recalca que nunca 
ahorcó a Vania Bludau. Mario Irivarren 
ha dado a conocer que va a limpiar su 
nombre, pues no es ningún agresor ni 
maltratador.

Según el chico reality su ex pareja 
lo quiere dejar mal parado, pese a que 
él se disculpó en el programa “América 
hoy” con ella y que nunca arremetió 

en su contra. Mario señaló que hasta 
el momento Vania no ha mostrado 
ninguna prueba que demuestren los 

maltratos que habría sufrido. 
“Vania ha querido hacer ver (qué 

soy un maltratador y agresor) y todo 
esto sin mostrar una sola prueba 
de absolutamente nada porque 
simplemente no existen ya que 
estos hechos jamás ocurrieron. Yo 
lo único que quiero es limpiar mi 
imagen de todo el daño que me 
han querido hacer (o mejor dicho 
que me han hecho) y no pienso 
parar hasta que así sea”, señaló. 

Karen Dejo niega haber 
discutido con su saliente 

Mario no parará hasta limpiar su nombre 

‘El Gato’ Cuba saca al 
fresco a Melissa Paredes
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DESCUBRE COMO PODRÍAS ESTAR APROVECHANDO LAS HOJAS DEL BRÓCOLI, BETERRAGA, APIO…

las cáscaras de naranja también son po-
tentes supresores de histamina y puede 
ayudar con la limpieza de los pulmones 
y las alergias. Hay un montón de recetas 
que requieren una cáscara de naranja.

Cómo utilizar los:
•	Té de cáscara de naranja
•	Postres y comidas que requieren 

ralladura de naranja
•	Limpiadores de cocina
•	Desodorizante
•	Repelente de insectos
•	Hojas de apio

HOJAS DE APIO
Las hojas de apio puede que no sean 

crujientes como los tallos, y no se les 
pueda untar mantequilla de maní para 
una merienda saludable, pero tampoco 
son para que las tires a la basura. Las 
hojas de apio contienen más magnesio 
(5 veces más) y calcio que los tallos, así 
como vitamina C y antioxidantes.

Cómo utilizar:
•	Al igual que utilizarías el apio – so-

pas, salteados, zumos naturales, etc.
•	 Utilizar como guarnición
•	Picar y mezclar en salsas
•	Añadir un puñado en ensaladas 

mixtas

CÁSCARA DE PAPAS
De acuerdo con la Academia de 

Nutrición y Dietética, las pieles de papa 

tienen más nutrientes que el resto de 
la papa. Al igual que la piel contiene 
aproximadamente la mitad de la fibra 
de la papa, y también contiene calcio, 
vitaminas del complejo B, vitamina C, 
hierro y otros nutrientes.

Cómo utilizar:
•	Sólo deja la piel a la hora de hacer 

papas al horno o en puré

SEMILLAS DE CALABAZA Y 
CALABACÍN

Las semillas de calabaza (también 
conocidas como pepitas) se consideran 
un súper alimento. Son ricas en hierro, 
Omega 3, zinc, magnesio, fibra, calcio, 
vitaminas del grupo B, y un montón de 
otros nutrientes. Contienen una gran 
cantidad de triptófano, por lo que pue-
den ser buenas para ayudar a conciliar el 
sueño y mejorar el estado de ánimo (el 
triptófano se convierte en serotonina en 
el cuerpo). Las semillas de calabaza son 
también anti-inflamatorias y pueden 
reducir el riesgo de enfermedades del 
corazón, cáncer y artritis.

Cómo utilizar:
•	 Asadas y comer como un bocadillo
•	 Comerlas crudas directamente de 

la calabaza o calabacín
•	 Ponerlas en ensaladas
•	 Ponerlas en el pan hecho en casa

CÁSCARA DE MANZANA
La cáscara de manzana contiene 

más fibra que el resto de la manzana (4.4 
grs. de fibra en una manzana mediana 
sin pelar contra 2.1 grs. cuando se pela 
la manzana). Las cáscaras de manzana 
también son ricas en vitaminas A y C.

Otra razón para comer manzanas 
enteras es que contienen un antioxidan-
te llamado quercetina que se encuentra 
principalmente en las cáscaras. Esta 
sustancia mejora de la función pul-
monar y problemas para respirar, y 
también puede luchar contra el cáncer 
y la enfermedad de Alzheimer. Si tienes 
sobrepeso, estarás feliz de saber que la 
cáscara de manzana contiene ácido 
ursólico, que aumenta la masa muscu-
lar y grasa “marrón”, impulsando así el 
metabolismo.

Cómo utilizar:
•	Comer la manzana entera, con 

cáscara y todo.

HOJAS DE BETERRAGA, 
NABO Y ZANAHORIA

Si compras las verduras de raíz en un 
mercado de granjeros local, entonces es 
probable que las compres con las hojas 
verdes todavía. No las tires. Al igual 
que con otras verduras, las hojas verdes 
de estas verduras poseen nutrientes 
como el calcio, hierro, zinc, magnesio, 
vitaminas del complejo B, vitamina 
K, antioxidantes, y mucho más. Ah, y 
si has escuchado rumores de que las 

hojas de la zanahoria son venenosas, 
puede ignorar este mito. Las hojas de 
la zanahoria son perfectamente seguras 
para comer.

Cómo utilizar:
•	Al vapor, salteadas o sofritas
•	 En jugos de extractor
•	 Batidos verdes
•	 Para las sopas

Las hojas de la zanahoria se pueden 
cortar finamente y se utilizan como 
guarnición o en ensaladas

CORTEZA DE LA SANDÍA
Resulta que la parte blanca interna 

de la corteza de la sandía contiene ci-
trulina. La citrulina es un aminoácido 
que dilata los vasos sanguíneos y por lo 
tanto mejora la circulación sanguínea. 
Debido a que la citrulina se convierte 
en L-arginina en el cuerpo, a menudo 
se toma como un nutriente que mejora 
el rendimiento y se dice que combate la 
impotencia. La evidencia de su eficacia 
en esta materia es escasa, pero no hay 
ninguna razón para no obtener una 
dosis extra de sus nutrientes y reducir 
el desperdicio de alimentos al comer 
la corteza.

Cómo utilizar:
•	Sólo roer más profundamente en 

la sandía al comerla
•	  Tallar la corteza blanca y utilizarla 

en batidos o cócteles
•	 Hacer conservas con la corteza de 

la sandía

Hojas y cáscaras de 
vegetales saludables

SALUD  Debido a su contenido de almidón, se puede emplear con buenos beneficios 
sobre el cuero cabelludo. Sirve tanto para estimular el crecimiento, frenar la 
caída y la resequedad.

Papa para hacer crecer el cabello

Usualmente arrojamos a la 
basura las cáscaras o pieles 
de ciertos alimentos e incluso 
lo que llamamos el tronco o 
corazón de la manzana. 

Sin embargo, resulta que una 
gran cantidad de esos alimentos, 
las “sobras” , son en realidad 

comestibles y buenas para nosotros. La 
próxima vez que comas ciertos alimen-
tos, asegúrate de no tirar los desperdi-
cios, tales como hojas, cáscaras y tallos 
de frutas y verduras que puedes seguir 
consumiendo y que son saludables.

TALLOS Y HOJAS DE 
BROCOLI

La mayoría de nosotros sólo co-
memos los floretes del brócoli, pero 
os tallos incluso tienen lo mejor en 
nutrientes. En cuanto a las hojas de 
brócoli, son especialmente saludables 
porque contienen carotenoides, que se 
convierten en vitamina A. Sólo agrega 
las hojas con el resto del brócoli cuando 
se esté cocinando.

Cómo utilizar:
•	 Cortar los tallos finamente y agregar 

al saltear
•	 En sopas
•	Ensalada de brócoli
•	Cáscara y médula de naranja
•	 Recetas de jugos de extractor

LAS CÁSCARAS DE NARANJA
Así como la parte blanca entre la 

cáscara y la fruta, son muy saluda-
bles, contrario a la creencia popular. 
Contienen antioxidantes flavonoides, 
incluyendo la hesperidina. La hespe-
ridina es un potente antiinflamatorio 
y también puede ayudar a niveles más 
bajos de colesterol. Los antioxidantes en 
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DESINTOXICAN, PROTEGEN, BRINDAN ALIVIO AL DOLOR Y MOLESTIAS

Una inflamación puede 
resultar muy molesta, 
pero es un proceso 
natural del cuerpo. 

Se trata de un llamado de alerta 
que puede trabajar de dos formas: 
como un mecanismo de desin-
toxicación y reparación, o como 
protección. En el primer caso, 
la inflamación es indolora, dura 
poco y sólo busca reparar daños 
celulares; ocurre, por ejemplo, 
cuando te tuerces un tobillo o 
cuando retienes líquidos. En el se-
gundo caso, la inflamación es cró-
nica; busca proteger a las células 
de una destrucción rápida, per-
mitiendo que el tejido de adapte 
y cambie para ser reparado con 
celeridad. Este último tipo de in-
flamación obedece a causas como 
la artritis. Sea cual sea la causa de 
tu inflamación, los remedios na-
turales son grandes aliados, pues 
lejos de intervenir con el proceso 
de curación, desintoxicación y 
protección, brindan alivio al dolor 
y las molestias.

KION (JENGIBRE)
Esta popular especia tiene un 

gran poder antiinflamatorio, y es 
recomendable, sobre todo, para 
aquellos que padecen de proble-

mas gastrointestinales. Se puede 
consumir en forma de té, prepa-
rándolo a partir de la raíz fresca o 
con jengibre en polvo. En cuanto 
a las proporciones, utiliza apenas 
una cucharadita de la raíz fresca 
o seca por cada taza de agua hir-
viendo que quieras servir.

PIMENTON (CURCUMA)
Esta especie popular en las 

comidas asiáticas es ideal para 

quienes padecen de artritis, pues 
posee propiedades antinflamato-
rias, analgésicas y antioxidantes. 
Prepara un té con cuatro tazas de 
agua hirviendo y una cucharadita 
de cúrcuma. Deja reposar la infu-
sión por diez minutos, cuélala y 
tómala con regularidad.
ACIDOS GRASOS OMEGA 3

Los suplementos de ácidos 
grasos omega 3 y las comidas 
que los contienen (aceite de oliva, 
aguacate y pescados) promueven 
la formación de prostaglandinas, 
sustancias encargadas de regular 
la presión sanguínea y las res-
puestas inflamatorias. Además de 
ser buenas para el corazón, estas 
grasas inhiben la acción de las en-
zimas que afectan los cartílagos de 
las coyunturas.

ROMERO
Esta hierba de cocina –típica 

de las preparaciones mediterrá-
neas– es rica en ácido ursólico, 
que inhibe la actividad de la ci-
clooxigenasa (COX-2) al igual 
que muchos antiinflamatorios no 
esteroideos como la aspirina y el 
ibuprofeno. Pero una diferencia 
fundamental es que lo hace sin los 
efectos secundarios asociados a 
esos fármacos. Puedes consumir-
la en forma de té, empleando una 

cucharadita de romero cada dos 
tazas de agua.

UÑA DE GATO
No nos referimos a las garras 

de las mascotas, sino a una hierba 
originaria de Perú que es muy uti-
lizada por aquellos que padecen 
de artritis. Esta hierba mejora la 
inflamación, incluso aplicándola 
de manera tópica. Puedes conse-
guir pomadas a base de esta sus-
tancia –ideales para torceduras y 
golpes–, o consumirla en forma 
de suplementos que se consiguen 
en tiendas naturistas.

MALVA Y COLA DE 
CABALLO

Estas hierbas poseen cuali-
dades antinflamatorias, y resultan 
perfectas para aquellas personas 
que retienen líquidos. Puedes 
comprarlas secas en herboriste-
rías y consumirlas en forma de 
infusión. Utiliza una cucharada 
de cada hierba cada dos tazas de 
agua hirviendo. Deja reposar 15 
minutos y endulza con miel o es-
tevia. Bebe dos o tres tazas al día.

TERAPIA DE FRIO Y 
CALOR

Este tratamiento es ideal para 
inflamaciones localizadas, por 
ejemplo, en caso de torceduras y 
esguinces, o de artritis. El frío dis-

minuye la inflamación y el dolor, 
mientras que el calor otorga fle-
xibilidad y reduce la tensión de la 
zona. Emplea una compresa hela-
da –puede ser una bolsa de hielo– 
y otra caliente. Aplica la compresa 
fría en la zona inflamada durante 
cinco minutos, y luego, la caliente 
por el mismo tiempo. Alterna de 
manera repetida.

PIÑA Y PAPAYA
Estas frutas tienen grandes 

propiedades antiinflamatorias, 
pues la piña posee bromelina, y la 
papaya contiene papaína. Se trata 
de dos enzimas que reducen el 
dolor y la hinchazón, sobre todo 
la relacionada con la retención de 
líquidos o con los problemas gas-
trointestinales.

TE VERDE
Este té es rico en antioxidan-

tes, polifenoles y flavonoides. Al 
igual que el romero, inhibe la pro-
ducción de ciclooxigenasa (COX-
2) y promueve la acción curativa 
de la inflamación. Toma de tres a 
cuatro tazas diarias. Puedes com-
plementarlo con otras de las hier-
bas desinflamatorias recomenda-
das, como el romero o el jengibre.

Si padeces de alguna inflamación, evita sobre todo el exceso de sal, las grasas saturadas, las bebidas 
carbonatadas, el azúcar y los carbohidratos, pues su consumo sólo empeorarán la situación. En cambio, 
elige una dieta rica en frutas y vegetales. Asimismo, evita fumar y consumir alcohol.

Cuida tu dietaSALUD
10 desinflamatorios naturales
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 QUÉ SE SABE DE LA INFECCIÓN DE ORIGEN DESCONOCIDO HASTA AHORA

La enigmática hepatitis 
aguda cuyo origen es 
desconocido y que apar-
entemente ataca a niños 
chicos -mayormente de 
hasta 5 años- ya está en 
América Latina.

Hasta el martes eran seis los 
países latinoamericanos 
que habían reportado 

casos probables de hepatitis aguda 
infantil de origen desconocido, 
informó a BBC Mundo el asesor 
en Prevención y Control de En-
fermedades de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
el epidemiólogo Enrique Pérez.

En esos seis países -que Pérez 
prefirió no decir cuáles son- se 
detectaron 23 casos. Además, 
hay otros 53 sospechosos que se 
estaban estudiando.

No se habían registrado 
muertes en la región de casos con-
firmados ni que debieran recibir 
un trasplante de hígado hasta el 
martes 17 de mayo.

El primer país latinoamerica-
no en registrar un caso sospechoso 
fue Argentina, aunque todavía está 
bajo investigación para confirmar 
si su origen es desconocido.

Ocurrió el 5 de mayo, cuando 
el Ministerio de Salud de ese país 
informó que un niño de 8 años 
estaba internado en un hospital 
de la ciudad de Rosario (300 ki-
lómetros al noroeste de Buenos 
Aires). Debió ser trasplantado 
y evolucionaba favorablemente.

A ÉL SE SUMARON OCHO 
CASOS MÁS.

Costa Rica reportó el caso de 

una niña de 2 años con hepatitis 
aguda que dio positivo a la prueba 
de adenovirus. Días después fue 
dada de alta.

El país centroamericano 
informó después de una niña de 
4 años cuya hepatitis tenía origen 
desconocido, aunque en ese caso 
el test de adenovirus dio negativo, 
informaron medios locales.

Brasil reportó el sábado la 
detección de 44 posibles casos, de 
los cuales tres fueron descartados 
y 41 estaban en estudio. México 
dijo que había detectado cinco 
posibles casos, pero dos ya fueron 
desestimados, mientras que en 
Panamá, dos casos estaban siendo 
estudiados. Puerto Rico reportó 
dos casos sospechosos; uno era 
una niña de 2 años que murió 
el lunes. La primera alerta sobre 
la enfermedad en los niños fue 
dada por Reino Unido el 5 de abril.

Hasta el 15 de mayo la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 

había recibido reportes de 429 
casos de hepatitis aguda infantil 
de origen -por el momento- des-
conocido en 22 países, mientras 
que tenía otros 40 casos en estudio.

El 75% eran menores de 5 
años, el 15% debió ser internado en 
una unidad de cuidados intensivos 
y la mayoría se dio en Europa.

En el mundo hubo seis niños 
que murieron por esta causa y 26 
requirieron un trasplante.

¿QUÉ ES LA HEPATITIS 
AGUDA?

La hepatitis es una inflama-
ción del hígado. Cuando ocurre 
de forma abrupta se denomina 
“hepatitis aguda”.

Entre las causas se encuentran 
la infección (por un virus o bac-
teria), la intoxicación (alcohólica, 
por sustancias o fármacos) y el 
sistema inmunitario.

En algunos casos, como en 
las hepatitis B, C y D, la infección 
puede tornarse crónica.

“La hepatitis aguda tiene 
diferentes síntomas: gastrointes-
tinales, como diarrea o vómito, 
fiebre y dolor muscular, pero lo 
más característico es la ictericia, 
una coloración amarilla de la 
piel y los ojos”, dijo el infectólogo 
Leandro Soares Sereno, asesor 
para la prevención y el control 
de las hepatitis virales en la OPS.

¿QUÉ SE SABE HASTA 
AHORA DE LA NUEVA 

HEPATITIS?
El Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de Enfer-
medades (ECDC, por su sigla en 
inglés) dijo que la hepatitis aguda 
puede demorar en desarrollarse 
después de la aparición de los pri-
meros síntomas, por lo que puede 
haber un retraso en la notificación 
de los casos.

Agregó que una vez que existe 
la sospecha, confirmarlo mediante 
estudios también lleva tiempo.

Que la hepatitis sea de origen 
desconocido implica que no se 
puede atribuir a las variantes más 
frecuentes -A, B, C, D o E-, todas 
estudiadas en el pasado, y tampoco 
a una intoxicación o a un efecto 
autoinmune.

“Las exposiciones comunes 
a tóxicos, medicamentos y la 
vacunación contra la covid no 
se han identificado como causa”, 
declaró el martes en conferencia 
de prensa Philippa Eastbrook, 
especialista del programa global 
sobre hepatitis de la OMS.

“La clave en la hipótesis [del 
origen es sobre] los vínculos entre 
el adenovirus y el SARS-CoV-2 y, 
lo que es más importante, cómo 
estas dos infecciones pueden 
estar trabajando juntas como 
cofactores, ya sea por aumentar 
la susceptibilidad o crear una res-
puesta anormal”, dijo Eastbrook.

El coronavirus SARS-CoV-2 
es el causante de la covid-19.

Lo que se está estudiando 
con mayor profundidad es “si una 
infección previa de covid en niños, 

quizás hace algún tiempo, pudo 
haber persistido y permanecido 
en el intestino, y que luego una 
infección posterior por adenovi-
rus haya provocado que el sistema 
inmunológico se active y cause 
inflamación” en el hígado, agregó 
la experta en hepatitis.

El 70% de los casos testeados 
hasta el 10 de mayo habían dado 
positivo de adenovirus, y de estos 
la mayoría era del adenovirus tipo 
41. El 18% había dado positivo 
en covid.

De todas formas, todavía no 
está claro si todos los casos iden-
tificados después de la alerta son 
parte de un verdadero aumento en 
comparación con la tasa inicial de 
hepatitis de origen desconocido 
en niños.
¿QUÉ ES EL ADENOVIRUS 41?

Los adenovirus son una 
familia de virus que se propagan 
de persona a persona y causan con 
mayor frecuencia enfermedades 
respiratorias, pero, según el tipo, 
también pueden causar otras 
dolencias como gastroenteritis 
(inflamación del estómago o los 
intestinos), conjuntivitis y cistitis 
(infección de la vejiga), según los 
Centros de Prevención y Control 
de Enfermedades (CDC, por su 

sigla en inglés) de EE.UU.
El adenovirus tipo 41, tam-

bién llamado F41, se presenta 
típicamente con síntomas como 
diarrea, vómitos y fiebre, a me-
nudo acompañados de problemas 
respiratorios.

Si bien ha habido informes de 
casos de hepatitis en niños inmu-
nocomprometidos con infección 
por adenovirus, se desconoce si el 
adenovirus tipo 41 es una causa de 
hepatitis en niños que eran sanos.

Los CDC creen que el adeno-
virus puede ser la causa de estos 
casos informados, pero los inves-
tigadores aún están aprendiendo 
de esta infección. Para ello quieren 
descartar otras posibles causas e 
identificar factores que puedan 
haber contribuido.

“En general, la infección 
tiene una duración limitada y 
no evoluciona a cuadros preocu-
pantes, aunque se han registrado 
casos raros de infecciones graves 
por adenovirus que han causado 
hepatitis en pacientes inmuno-
comprometidos o personas some-
tidas a trasplantes. Sin embargo, 
estos niños no responden a esta 
descripción, pues previamente 
estaban saludables”, afirmó Soares 
Sereno, de la OPS.

Hepatitis aguda infantil: cuántos casos 
se detectaron en América Latina 



EL PSICÓLOGO Y LOS TRES 
LOCOS

Hay un psicólogo y 3 locos 
enfrente de el. y para probar si 
se habian curado les pregunta:

Psicólogo -Cuanto Es 4+4
El 1er Loco Responde: Caballo

El Psicólogo Pasa Al 2do Loco Y 
El Responde: Cebra

El 3er Loco Levanta La Mano Y 
Grita 8!!

El Psicólogo Pregunta Cómo 
Lo Supo Y El Responde: Fácil, 
Dividí Caballo Por Cebra Y Me 

Dio 8.

13ENTRETENIMIENTOdiarioelchino.pe

CHISTE
10

 D
IF

ER
EN

CI
AS

LA
BE
RI
NT
O

SISTEMA SOLAR
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

Intereses diferentes 
pueden ocasionar trastornos 
en las relaciones afectivas. 
Parecen potenciarse las incom-
patibilidades.

Se despejan temores. 
Estás en condiciones de en-
tablar relaciones sentimen-
tales. Mejora la calidad de tu 
vida afectiva.

Conocerás varias personas y no 
tendrás tiempo para aburrirte, 
pero fíjate que es lo que buscas, 
podría no ser lo que quieres.

Pon atención en el am-
biente doméstico. Las relaciones 
con tu pareja o familiares no están 
pasando por un buen momento.

En breve, los disgustos de pareja 
serán un recuerdo, aunque por 
el momento estés pasando un 
tiempo de crisis.

Vivirás un romance 
tormentoso, que te hará 

dudar acerca de la existencia del 
amor verdadero. No te resignes.

Es recomendable que 
te ocupes de la relación 

amorosa, pues ahora estás en 
condiciones para disfrutar de la 
compañía.

Has aumentado el poder 
de comunicación y hay más 
armonía y encanto, ambas cosas 
favorables para vivir momentos 
placenteros.

Trata de que tus celos 
no entorpezcan el buen 

momento que atraviesa la 
pareja. No tendrás motivos para 
preocuparte.

Si sientes que tu relación no 
avanza, lo mejor es que te sinceres 
y decidas si te conviene seguir 
junto a esta persona.

La unión en tu relación 
de pareja no será de 

las mejores. Deberás cambiar 
la actitud si quieres volver a 
encontrar la armonía.

Superaron varias crisis 
y se abrirá un abanico 

de posibilidades para esta 
pareja. Vayan planificando a 
largo plazo.
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‘Culés’ se van de paseo por Estados Unidos

Convocado para el repechaje

Después de dos años de 
interrupción por la pandemia, 
el Barcelona retomará su gira de 
pretemporada en Estados Unidos 
en julio, con dos partidos amistosos 
contra el Inter Miami el 19 de julio 
en Florida y contra los Red Bulls el 
30 de julio en New York, anunció 
el club catalán.

Los hombres de Xavi Her-
nández se enfrentarán en primer 
lugar al Inter Miami, un equipo que 
cuenta en sus filas con el argentino 

Gonzalo Higuaín, que es dirigido 
por Phil Neville y que es propiedad 
en parte de David Beckham. El 

partido tendrá lugar el martes 19 de 
julio a las 19h30 hora local (23h30 
GMT) en el DRV PNK Stadium.

El segundo partido tendrá 
lugar el sábado 30 de julio a las 
19:00 hora local (23h00 GMT) en 
el Red Bull Arena de Harrisson, en 
New Jersey, contra el New York Red 
Bulls. Será el tercer enfrentamiento 
entre ambos equipos, después de 
los encuentros en 2006 y 2008, 
en los que Xavi participó como 
jugador.

El sorteo de Roland Garros, 
celebrado en París, no tuvo piedad 
con los grandes favoritos al título: el 
número 1 mundial, el serbio Novak 
Djokovic, y los españoles Rafael 
Nadal y Carlos Alcaraz quedaron 
encuadrados por la misma parte del 
cuadro del torneo, que comenzará 
el domingo.

Eso significa que Djokovic, 
actual campeón del torneo, podría 
enfrentarse a Nadal, 13 veces gana-
dor en París, en cuartos de final y 
el vencedor de este duelo jugaría en 
unas eventuales semifinales contra 
Alcaraz, el nuevo fenómeno del 
tenis mundial a sus 19 años.

“Estoy muy motivado para 
jugar mi mejor tenis”, declaró 
Djokovic, ganador del Masters 
1000 de Roma el pasado domingo y 
presente en el sorteo de este jueves.

“En París siempre juego muy 
fuerte. El año pasado, fue el torneo 
‘grande’ más duro y gané”, añadió en 
referencia al resultado del sorteo.

Gareth Bale ha sido convocado 
por la selección de Gales para la final 
de la repechaje del Mundial-2022 
contra Escocia o Ucrania, que se 
disputará el próximo 5 de junio, a 
pesar de los recientes problemas de 
espalda del jugador.

‘Los Dragones Rojos’ podrían 
lograr en este repechaje su primera 
clasificación a un Mundial desde el 
año 1958.

Desde su doblete en la victoria 
de Gales (2-1) contra Austria en la 

semifinal de la repesca el pasado 
24 de marzo, Bale sólo ha tenido 
minutos en dos partidos con el Real 
Madrid, entrando desde el banquillo 
en ambos encuentros.

El jugador de 32 años ha estado 
ausente en los últimos cinco partidos 
del Real Madrid debido a un problema 
en la espalda, pero ya ha vuelto a en-
trenar y va camino de estar disponible 
para la final de Liga de Campeones del 
club merengue contra el Liverpool, el 
próximo 28 de mayo.

El delantero gabonés del 
Barcelona Pierre-Emerick Au-
bameyang anunció que ponía 
fin a su carrera internacional, 
declaró a la AFP Patrice Neveu, 
seleccionador de las ‘Panteras’, 
información confirmada por la 
Federación gabonesa de fútbol.

“Aubameyang anunció en 
una letra oficial enviada a la 
Federación gabonesa de fútbol 
(Fégafoot) que se retiraba del 
fútbol internacional”, aseguró 
a la AFP por teléfono el selec-
cionador francés de Gabón.

“Después de 13 años re-
presentando con orgullo a mi 
país, os anuncio que pongo 
fin a mi carrera internacional. 
Quiero agradecer al pueblo 
gabonés y a todos los que me 
han apoyado en los buenos 
y en los malos momentos”, 
escribió Aubameyang en una 
letra dirigida a la Fégafoot, que 
reconoce “la inmensa carrera 
y la regularidad en el alto nivel 
de aquél que ha sabido vender, 
gracias a su profesionalidad, la 
imagen de Gabón al mundo”.

Carlo Ancelotti, técnico 
italiano del Real Ma-
drid, aseguró que tiene 

decidido el equipo que alineará 
en la final de la Liga de Campeo-
nes ante el Liverpool, el 28 de 
mayo en París, y fue contunden-
te al decir que “no hay miedo”, 
pero sí “preocupación” que 
crecerá según se acerque el día.

“No tengo duda del equipo, 
lo tengo claro. La duda que 
tengo es si son más importantes 
los jugadores que empiezan el 
partido o los que lo terminan”, 
dijo en un guiño a jugadores 
que serán suplentes tras tener 
un papel importante en la Liga 
de Campeones, como puede 
ser el brasileño Rodrygo Goes.

“No hay miedo. La preocu-
pación antes de un partido tan 
importante llega en la previa, 
pero cuando llegue, también la 
disfruto muchísimo. Soy muy 
feliz de prepararlo y es normal 

tener preocupación antes de 
un partido tan importante”, 
añadió.

El duelo ante el Liverpool 
centró la comparecencia de 
‘Carletto’, que quiso resaltar 
sensaciones positivas ante 
cualquier preocupación. “No 
tenemos que olvidar la felicidad 

de jugar este partido. Puede ser 
que tengas ansiedad y un poco 
de preocupación, es normal 
cuando te enfrentas a un rival 
fuerte, pero a día de hoy estoy 
muy feliz, lo disfruto mucho y 
no tengo preocupación”.

“Tenemos tiempo para pre-
parar y jugar el partido, estamos 

en el sitio donde muchos otros 
querían estar. Ansiedad no, hoy 
lo disfrutamos, toda la semana 
lo vamos a hacer. La preocu-
pación puede llegar un poco 
antes del partido y después hay 
felicidad o un poco de tristeza”, 
añadió.

Para Ancelotti su equipo no 
pagará el tiempo que ha tenido 
con menos tensión competitiva 
que su rival, tras ganar con ra-
pidez LaLiga Santander y hacer 
numerosas rotaciones.

“El Liverpool en este perío-
do ha tenido más dificultad que 
nosotros porque está encarando 
partidos importantes. Después 
de eso tenemos el mismo tiem-
po para preparar el partido. 
Hemos disfrutado ganando la 
Liga nosotros y ellos ganando la 
FA Cup. Al final hemos tenido 
más tiempo para pensar en el 
partido pero eso no va a afectar 
al equipo”, defendió.

CARLO ANCELOTTI ASEGURA NO TEMER A ENFRENTAMIENTO AL LIVERPOOL EN LA FINAL 
DE LA CHAMPIONS LEAGUE.

“No hay miedo, habrá 
preocupación en la previa”

Le dice adiós a su selección

Te veo en los cuartos
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EL ‘PIRATA’ HERNÁN BARCOS LE AGRADECIÓ A LA HINCHADA POR LLENAR 
EL NACIONAL A PESAR DE LAS DERROTAS EN COPA LIBERTADORES. 

Él será el árbitro de Perú contra Nueva Zelanda
La selección peruana dio a conocer a la 

terna arbitral que se encargará del partido 
amistoso ante Nueva Zelanda, que se jugará 
el próximo 5 de junio en Barcelona.

El maltés Ishmael Barbara será el árbitro 
principal, mientras que los asistentes serán sus 
compatriotas Roberto Vella y Duncan Sultana. 
Malcolm Spiteri será el cuarto árbitro.

El partido a jugarse el 5 de junio en Bar-
celona servirá como preparación para ambas 
selecciones, que deben afrontar repechajes 
para el Mundial de Qatar 2022. Perú enfrentará 
en el repechaje al ganador entre Australia y 
Emiratos Árabes Unidos, mientras que Nueva 
Zelanda jugará contra Costa Rica.

Los árbitros peruanos Kevin Ortega, Michael Orué 
y Jesús Sánchez fueron seleccionados este miércoles 
por FIFA para ser parte del Mundial Catar 2022, que 
se juega desde el 21 de noviembre al 19 de diciembre 
del presente año.

Kevin Ortega, de 30 años,  fue designado en la lista 
de los 36 jueces principales que tendrán a cargo las de-
cisiones dentro de los partidos.  El juez nacional es uno 
de los siete representantes de Sudamérica en el máximo 
certamen del fútbol mundial. Ortega es internacional 
por la FIFA desde el 2019, y ya sabe lo que es dirigir 
en los Juegos Olímpicos, Campeonato Sudamericano 
Sub-17  y Eliminatorias al Mundial Catar 2022.

Asimismo,  la columna de los 69 árbitros asistentes 
se encuentran los también peruanos  Michael Orué y 
Jesús Sánchez.

Mientras Gianluca Lapadula sigue enfo-
cado en luchar por el ascenso a la máxima 
categoría en Italia, recibió una grata noticia: 
la Serie B lo nombró el mejor jugador de la 
primera semifinal que disputaron Benevento 
y Pisa por los playoffs.

La Serie B destacó al delantero de la Se-
lección Peruana, que en el epílogo del partido 
jugado en el estadio Ciro Vigorito, le otorgó 
la victoria a Benevento y una diferencia en 
el global para buscar el pase a la final de los 
playoffs de ascenso.

Gianluca Lapadula atraviesa un gran 
presente, después de casi dos meses sin tener 

actividad. Su entrenador, Fabio Caserta, había 
señalado que no lo consideraba por unas 
molestias en su tobillo. No actuó en 7 fechas 
y Benevento se complicó.

El primer gran premio

El delantero Hernán Barcos 
dijo que los jugadores se 
hacen cargo de la mochila 

pesada que llevan en Copa Liber-
tadores tras sumar 28 partidos 
sin ganar y quedar eliminado de 
manera temprana al caer 2-0 ante el 
Fortaleza de Brasil en la penúltima 
jornada de la fase de grupos, que 
se jugó el miércoles en el Estadio 
Nacional.

Dolido y triste por el momento 
que vive Alianza Lima en el ámbito 
internacional, en el que consumó 
una de las rachas más negativa 
que tiene un club sudamericano 
clasificado en Copa Libertadores: 
28 encuentros sin ganar, Hernán 
Barcos  salió al frente para señalar 
que ellos se hacen cargo de esa 

mochila y espera que se corte lo 
más pronto posible.

“Quiero agradecerle a la gente, 
estuvieron siempre con nosotros 
independientemente de los resul-
tados. El hincha de Alianza no es 
resultadista, siempre acompaña y 
por eso de  la grandeza que tiene. De 
los resultados nosotros nos hacemos 
cargo, nos hacemos cargo de esa 
mochila y ojalá la podamos cortar 
lo más rápido posible, no es fácil 
pero haremos lo posible”, finalizó.

Agregó: “Nos duele mucho no 
poder ganar, nos ha tocado rivales 
difíciles, somos responsables de 
los resultados, llegamos y no con-
cretamos, ellos llegan y concretan. 
No es casualidad, hay que seguir 
trabajando, hay mucho por mejorar 

Sin más opciones que ganar
El jugador de Academia Cantolao, Jesús 

Castillo, habló acerca del último encuentro 
disputado, lo que se aproxima para el equipo 
y la situación por la que atraviesan estando 
últimos en el torneo local. 

Sobre el duelo ante USMP dijo que 
“tuvimos unos 30 primeros minutos donde 
pudimos convertir dos goles a diferencia 
de otros partidos, después nos entró un 
desconcierto por lo que veníamos mal en la 
tabla y nos empatan. Pero, creo que hicimos 
un buen partido y tuvimos para ganarlo en 
los minutos finales”.

“Haremos todo lo posible para salir de 

este mal momento. El equipo viene reali-
zando un buen trabajo y vamos a tratar de 
sacarlo adelante en el partido que se viene 
contra Vallejo’’, declaró para GOLPERU.

Los primeros peruanos en Catar 2022

No le corren a la 
responsabilidad

y seguro en un futuro todo va a 
mejorar”, dijo en conferencia.

En la presente edición de Copa 
Libertadores, Alianza Lima jugó 
cinco partidos en su grupo y apenas 
suma un punto gracias al empate 
con el Colo Colo en Lima. Perdió 
cuatro partidos (ante River Plate, 
Colo-Colo, y Fortaleza (dos veces)).

“Nos duele no poder salir de 
esta situación internacionalmente, 
en el torneo local venimos bien, mo-
tivados, pero a nivel internacional te 
topas con otra realidad, son equipos 
diferentes, situaciones diferentes 
y no lo hemos sabido sobrepasar. 
En algunos partidos hemos estado 
cerca, en otros no tanto, este es el 
primero que perdemos por dife-
rencia de dos goles. Lo tomo como 
una buena experiencia para todos, 
este es un grupo unido que viene 
trabajando mucho. Si el próximo 
año estamos en una Copa, que esto 
sirva de experiencia”.

“Cada uno dejó todo, pero no 
se dio el resultado. Ahora hay que 
cambiar el chip. Esta Copa nos ha 
hecho mejorar a todos y el gran 
nivel que venimos mostrando en el 
torneo local es por el envión que nos 
dio la Libertadores a nivel de ritmo 
e intensidad”, aseguró.



Ita Gómez, la colocha que la 
rompe en México tiene loco a sus 
seguidores en Instagram, donde 
cada día los sorprende con una 

nueva foto.
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