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HÉROES DE LA HÉROES DE LA 

GUERRA DEL PACÍFICOGUERRA DEL PACÍFICO

N°21N°21

La devolución de aportes no solo será en efectivo, La devolución de aportes no solo será en efectivo, 
también existen otras 6 modalidades de pagostambién existen otras 6 modalidades de pagos

AQUÍ CÓMO AQUÍ CÓMO 
ADMINISTRAR TU ADMINISTRAR TU 

DINERO CON ÉXITODINERO CON ÉXITO

VALERIANA VALERIANA 
CONTRA LA CONTRA LA 
ANSIEDADANSIEDAD

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

JUAN JUAN 
DOMINGO DOMINGO 
BUENDÍA Y BUENDÍA Y 
NORIEGA NORIEGA 

¡¡ESPECIAL!ESPECIAL!
Los mejores Los mejores 

consejos para consejos para 
que tu platita que tu platita 

se estire se estire 

LÁMINA N° 31: ÁLBUMLÁMINA N° 31: ÁLBUM  
CULTURA GENERALCULTURA GENERAL

HOY RECLAMA GRATIS:HOY RECLAMA GRATIS:

(Válido solo en Ica)(Válido solo en Ica)

A partir de hoy y A partir de hoy y 
escolar será 50% escolar será 50% 
de los boletosde los boletos

SUBEN SUBEN 
PASAJES EN PASAJES EN 
CORREDORES, CORREDORES, 
ROJO, AZUL Y MORADOROJO, AZUL Y MORADO

‘Pancho’ Rodríguez ‘Pancho’ Rodríguez 
la amenaza y le pide la amenaza y le pide 
cierre la bocacierre la boca

YAHAIRAYAHAIRA
EN TRIÁNGULO EN TRIÁNGULO 
AMOROSOAMOROSO

MONTOS PROMEDIOS A 
DEVOLVER DEL FONAVI 2022

APORTES   MONTO DE 
DEVOLUCIÓN

De 10 a 19 
años de 

aportaciones: 

Devolución 
entre 

S/11,000 a 
S/20,000

Menos de 10 
años de 

aportaciones:

Devolución 
entre

S/1,000 a 
S/1,2000

*Aportes por cada exfonavista 
variarán debido al tiempo 

de aportaciones y al sueldo 
percibido.

*Devolución en efectivo se 
pagará en 8 años.

*Otro tipo de devolución:
Créditos para terrenos, casas, 
en bonos, compensaciones 

tributarias y pagos 
compensatorios por deudas.

TE DECIMOSTE DECIMOS
LOS MONTOSLOS MONTOS
A COBRAR PORA COBRAR POR
CADA FONAVISTACADA FONAVISTA
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EDITORIAL BERTONE S.A.C CALLE pIEDRA REDONDA Mz- D 10 LOTE 50 LOS CEDROS DE vILLA - ChORRILLOS

La EmprEsa y La DirEcción 
no sE rEsponsabiLizan por 

Los artícuLos y coLumnas firmaDasE-mail: elmen@elmen.pe     Página WEb: www.elmen.pe
 Directora: Patricia Medina    

El presidente Iván Du-
que lucía satisfecho. 
El ejército acababa de 
capturar a Otoniel, el 

líder del clan del Golfo, una es-
tructura paramilitar dedicada 
al narcotráfico. Duque, que 
no destaca por ser contenido, 
comparó esta detención con 
la muerte de Pablo Escobar y 
aseguró que este golpe marca-
ba “el final” del grupo armado.
La realidad, sin embargo, 
ha sido bien distinta. El clan 
del Golfo ha paralizado estos 
días algunas partes del país 
en respuesta a la extradición 
de Otoniel a Estados Unidos, 
en un claro pulso al Gobierno. 
Las imágenes de negocios 
cerrados, calles desiertas y 
coches quemados en mu-
chos puntos de la nación dan 
una idea del enorme poder 
de este cartel que se financia 
con la venta de droga a las 
mafias mexicanas. Colombia 
es el primer país productor de 
cocaína en el mundo.
Duque se lo ha tomado casi 
como algo personal. En una 
intervención en televisión 
anunció el aumento de la 
recompensa por Chiquito 
Malo y Siopas, los dos suce-
sores de Otoniel. Los quiere 
vivos o muertos. Ellos han 
comandado esta ofensiva 
que, según los analistas en 
seguridad, demuestra una 
vez más que el Estado no 
tiene el control de una parte 
de su territorio. 
Las zonas más afectadas se 
sitúan en el norte del país, en 
Antioquia, Sucre, Córdoba, 
Chocó, Bolívar y la Guajira. 
Los habitantes de estas re-
giones están acostumbradas 

a convivir con estas células 
criminales que cobran peajes 
en la carretera o impuestos a 
los negocios. Su control ahí, 
sobre todo en los corredores 
por donde transita la droga, 
es casi absoluto.

DATO ESTREMECEDOR
La Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), el sistema de 
justicia transnacional que 
juzga a los responsables de 
los crímenes de la guerra 
en Colombia después del 
acuerdo de paz, informó de 
que dos regiones completas 
quedaron inmovilizadas, La 
Guajira y el Chocó. En el 16% 
de los municipios de todo 

el país se perpetró alguna 
acción en favor del clan, un 
dato estremecedor.
Muchos han descubierto 
estos días la capacidad de 
movilización de una orga-
nización que llena los terri-
torios que controla con tres 
letras: AGC. Son las iniciales 
de otro de sus nombres, 
Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia, en dudoso home-
naje a Jorge Eliécer Gaitán, 
un político de izquierdas 
muy popular asesinado en 
1948. Los descendientes de 
Gaitán le pidieron al clan que 
dejara de usurpar su nombre, 
sin ningún éxito, como es 
evidente.

Las autoridades colombianas 
trataron de impedir la des-
movilización. El ministro de 
Defensa, Diego Molano, dio 
orden de que se combatiera 
a los delincuentes que intimi-
daran a la población. La policía 
ha detenido a 92 personas 
implicadas en actos de este 
tipo. La JEP dijo que en estos 
cuatro días habían sido asesi-
nadas 26 personas, entre ellas 
dos policías. Hubo otros 37 
intentos de homicidio, a civiles 
y fuerza pública. Las imágenes 
más espectaculares las consi-
guieron los insurrectos con la 
quema de 118 coches y el paro 
de 54 medios de transporte.
Otoniel fue detenido en 
noviembre de 2021, después 
de una persecución intensa 
por la selva que colinda con 
Panamá. Sus abogados sos-
tienen que fue una entrega 
pactada. Las autoridades lo 
niegan y argumentan que fue 
su escolta personal quien lo 
abandonó y lo dejó a merced 
de sus captores. Sea como 
sea, su aprehensión abrió un 
nuevo debate en Colombia.

CIVILES INDEFENSOS
Otoniel declaró ante la JEP 
que existen fuertes lazos entre 
el clan y algunas estructuras 
del Ejército colombiano. Ase-
guró, sin que eso haya sido 
todavía comprobado, que 
sus hombres, en alianza con 
soldados, participaron en 
matar a civiles indefensos y sin 
ningún vínculo con la guerrilla 
para cobrar recompensas del 
Estado. Después de matarlos 
los vestían de combatientes. 
Eso se conoce como falsos 
positivos, y así fueron asesi-

nados más de 6.400 personas 
a manos de quien debía 
protegerlos. Otoniel reveló 
colaboraciones estrechas 
con un general en retiro, 
empresarios y políticos. Su 
testimonio tiene que ser 
puesto en cuarentena, pero 
parece obvio que sin esa in-
filtración en las instituciones 
y el mundo de los negocios 
el grupo no podría ostentar 
este enorme poder.
Muchas víctimas y políticos 
de la oposición querían que 
Otoniel permaneciera más 
tiempo en el país para que las 
autoridades judiciales pudie-
ran investigar su declaración. 
El Gobierno, sin embargo, 
aceleró su extradición, solici-
tada por una corte de Nueva 
York que quiere juzgarlo por 
narcotráfico. 
Los críticos con su traslado 
argumentan que su marcha 
favorecía a algunas estructu-
ras del Estado que no querían 
enfrentarse a lo que dijera 

el narcoparamilitar. Desde 
2016, cuando se firmó la paz 
con las la guerrilla de las Farc, 
en el país cunde un ansia 
de verdad y reparación en 
busca de una reconciliación 
nacional que haga dejar 
atrás las múltiples guerras 
simultáneas que se han 
librado en Colombia desde 
hace medio siglo.
El asunto ha entrado de lleno 
en la campaña de las presi-
denciales. El candidato del 
centro, Sergio Fajardo, arre-
metió de forma durísima con-
tra la política de seguridad 
del presidente Duque, que 
calificó de fracaso. “El paro 
armado es un reto al Estado. 
Nos devuelve a capítulos que 
hubiésemos querido olvidar 
en nuestro país, pero que 
están ahí, masacres, crimina-
lidad, intimidación, muchas 
poblaciones con miedo. Ese 
es un fallo de la seguridad. Es 
un fallo de la conducción del 
Estado”, dijo Fajardo. 

En protesta por la extradición de su líder, en un claro desafío al Gobierno

Un cártel de narcotráfico Un cártel de narcotráfico 
paraliza parte de Colombia paraliza parte de Colombia 
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Llegó hasta ell Ministerio Público del cono norte en compañía de su abogado

La búsqueda de justicia 
para el S2 PNP, Dilber 
Pedro Vergaray Luján, 
asesinado en medio del 

robo frustrado de su camioneta 
en Comas continúa. Un adoles-
cente de 16 años, que pertenece 
a la banda ‘Los Sanguinarios del 
Cono Norte’, autores de este 
crimen, se entregó a las auto-
ridades. El delincuente llegó al 
Ministerio Público del cono norte 
en compañía de su abogado, el 
Dr. Juan Alberto Villanueva, para 
las diligencias correspondientes. 
Por su parte, el abogado del 
sujeto dijo que la Fiscalía Penal 
ingresó el lunes la denuncia 

penal formal al fiscal de Familia. 
“Ahora lo estoy poniendo a 
disposición, porque hay una 
retención de 7 días en el cual 
se va a llevar a cabo la inves-
tigación del adolescente. Lo 
estoy poniendo a disposición 
en estos momentos para que 

se inicien las investigaciones 
correspondientes”, señaló. 
La Fiscalía de Familia coordinará 
con la Policía Nacional, encar-
gada de la investigación, para 
que el delincuente pase por los 
exámenes de ley: médico legis-
ta, toxicológico, balístico y todas 

Golpe a la delincuencia. La 
Policía Nacional del Perú 
(PNP), tras un eficaz operati-
vo, logró la captura de un su-
jeto identificado como Mario 
Tapia Galicia (68), quien tenía 
en su poder una importante 
cantidad de droga.
El detenido, que se desplazaba 
en un automóvil, tenía kilo y me-
dio de clorhidrato de cocaína en 
el asiento del copiloto, mientras 
que debajo del asiento del con-
ductor guardaba 400 gramos 

de pasta básica de cocaína 
(PBC) y algunos envoltorios de 
clorhidrato de cocaína.
La intervención se realizó en 
el kilómetro 49 de la carretera 
Panamericana Sur, a la altura 
del puente peatonal San Bar-
tolo, en el distrito del mismo 
nombre. Fuentes policiales 
indicaron que Mario Tapia 
Galicia fue detectado por 
agentes del orden en actitud 
sospechosa, por lo que proce-
dieron a intervenirlo.

Una pareja vivió un terrible 
episodio tras las celebracio-
nes por el día de la madre. 
Las víctimas se trasladan 
a bordo de un mototaxi 
cuando de pronto, salieron 
seis hampones en el la vía 
conocida como “Los Tumbos” 
que conduce hacia el anexo 
El Porvenir de Cruz del Méda-
no, Mórrope, Lambayeque.
Los delincuentes con arma 
en mano los amenazaron 
para obligarlos a detener la 
marcha, golpearon al chofer 
de 20 años y lo maniataron 
de pies y manos. Allí le sus-
trajeron un teléfono celular 
valorizado en S/ 1,200 y la 
suma de S/400. 

Por otra parte, los otros cin-
co malhechores se llevaron 
a la fuerza a su pareja, una 
mujer de 18 años, hacia 
otro lugar donde abusaron 
sexualmente de ella por un 
lapso de 45 minutos. Tras 
el crimen, los delincuentes 
huyeron en el mototaxi.

Capturan a sujeto con gran Capturan a sujeto con gran 
cantidad de droga en San Bartolo cantidad de droga en San Bartolo 

Delincuentes asaltan a Delincuentes asaltan a 
pareja y violan a mujer pareja y violan a mujer 

Un aparatoso accidente ocu-
rrido en el cruce de la avenida 
Tacna con el jirón Ocoña, en 
el Centro de Lima, dejó como 
saldo dos personas heridas. Los 
testigos en la zona indicaron 
que el conductor iba a excesiva 
velocidad, por lo que habría 
perdido el control de su vehículo 
y se estrelló con un poste.
El choque fue tan violento, que 

el automóvil dio varias vueltas 
de campana hasta terminar vol-
cado con las llantas para arriba. 
Los ocupantes del vehículo se 
salvaron de una muerte segu-
ra. El poste impactado quedó 
inclinado, a punto de caerse; 
por lo que agentes de la Policía 
Nacional, serenos y bomberos 
procedieron a cercar la zona 
para evitar incidentes mayores.

Un avión que partió desde el 
aeropuerto Jorge Chávez rumbo 
a la ciudad de Houston, en Esta-
dos Unidos, tuvo que regresar a 
la capital peruana a ejecutar un 
aterrizaje forzoso. Problemas téc-
nicos en el vehículo generaron 
que salieran chispas del mismo, 
asustando a los pasajeros. El 
hecho se registró en el vuelo 
UA855 LIMA-IUS de la empresa 
United Airlines, el cual salió en la 

Aparatoso accidente en en el Centro de Lima deja dos heridos Aparatoso accidente en en el Centro de Lima deja dos heridos 

Avión que partió de Lima rumbo a Avión que partió de Lima rumbo a 
Houston tuvo que aterrizar de emergencia Houston tuvo que aterrizar de emergencia 
madrugada del martes.
United Airlines, a través de 
un comunicado indicó que la 
alarma se debió a problemas 
técnicos con el avión y deberá 
ser revisado por el equipo 

de mantenimiento. Según el 
testimonio de los pasajeros, el 
inconveniente se habría dado 
cuando el avión se encontraba 
a la altura de Huacho; por ello, 
tuvo que pedir autorización a la 

torre de control del aeropuerto 
Jorge Chávez para retornar 
antes que suceda una tragedia.
Un grupo de pasajeros graba-
ron el instante en que salían 
chispas del lado de las llantas y 

fuselaje de aterrizaje temiendo 
lo peor. Al momento del aterri-
zaje las imágenes registraron 
los destellos que salieron 
mientras las llantas tocaban el 
suelo de la pista.

Menor de 16 años se entrega por Menor de 16 años se entrega por 
caso del asesinato de policía en caso del asesinato de policía en 
ComasComas las pericias correspondientes. 

Según se pudo conocer, el me-
nor tiene una pareja y un hijo de 
11 meses. Además, manifestó 
que está arrepentido y pide 
perdón a la familia del Policía 
que pertenecía a la Dirincri.
De acuerdo a la información 
recaba, los otros detenidos invo-
lucrados en este crimen llevado 
a cabo el pasado 2 de mayo son: 
Héctor Eduardo Atuaje Barboza 
(39), Robertson Oscar Hurtado 
Espinoza (33) y José Luis Chaflo-
que Leyva (34), quienes fueron 
intervenidos en la avenida Las 
Palmeras, en Los Olivos.
De igual manera, se logró la de-
tención de Bryan Jesús Acosta 
Bordón (22), Yekot Guzmán 
Espinoza (21), quien es el otro 
involucrado detenido. Su inter-
vención se realizó en la Asocia-
ción de Vivienda San Amadeo 
– Carabayllo. Finalmente, Robert 
Daniel Salazar Galvez (37) fue 
intervenido en Cerro Calvario, 
Carmen Alto – Comas, cuando 
manejaba un Station Wagon, 
con placa C9Q-376.
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Se elevó a once los pe-
riodistas  asesinados 
en México en este año. 
Las autoridades ya ini-

ciaron acciones para encontrar 
a los responsables del crimen.
Dos periodistas  murieron 
baleadas en el estado de Ve-
racruz, en la costa del Golfo 
de México, con lo que se elevan 
a once los comunicadores ase-
sinados en lo que va del año. 
Las autoridades reconocieron 
que este año ha sido conside-
rado el más mortífero para la 
prensa nacional.
La periodista Yessenia Molline-
do Falconi, directora del portal 
El Veraz, y la reportera Sheila 
Johana García Olivera, quien 
también laboraba para el me-
dio, murieron en el municipio 
de Cosoleacaque, indicó en su 
cuenta de Twitter la Fiscalía del 
estado de Veracruz al anunciar 
la apertura de una investiga-
ción sobre el caso.
La fiscal general, Verónica Her-
nández Giadáns, ha asegurado 
“que no habrá impunidad” 
tras lo ocurrido en México. “Se 
agotarán todas las líneas de 
investigación, incluida su ac-
tividad periodística”, agregó.
Por su parte, el gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, lamentó el asesinato 
de las dos comunicadoras 
y ha informado de que “se 
ha activado ya un operativo 
coordinado de búsqueda de 
los responsables”, según ha in-
formado el diario ‘El Universal’.
De acuerdo a reportes locales, 
varios individuos armados 
dispararon contra la periodista 
y la camarógrafa cuando se en-
contraban en un coche frente a 

un campo de fútbol en la colonia 
Cerro Alto, en la localidad de Co-
soleacaque, y posteriormente se 
han dado a la fuga.
Yesenia Mollinedo, quien dirigía 
el portal de noticias, fue traslada-
da a un hospital de la localidad 
donde falleció, mientras que 
Johana García Olivera, camáró-
grafa, también habría muerto 
poco después del tiroteo.

ANTES MATARON A 
PERIODISTA LUIS 
ENRIQUE RAMÍREZ
La muerte de las dos mujeres 
se da pocos días después de 
ocurrido el crimen del perio-
dista Luis Enrique Ramírez 
Ramos, columnista de ‘El De-
bate’ y fundador del portal de 
noticias Fuentes Fidedignas. El 

hombre de prensa fue hallado 
el jueves pasado en Culiacán, 
en Sinaloa, envuelto en una 
bolsa de plástico.
Las fuerzas de seguridad mexi-
canas fueron quienes encon-
traron el cadaver envuelto en 
una bolsa transparente negra 
de plástico de los pies a la 
cabeza, en un camino cercano 
a la carretera México-Nogales 
que conduce a la colonia El 
Ranchito, en el sur de Culia-
cán. La ola de violencia en el 
país no ha cesado este año.
El gremio periodístico se man-
tendrá atento al curso de las 
investigaciones para evitar 
que quede impune como otros 
casos que se han registrado 
en el estado. Ramírez fue un 
periodista durante 40 años, 
enfocado a temas relacionados 
con la política y que era recono-
cido por personalidades como 
la escritora Elena Poniatowska.

SOCIEDAD CIVIL 
EXIGE JUSTICIA 
Periodistas y miembros de la 
sociedad civil se manifestaron 
este viernes frente a la Catedral 
de Culiacán, en el norocciden-
tal estado mexicano de Sina-
loa, para exigir justicia  por 

el crimen del periodista Luis 
Enrique Ramírez, cuyo cuerpo 
fue encontrado el jueves.
Ramírez escribía la columna El 
Ancla para el periódico El Deba-
te y era director del portal Fuen-
tes Fidedignas. Se investiga si el 
crímen se relaciona con su labor 
periodística en México, donde 
este año han sido asesinados 
nueve periodistas.
La manifestación inició a las 
10:00 a.m. (hora peruana), en 
las escalinatas de Catedral, 
en el centro de esta ciudad, 
a donde acudieron decenas 
de reporteros, camarógrafos, 
fotógrafos, defensores de dere-
chos humanos y miembros de 
organismos civiles.  Los mani-

festantes portaban pancartas y 
fotos del periodista asesinado.
María de los Ángeles Moreno, 
presidenta de la Asociación 
de Periodistas de Sinaloa 7 de 
Junio, exigió a las autoridades 
estatales y federales esclarecer 
el crimen de Ramírez.
“A Luis Enrique Ramírez lo asesi-
naron y eso es algo terrible para 
el periodismo.  No queremos 
que las autoridades lo vean 
como un expediente más, un 
periodista más. Exigimos en 
los hechos justicia, no pala-
bras. Que no nos digan que esto 
no quedará impune, porque lo 
hemos escuchado cientos de 
veces. Los periodistas no somos 
un gremio privilegiado, somos 
parte de la sociedad y exigimos 
justicia”, compartió Moreno 
durante la marcha.
La mujer dijo que el gremio pe-
riodístico se mantendrá atento 
al curso de las investigaciones 
para evitar que quede impune 
como otros casos que se han 
registrado en el estado.
Relató que Ramírez fue un gran 
periodista durante 40 años de 
trayectoria, enfocado a temas 
relacionados con la política y 

que “era una pluma privilegiada” 
que era reconocido por per-
sonalidades como la escritora 
Elena Poniatowska, compartió.
Por su parte, Ismael Bojórquez, 
director del semanario Ríodo-
ce, dijo que  México  sigue 
siendo el país más violento 
para ejercer este oficio aunque 
no esté en guerra, sobre todo 
en estados en donde permea 
el narcotráfico, como Sinaloa.
“En México el crimen organiza-
do sigue actuando sin ningún 
control, sin ningún contrapeso 
por parte del gobierno y eso es 
lo que provoca esta situación de 
riesgo en el gremio periodístico. 
(...) El propio Gobierno federal ha 
reconocido que en el 45 % de las 
agresiones contra periodistas 
participan funcionarios y eso 
explica porque los crímenes 
contra periodistas no se casti-
gan y el nivel de impunidad se 
encuentra en un 97 %”, relató 
Bojórquez en entrevista con Efe.

YA BUSCABAN ASESINARLO
El crimen de Ramírez sucede 10 
días antes del quinto aniversa-
rio del asesinato del reconocido 
periodista Javier Valdez, perpe-
trado el 15 de mayo del 2017.
En 2011 Ramírez había tenido 
que huir de Sinaloa por el temor 
de ser asesinado, según había 
revelado en una entrevista con 
un periódico local. El periodista 
advirtió que temía por su vida y 
que él podía ser el siguiente lue-
go de los asesinatos de varios 
compañeros a inicios de 2011.
Sobre ese antecedente, la 
titular de la Fiscalía General de 
Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, 
informó el jueves que es una 
de las líneas de investigación.

Murieron baleadas con lo que se elevan a once los 
comunicadores asesinados en lo que va del año en México

Sicarios asesinan Sicarios asesinan 
a dos periodistas a dos periodistas 
en Veracruzen Veracruz
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María del Carmen 
Alva, presiden-
ta del Congreso, 
consideró que las 

últimas declaraciones de Vladi-
mir Cerrón, según las cuales la 
convocatoria a una Asamblea 
Constituyente puede darse por 
una vía “pacífica o no pacífica”, 
forman parte una nueva “ame-
naza” por parte del Gobierno.
“Bueno acá ya se archivó en la 
Comisión de Constitución [el 
proyecto de Asamblea Consti-
tuyente], no sé si ese [el uso de 
una ‘vía no pacífica’] será el plan 
“B”, pero estamos tranquilos 
con lo que hemos hecho, acá 
estaremos, ya estamos acos-
tumbrados a sus amenazas que 
vienen el Ejecutivo y del oficia-
lismo, desde el primer día ha 
habido amenazas. El que nada 
debe nada teme, defendemos 
el fuero parlamentario. Acá nos 
van a encontrar”, manifestó en 
declaraciones ante la prensa.
“Más bien siempre ha habido 
un campaña contra el Con-
greso, eso lo saben todos los 
peruanos”, agregó. Por último, 
dijo estar “optimista” en que la 
representación nacional podrá 

elegir a los seis nuevos integran-
tes del Tribunal Constitucional.
Como se sabe, estas decla-
raciones se dan luego que 
el secretario general de Perú 

Libre, Vladimir Cerrón, señale 
en un evento de Perú Libre en 
el distrito de Carabayllo que “es-
tamos en una lucha constante 
por el tema de la Constitución 

Política, compatriotas. En el Perú 
no habrá cambios si es que no 
se cambia la Constitución, ya 
sea por una vía pacífica o por 
una vía no pacífica”.

El Ministerio Público informó 
que para el próximo viernes 13 
ha citado a la primera dama de 
la nación, Lilia Paredes, como 
parte del proceso de corrobo-
ración de las declaraciones que 
viene brindando la empresaria 
Karelim López.
Uno de los temas del interro-
gatorio sería el presunto plagio 

en la tesis que presentó junto al 
presidente Pedro Castillo para 
obtener el grado de magíster. La 
diligencia se dará en la sede de las 
Fiscalías para Casos de Lavado de 
activos en el centro de Lima. La 
fiscal Luz Taquire será quien recoja 
las declaraciones de Paredes. 
También se conoció que el Mi-
nisterio Público citó para el lunes 

16 de mayo a Pedro Castillo a fin 
de que rinda su declaración en 
calidad de testigo como parte 
de la investigación preliminar 
seguida a la empresaria Karelim 
López, el exsecretario general 
del Despacho Presidencial 
Bruno Pacheco y otros por el 
presunto delito de lavado de 
Activos en agravio del estado.

Presidenta del Congreso se refirió a lo dicho por Vladimir Cerrón sobre 
cambiar la Constitución de manera “no pacífica”.

La Comisión de Producción, 
Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso 
de la República acordó citar 
al titular del Ministerio de la 
Producción (Produce), Jorge 
Luis Prado, para asistir a la 
sesión del 23 de mayo.
La finalidad de que acuda 
el titular de Produce al re-
ferido grupo parlamentario 
es para que informe sobre 
las acciones que el Poder 
Ejecutivo está desarrollando 
para fortalecer la cadena de 

producción y distribución de 
alimentos a nivel nacional.
Asimismo, para que explique 
los programas, proyectos 
y acciones previstos como 
contingencia para reducir 
los riesgos ante una reduc-
ción de stock de alimentos 
derivada de la coyuntura 
política actual.
La citación del ministro 
Jorge Luis Prado se aprobó 
unanimidad, con 10 votos a 
favor, en sesión realizada de 
manera semipresencial.

El novelista peruano, Mario 
Vargas Llosa, se pronunció 
acerca del presidente de 
la República, Pedro Cas-
tillo, indicando a que el 
mandatario pertenece a 
una cerrada corriente de 
izquierda que no acepta 
ejemplos de otros modelos 
para innovar.
“La izquierda latinoame-
ricana es fanática, ciega y 
dogmática, responde a las 
consignas de manera auto-
mática y no hay modo de 
trabajar para que un cambio 
sea posible. Hay algunas 
excepciones, afortunada-
mente, pero todavía sigue 

siendo una izquierda muy 
cerrada a todas las ideas 
que podrían dinamizarla”, 
exclamó el Nobel de litera-
tura en el año 2010 durante 
su presentación en la Feria 
del Libro de Buenos Aires.
Asimismo, Vargas Llosa ase-
gura que esta parte del con-
tinente americano pasa por 
“su peor momento político”, 
refiriéndose a las victorias 
como las de Castillo aquí en 
Perú o la de Gabriel Boric en 
Chile. El autor de ‘La Ciudad 
y los Perros’ dice no poder 
sentirse optimista pues La-
tinoamérica es dominada 
por las “nuevas dictaduras”.

MVLl: “Castillo pertenece a 
la izquierda fanática, ciega y 

dogmática”

Ponte al día en tus planes

La Segunda Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
confirmó la orden de pri-
sión preventiva aplicada al 
exsecretario general de la 
Presidencia de la República, 
Bruno Pacheco, fijando ésta 
en 24 meses y no en 36, como 
se dispuso inicialmente.

La decisión judicial se dio lue-
go de que los representantes 
de la Fiscalía en este caso 
acogieran los argumentos 
de los abogados defensores 
del exfuncionario respecto a 
la medida dispuesta.
Similar variación de tiempo 
se dio para las órdenes de 
prisión preventiva dispuestas 

contra el empresario Zamir 
Villaverde y Fray Vásquez.
Por otro lado, la sala judicial 
declaró fundada la apelación 
planteada por Gianmarco 
Castillo para que se le revo-
que la detención preventiva, 
cambiando su situación a 
la de comparecencia con 
restricciones.

Primera Dama deberá cantar todo

Confirman 24 meses de prisión 
preventiva para Bruno Pacheco

Acostumbrados Acostumbrados 
a las amenazasa las amenazas

Estas decisiones forman 
parte de las diligencias judi-
ciales realizadas en el marco 
del proceso denominado 
Puente Tarata.
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Desde este lunes, la dirigencia 
de los fonavistas iniciará todo 
lo concerniente a la instalación 
de la Comisión Ad Hoc, por eso 
se espera que de inmediato el 
Gobierno proceda a nombrar a 
los representantes por parte del 
Estado, a fin de iniciar cuanto 
antes el proceso de pagos a los 
fonavistas, luego que ya ha sido 
aprobada la Ley Fonavista por 
Insistencia.
Ahora el camino a seguir es la 
preparación e instalación de la 
Comisión Ad Hoc del Ministerio 
de Economía, integrada por 
parte del Gobierno y de los 
fonavistas, a fin de que juntos 
establezcan las modalidades de 
pagos a los exafiliados al FONAVI 
y el procedimiento para tal fin.
El primer paso de esta Comisión 
será trabajar en la Base de Datos 
de los fonavistas a quienes se les 
deberá entregar un Certificado 
de Aportaciones, documento que 
validará cuanto es el monto que 
se le adeuda a cada fonavistas. 
Para hacer los cálculos de los 
aportes de cada fonavista, se 
contará con el apoyo de la ONP 
entidad que presentará los re-
gistros de liquidación de la gran 
mayoría de los beneficiarios; 

Vocero de la ACTU aclaró que pasaje escolar será 50% de los boletos Vocero de la ACTU aclaró que pasaje escolar será 50% de los boletos 

La devolución de aportes no solo será en efectivo, también La devolución de aportes no solo será en efectivo, también 
existen otras 6 modalidades de pagosexisten otras 6 modalidades de pagos

Te decimos los montos a 
cobrar por cada fonavista

A par tir  de este 
miércoles 11 de 
mayo, los precios 
de los pasajes en 

los buses de los corredores 
complementarios rojo, azul 
y morado subirán, así lo dio 
a conocer la Asociación de 
Concesionarios de Trans-
porte Urbano (ACTU). Sin 
lugar a dudas, esta situación 
repercutirá considerable-
mente en el bolsillo de la 
población que a diario utili-
za este medio de transporte. 
Por su parte, el vocero de la 
ACTU, Martín Ojeda dio algu-
nos detalles al respecto. Preci-
só que, en el caso del corredor 
rojo, el precio aumentará en 
30 céntimos, es decir pasará 
de tener un precio de 1.70 
soles a S/ 2 soles, pero que se 

El precio del pan no se re-
bajará con la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas 
(IGV), así lo aclaró la Asociación 
Peruana de Empresarios de la 
Panadería y la Pastelería (As-
pan). Recientemente el gremio 
de panaderos se reunió con el 
Indecopi para conocer los al-
cances de la Ley N° 31452, que 
exonera a productos básicos 
como el pan, del pago del IGV.

“Esta reunión fue para que 
todos los panaderos conozcan 
más la Ley N° 31452 y la exone-
ración del IGV en el pan, pero 
de ninguna forma para bajar 
el precio del pan o aceptar un 
control en las panaderías del 
precio del pan, debido a que 
estamos en una economía 
de libre mercado”, indicó la 

asociación en un comunicado.
El gremio sostiene que no 

puede hacerse una precisa 
medición por unidad del pre-
cio del pan al consumidor final, 
sino a través por su peso, tal y 
como lo hace la metodología 
del INEI. “En todo caso la Aspan 
espera el monitoreo del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INEI) de fin de mes de mayo 
para observar el comporta-
miento del índice de variación 
de precio del pan”, indico.

Las obras de la segunda pista 
de aterrizaje, los diez kilómetros 
de calles de rodaje y la nueva 
torre de control del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez se 
entregarán el próximo mes de 
julio, así lo reveló la empresa 
Lima Airport Partners (LAP).

“Se le va a entregar a Cor-
pac y al MTC una nueva 
infraestructura aeroportuaria 
de campo de vuelo que va 
a duplicar la capacidad de 
despegue y aterrizaje del Ae-
ropuerto Internacional Jorge 
Chávez”, declaró el director 
del proyecto de ampliación 

del aeropuerto internacional, 
Anton Aramayo, durante un 
desayuno de trabajo.

En ese sentido, confirmó que 
las obras están al 95%, es decir, 
a pocos meses de la entrega 
de la nueva pista, los diez kiló-
metros de calles de rodaje y la 
nueva torre de control.

El ministro de Educación, 
Rosendo Serna, anunció el ini-
cio de la “Consulta nacional de 
aprendizajes: Tu voz para una 
mejor escuela” como parte del 
proceso que busca recoger y 
analizar información y eviden-
cias que permitan la mejora 
continua del Currículo Nacional 
de la Educación Básica y de su 
implementación. “El propósito 
de esta consulta es que estudian-
tes, directivos, docentes, familias, 
expertos en educación, orga-
nizaciones públicas y privadas, 

gobiernos regionales y locales, 
y todos los ciudadanos puedan 
aportar y contribuir desde su 
opinión y experiencia a la me-
jora tanto del servicio educativo 
como del Currículo Nacional de 
la Educación Básica”, dijo Serna.

En julio entregarán segunda pista y torre 
de control del aeropuerto Jorge Chávez 

Minedu inicia consulta nacional para 
actualizar currículo escolar

Aspan asegura que exoneración 
del IGV no rebajará precio del pan

Desde hoy suben los pasajes de 
corredores rojo, azul y morado 

soles. Los que cobraron en las 
19 listas anteriores cobrarán, 
pero se les descontará lo que ya 
cobraron. Los pagos se determi-
narán y comenzar a pagar, pero 
será en cuotas hasta en 8 años.  

SEIS MODALIDADES DE PAGO
También agregó: “No se va 
a pagar todo de golpe, toda 
vez que sale la Ley, hay que 
actuar de manera responsable”. 
Precisó que la Ley contempla 
totalidades de pagos, en total, 
son 6 modalidades: Viviendas 
con pagos que serán dentro 
de un interés social. Terrenos 
urbanizados igualmente con 
montos de interés social. Di-
nero en efectivo. Bonos (tipo 
bonos agrarios). Compensa-
ciones tributarias (cuando le 
debes a una entidad del Estado 
y así cancelas el saldo. Pagos 
compensatorios por deudas.

aquellos que no tengan dicha li-
quidación, ya sean los que nunca 
cobraron o fueron excluidos, de-
berán presentarlo a la Secretaría 
Técnica o pedirlo a la ONP; estos 
mecanismos serán comunicados 
a su debido momento. 
Las cifras de pagos a esta-
blecerse para cada fonavista, 
serán con montos completos y 

actualizados al Índice de Precios 
al Consumidor, de acuerdo a los 
años de aportes y al sueldo que 
tuvieron. Si un fonavista aportó 
los 19 años que duró el FONAVI 
entonces recibirá un promedio 
entre 11 mil y 20 mil soles; en 
tanto que los que aportaron 
menos de 10 años por ejemplo, 
recibirán entre 1,000 y 1,200 

MONTOS PROMEDIOS A DEVOLVER DEL FONAVI 2022
APORTES   MONTO DE DEVOLUCIÓN

De 10 a 19 años 
de aportaciones: 

Devolución entre 
S/11,000 a S/20,000

Menos de 10 años 
de aportaciones:

Devolución entre
S/1,000 a S/1,2000

*Aportes por cada exfonavista variarán debido al tiempo de 
aportaciones y al sueldo percibido.

*Devolución en efectivo se pagará en 8 años.

*Otro tipo de devolución:
Créditos para terrenos, casas, en bonos, compensaciones 

tributarias y pagos compensatorios por deudas.

bles y al transporte informal 
que se está apoderando de 
las vías por donde circulan 
los buses de la ciudad, pasi-
llos complementarios.
El vocero de la ACTU señaló 
que, en otros países, sin 
importar la tendencia ideo-
lógica de sus gobiernos, el 
transporte público es “into-
cable”, ya que “no se puede 
perjudicar a los usuarios”. 
Lamentablemente, dijo, 
esto no ocurre en el Perú.
“Acá vemos como de una 
manera totalmente inima-
ginable (los informales) se 
apoyan de congresistas, 
de ministros, se apoyan de 
antisistemas y, lamentable-
mente, sacan normas que al 
final destrozan a la reforma 
del transporte”, manifestó.

aplicará una tarifa diferenciada 
de 1 sol para tramos cortos.
Respecto al corredor azul, 
Ojeda anunció que el costo 
aumentará de 1,50 soles a 
1,80 soles, mientras que la 
tasa diferenciada será de 1 
sol. En el corredor morado el 
boleto pasará de 1.50 soles a 
2 soles y el precio diferencia-
do será de 1 sol.

Adicionalmente, el vocero 
aclaró que, en el caso de es-
tudiantes y escolares, el costo 
del pasaje será 50% menos 
que los pasajes en cualquier 
modalidad, y que los tramos 
cortos son un promedio de 
entre 5 a 8 kilómetros. Martín 
Ojeda explicó que el aumento 
de los pasajes se debe al alza 
en los precios de los combusti-
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Las partículas que contagian Las partículas que contagian 
el COVID-19 pueden viajar el COVID-19 pueden viajar 
hasta 60 metroshasta 60 metros

CIENTÍFICOS DETECTARON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES EL VIRUS PERMANECE ACTIVO DENTRO DE ALGUNAS GOTAS

La forma de contagio 
del virus SARS-CoV-2 
es motivo de estudio 
desde que se conoció 

su versión original a fines de 
2019. Desde entonces se rea-
lizaron varias investigaciones 
y, mientras en el inicio de la 
pandemia por COVID-19 se 
prestaba atención a la limpieza 
de las superficies para evitar la 
propagación, luego la ciencia 
fue comprendiendo que, en 
verdad, el riesgo mayor de 
contagio es el de las gotitas de 
la respiración, la tos o el estor-
nudo, que viajan por el aire.
Una nueva investigación 
planteó preguntas sobre la 
distancia en que viajan esas 
gotas y en qué momento de 
ese viaje se vuelven inofensi-
vas y descubrió que podrían 
viajar hasta 60 metros antes 
de que el virus que transpor-
tan quede desactivado. Esto 
equivaldría aproximadamen-
te a media cuadra.
Los experimentos en este sen-
tido son antiguos, ya que los 
primeros datan de la década de 
1930. Desde ese momento se 
sabe que al estornudar o toser 
las gotas pueden ser pesadas 
o livianas. Las primeras caen 
el piso y es poco probable 
que contagien a otra persona, 

en cambio las más pequeñas 
y livianas pueden seguir dos 
caminos: o se evaporan rápida-
mente y se vuelven inofensivas 
o viajan más lejos y son capaces 
de producir un contagio. La 
sequedad del ambiente no 
favorece la propagación de 
virus como los coronavirus 
porque seca esa humedad de 
las gotas exhaladas.
Una investigación reciente 
de expertos del Laboratorio 
Nacional del Noroeste del 
Pacífico del Departamento de 
Energía de EE.UU. (PNNL, por 
sus siglas en inglés) detectó 
que en esta última de las po-
sibilidades las partículas res-
piratorias microscópicas pue-
den permanecer húmedas y 
en el aire durante períodos 
de tiempo más prolongados 
y viajar más lejos de lo que se 

pensaba anteriormente.
“Hay informes de personas que 
se infectan con un coronavirus 
a favor del viento de una per-
sona infectada o en una habi-
tación varios minutos después 
de que una persona infectada 
haya salido de esa habitación”, 
dijo Leonard Pease, uno de los 
autores del estudio.
“La idea de que los viriones 
envueltos pueden perma-
necer bien hidratados y, por 
lo tanto, completamente 
infecciosos a distancias con-
siderables es consistente con 
las observaciones del mundo 
real. Quizás las gotitas respi-
ratorias infecciosas persisten 
más de lo que nos hemos 
dado cuenta”, agregó Pease.

Los científicos ya han deter-
minado hace mucho tiempo 
que los virus se expanden más 
lejos a través de las peque-
ñas gotas respiratorias que 
exhalan de los pulmones las 
personas infectadas y así se 
transmiten gran cantidad de 
enfermedades, no solamente 
el COVID-19. El equipo de 
PNNL observó detenidamen-
te la mucosidad que cubre las 
gotitas respiratorias.
Las estimaciones del grupo 
científico indicaron que las 
gotas que viajan en moco 
podrían permanecer húmedas 
hasta 30 minutos y viajar hasta 
unos 60 metros. “Si bien se han 
propuesto muchos factores 
como variables en la forma en 
que se propaga el COVID, la 
mucosidad se pasa por alto en 
gran medida”, agregó el exper-
to. Además de Pease el paper 
fue firmado por Nora Wang 
Esram, Gourihar Kulkarni, Julia 
Flaherty y Carolyn Burns.
Entonces, si se pudiera como 
ejemplo qué ocurre con los con-
tagios en un edificio de oficinas. 
Para responder esta pregunta. 
Los químicos Carolyn Burns 
y Alex Vlachokostas crearon 

en una habitación. Un equipo 
dirigido por Vlachokostas y 
Burns midió los niveles de 
gotas en dos habitaciones 
contiguas con ventilación 
controlada del edificio.
Los científicos descubrieron 
también que tanto los nive-
les bajos como los altos de 
filtración eran efectivos para 
reducir los niveles de gotitas 
respiratorias en todas las ha-
bitaciones. La filtración redujo 
rápidamente los niveles de 
gotas en las habitaciones con-
tiguas, en aproximadamente 
tres horas, a un tercio del nivel 
o menos sin filtración.
Los científicos detectaron, 
además, que aumentar la venti-
lación bajaba rápidamente los 
niveles de partículas en la sala 
de origen de las pequeña gotas. 
Pero los niveles de partículas en 
las otras habitaciones conecta-
das aumentaron de inmediato; 
los niveles aumentaron de 20 
a 45 minutos más tarde con 
cambios de aire vigorosos. 
Finalmente, después del pico 
inicial, los niveles de gotas en 
todas las habitaciones disminu-
yeron gradualmente después 
de tres horas con filtración y 
después de cinco horas sin ella.
De esta forma, la conclusión 
es que aumentar el intercam-
bio de aire en espacios concu-
rridos puede ser beneficioso 
en situaciones como grandes 
conferencias o asambleas es-
colares, pero en condiciones 
normales de trabajo y de las 
aulas de los colegios puede 
aumentar las tasas de trans-
misión en todas las habitacio-
nes de un edificio. Es decir, “Si 
está en una habitación ‘aguas 
abajo’ y no es la fuente del 
virus, probablemente no esté 
mejor con más ventilación”, 
dijo Pease.

gotas artificiales similares a las 
respiratorias para estudiar cómo 
se movían las partículas de una 
habitación a otra.
Burns se decidió por dos sus-
tancias para transportar partí-
culas similares a virus artificia-
les. Uno era moco bovino; el 
otro era alginato de sodio, un 
compuesto derivado de algas 
pardas. El compuesto se usa 
comúnmente como agente 
espesante en alimentos como 
helados y queso.
El equipo que condujo Burns 
usó un aerógrafo para disper-
sar gotas en una habitación 
de un edificio de laboratorio 
de varias habitaciones y así 
simular la tos de una persona 
que libera partículas durante 
aproximadamente un minuto 
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COLECCIONABLE

CONOCE LOS BENEFICIOS DE ESTA PLANTA PARA LA BUENA SALUD

VALERIANA:VALERIANA:  
EL MILAGRO CONTRA LA EL MILAGRO CONTRA LA 

ANSIEDAD Y EL INSOMNIOANSIEDAD Y EL INSOMNIO
Sedante natural: Es una de las hierbas medicinales 
más adecuadas para el tratamiento de los problemas 
nerviosos como ansiedad, estrés e insomnio. Es tran-
quilizante, hipnótica y sedante del sistema nervioso.

Antidepresivo natural: Es perfecta para quienes 
sufren de un cuadro leve a moderado de depresión.

Antiinflamatorio y analgésico: Es muy recomendada 
para calmar dolores de cabeza, diferentes tipos de 
cefalea y algunos dolores musculares.

Trastornos digestivos: Favorece la eliminación de 
gases y calma retorcijones de tipo intestinal. Es 
muy efectiva para cualquier tipo de cólico, mejora 
la constipación y otros problemas digestivos como 
inflamación.

Heridas externas e inflamaciones: El tratamiento 
se realiza con paños mojados y a los pocos días de 
comenzarlo se minimizan los rastros de dolor o ardor.

Ayuda eliminar los síntomas de la ansiedad: Con-
tribuye a equilibrar el sistema nervioso, equilibra la 
presión arterial y baja las taquicardias.

Promueve el buen descanso: Es el remedio natural 
más conocido para solucionar el insomnio. Gracias 
a sus propiedades relajantes, logra mantener bajos 
los niveles de estrés y ayuda a la relajación.

PROPIEDADES Y BENEFICIOSPROPIEDADES Y BENEFICIOS

Alcohol: 
El alcohol es un depresor del sistema 
nervioso central, por ello, al mezclarse 
pueden provocar un exceso de seda-
ción provocando fuerte somnolencia.

Antidepresivos, 
antiepilépticos y somníferos:

Está  contraindicada en personas que 
están tomando medicamentos sedan-
tes o que afectan al sistema nervioso 
central, como las benzodiacepinas o 
los antiepilépticos. Sin embargo, no 
hay problema con combinarla con otras 
plantas de propiedades similares como 
la melisa, amapola de California, pasi-
flora, manzanilla, etc.

Al conducir puede 
causar somnolencia:

Uno de los efectos secundarios de la 
valeriana es la somnolencia. Las perso-
nas que deben realizar trabajos que re-
quieran atención, manejar maquinaria 
peligrosa o conducir vehículos, deben 
de tener en cuenta esto para ajustar 
dosis y número de tomas.

Embarazo y lactancia:
La valeriana no se aconseja durante el 
embarazo, ni en la lactancia, ya que se 
excreta a través de la leche materna. 

Tampoco en niños menores de tres años, 
debido a su efecto hipnótico. Hay otras 
alternativas que no presentan ningún 
efecto secundario, por ejemplo, en niños 
es mucho mejor el extracto no alcohólico 
de avena, al igual que en la lactancia 
es mejor la melisa. Para embarazadas 
podría valer cualquiera de los dos.

Posibles reacciones 
digestivas adversas:

A altas dosis, en tratamientos crónicos o 
en individuos especialmente sensibles se 
pueden dar, ocasionalmente, reacciones 
adversas de tipo digestivo, como nauseas, 
gastritis o diarreas. También otras neuro-
lógicas, como cefaleas y nerviosismo y 
osteomusculares, como miastenia.

Posible resaca:
Se alude a un posible efecto resaca 
después de un consumo continuado de 
altas dosis de valeriana. Efecto que, en 
contados casos, podría acompañarse 
de cierto grado de confusión y aumento 
de la frecuencia cardíaca.
Preguntado por un posible efecto adic-
tivo, no crea adicción, se puede tomar 
durante un periodo amplio de tiempo, 
pero como todo en su justa medida. Su 
recomendación es no tomarla un perio-
do superior a los 10-12 días.

Aunque es un producto de 
origen natural, la valeriana 
se debe consumir con 
precaución y en las dosis 
recomendadas para cada 
caso. Como ocurre con 
otras plantas, una ingesta 
excesiva puede conducir 
a efectos secundarios in-
deseados. Hoy en día la 
puedes encontrar en las 

siguientes presentaciones:

En cápsulas: se debe in-
gerir la dosis recomendada 
por un especialista, según 
las características y nece-
sidades de cada paciente. 
Para poder dormir, se debe 
tomar media hora antes 
de ir a la cama y con un 
máximo de dos horas.

En extracto seco y flui-
do:  en el caso del fluido, 
viene en forma de gotas.

Como aceite esencial: es la 
opción más popular y reco-
mendada, porque surge de 
la raíz de la planta. También 
se puede usar mediante 
un difusor aromático en 
el dormitorio o junto a la 
almohada; consultar con 
un profesional para evaluar 
posibles alergias respirato-
rias ante sus compuestos.

En infusión:  es la opción 
más natural, ya que se pue-
den tomar algunas hojas de 
la valeriana que tenemos en 
el jardín o patio. Se añaden a 
una taza con agua caliente, 
que se debe dejar reposar al 
menos cinco minutos. Por lo 
general, se recomienda no 
beber más de tres infusio-
nes por día, pero el médico 
podría reducir esta dosis 
todavía más.

CONSUMO DE LA VALERIANACONSUMO DE LA VALERIANA

CONTRAINDICACIONESCONTRAINDICACIONES

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

La valeriana (Valeriana officinalis) es, sin duda, el tranquilizante natural más conocido. Su principal uso 
está relacionado con los trastornos del sueño y su consumo es habitual, sobre todo, entre quienes pade-
cen insomnio. Para la elaboración de los productos que contienen dicha planta, lo que se emplea en 
la preparación es el aceite esencial que se obtiene de su raíz y que posee una potente acción sedante.



ESPECIAL10 /elmen.pe

BENEFICIOS
Te ayuda a tener flexibilidad. Si 
tus ingresos se ven reducidos, 
aún tienes la seguridad de po-
der pagar tus facturas y resolver 
contratiempos económicos. 

Te permite saber si cuentas 
con la  posibilidad de sumar 
pagos al monto del 50%. Por 
ejemplo, si quieres comprar un 
auto y pagarlo con mensuali-
dades. Esta regla te facilitará 
saber si eres capaz de agregar 
este gasto al monto destinado 
a “obligaciones” sin problemas. 

Te ayuda a tener un equilibrio 
de tu dinero. Limitar gastos te 
ayuda a salir de tus deudas y 
ahorrar para el futuro; así como 
a cumplir con tus deseos de 
viajar o irte de vacaciones con 
tu familia sin estrés.

LOS MEJORES CONSEJOS PARA QUE TU PLATITA SE ESTIRE Y SIEMPRE TENGAS AHORROS

Conoce cómo administrar Conoce cómo administrar 
tu tu DINERO CON ÉXITODINERO CON ÉXITO

En tiempos de crisis, 
todo se vuelve más 
complicado. Contar 
con estabilidad y salud 

financiera se convierte en uno 
de los mayores retos y deseos 
de las personas. Para este tipo 
de imprevistos es necesario 
aprender a administrar el di-
nero de forma correcta. 

Seguir buenos hábitos: 
Todas las personas tienen una 
determinada manera de relacio-
narse con el dinero. Es posible 
adquirir buenos hábitos de pa-
dres o familiares, pero también 
existen aspectos que se deben 
mejorar en la relación con él. 
Por eso, como primer paso, la 
recomendación es reflexionar y 
analizar cómo se está usando el 
dinero, si es que se gasta más de 
lo que se gana. Lo ideal es que 
las deudas no rebasen el 30% de 
los ingresos mensuales.

Reconocer los gastos: 
El problema es que muchos no 
saben cómo manejar su dinero 
de manera responsable. La 
principal sugerencia es agrupar 
los gastos en dos categorías: las 
necesidades y los deseos.

Separa al menos el 10% de 
tus ingresos cada mes: 
Un consejo útil es que antes de 
pagar los gastos fijos, lo que 
denominamos necesidades, 
es recomendable tratar de 
reservar al menos el 10% de los 
ingresos para invertirlo.  
El objetivo no es sólo  aho-
rrar dinero por un período de 
tiempo hasta poder gastarlo 
en algún deseo,  sino aplicar 
ese valor para que rinda in-
tereses y se convierta en un 
patrimonio importante en el 
futuro. Al principio puede ser 
difícil “abandonar” ese 10%, 

pero el resultado a largo plazo 
valdrá la pena y en menos de 
un año se comenzarán a ver los 
resultados.

El banco como aliado: 
En determinados momentos, 
las personas necesitarán más 
dinero que el que reciben 
mensualmente. El camino 
más seguro para obtenerlo 
es el sistema financiero. Los 
bancos cuentan con muchos 
productos de ahorro y crédito 

LA REGLA 50-20-30 
La regla 50-20-30 es una herramienta que te 
permite tener mejor control de tus finanzas, te 
ayuda a ahorrar y a evitar caer en deudas que 
no puedas pagar. Esta regla funciona cuando 
destinas un porcentaje de tus ingresos a los 
siguientes rubros: 
50% en gastos imprescindibles.
20% para tener un ahorro. 
30% para satisfacer tus gustos o necesidades.

Administra tu dinero en tres rubros: obligacio-
nes, gustos, y ahorros.

Obligaciones: 
Aquí van todos los gastos esenciales que sí o 
sí debes pagar cada mes: la renta del depar-
tamento, el pago del predial, la colegiatura de 
los niños, el recibo de luz y agua, transporte, 
alimentos, o el pago de un préstamo, por 
ejemplo.  

Gustos: 
Aquí van todos los deseos; es decir, ir de vacacio-
nes, comprar obsequios, ropa, comer fuera de casa. 
Estos gastos quizás no son de mucha necesidad y 
podrían convertirse en gastos hormiga. Sustituye 
el comer fuera por preparar comida en casa.
Sustituye el transporte particular por la bici-
cleta o el servicio público. 
Recorta compras impulsivas como el café por 
la mañana o la botana al medio día. 

Ahorros: 
Para lograr la libertad financiera hay que minimizar 
los riesgos, para esto sirve el ahorro. Ahorrar para 
la jubilación o para crear un fondo de emergencia. 
Algunos consejos para ahorrar dinero son:
Ahorrar dinero automáticamente de tu cuen-
ta bancaria a una cuenta de ahorro.
Establecer metas de ahorro a corto y largo plazo.
Decidir prioridades.
Crear un presupuesto de ahorro.

para ayudar a que la relación de 
una persona con el dinero sea 
provechosa y con proyección 
al futuro. 
La recomendación es que cuan-
do una persona se acerque a 
un banco, debe hacer la mayor 
cantidad de preguntas para no 
tener ninguna duda sobre los 
beneficios que se reciben y los 
compromisos que se asumen. 

Cuidar el historial crediticio:
En el momento que un banco 

presta dinero, ya sea a través 
de una tarjeta de crédito, un 
préstamo personal, un crédito 
vehicular o un hipotecario, 
inmediatamente se crea un 
perfil del solicitante para saber 
si se pagan las obligaciones a 
tiempo. Ese es el historial cre-
diticio y resulta decisivo para 
establecer una sana relación 
con la entidad financiera. Estar 
al día en los pagos de los présta-
mos permite acceder a mayores 
posibilidades de seguir siendo 
sujeto a crédito. 

Evita prestar dinero a 
parientes y amigos:
Es claro que todo depende de 
la situación y del amigo. El pro-
blema es que, generalmente, 
los amigos y parientes tienen 
más libertad e intimidad con 
nosotros, lo que no siempre 
es bueno cuando el asunto es 
dinero. La persona termina por 
no sentirse preocupada por 
quedar debiendo o por atrasar-
se con el pago. El tiempo pasa 
y muchas veces el préstamo 
queda en el olvido. Entonces 

no cuesta nada tener un poco 
de cuidado para no pasar por 
este tipo de problemas.
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La conductora de “América 
Hoy” contó que fue lo que 
realmente sucedió en el con-
cierto de reggaetón en el que 
asistió con su pareja y donde se 
encontró con Melissa Paredes 
y Anthony Aranda. Ethel Pozo 
manifestó que la actriz se acer-
có a saludar y posteriormente 
a presentar a su bailarín. 
La hija de Gisela manifestó 
que como prueba de que se 
saludaron cordialmente se 
tomaron una foto que le envió 
al productor de su programa.
“Ella saludó primero a Julián, 
ellos son amigos, entonces 
volteamos todos, recuerden 
que mis hijas la conocen... vi 
a una Melissa súper dulce, 
como yo la conocí. Por su-
puesto que nos saludamos...”, 

comentó Ethel Pozo, dejando 
en shock a sus compañeros
Melissa no habría tenido nin-
gún problema en presentar a 
su pareja, así lo reveló Ethel, 
quien saludó al activador por 
educación. “Melissa me lo 
presentó.... Nos saludamos 
por educación, yo no lo cono-
cía”, agregó. Asimismo reveló 
que entraron juntos Gracias 
a un contacto pues la cola al 
concierto era inmensa. 

Todavía son ‘amiguis’Todavía son ‘amiguis’
Una de los cantantes pop 
más importantes del mundo 
volverá a Lima después de 
12 años, para un concierto 
exclusivo el 5 de septiembre 
en Arena Perú.
Avril Lavigne vuelve a Lima y 
tendrá una performance con 
toda su banda con las que in-
terpretará sus mejores éxitos 
como “Complicated”, “Sk8r 
boi” y “Girlfriend” entre otros.
La princesa pop punk, quien 
lanzó un nuevo álbum en 
febrero de este año deno-
minado “Love Sux”, presenta 
el sencillo principal “Bite Me”, 
su primera música nueva 
desde 2019 y su debut en el 
sello discográfico para Travis 
Barker’s DTA Records. “Love 
Sux” presenta colaboracio-

nes con Black Bear, Machine 
Gun Kelly y Mark Hoppus.
Las entradas para ver Avril 
Lavigne en su tour “Love 
Sux” estarán disponibles en 
preventa el 13 y 14 de Mayo 
con el 15%dcto con Tarjetas 
Interbank en la plataforma 
digital de Teleticket.

Avril Lavigne llega al PerúAvril Lavigne llega al Perú

Del 20 de mayo al 12 de junio 
del 2022 se llevará a cabo el Pri-
mer Festival de Teatro Indepen-
diente DesAmores, que tendrá 
como escenario la Asociación 
de Artistas Aficionados, del 
centro de Lima, y que propone 
nuevos enfoques dramatúrgi-
cos representados en montajes 
teatrales con lenguajes escéni-
cos contemporáneos.
Serán cinco obras las que se 
presentarán: “Quiéreme un po-
quito más” (20, 27, 29 de mayo 
y 5, 12 de junio), “La primera 
escena” (20, 21, 22, 29 de mayo 
y 4 de junio), “Las niñas” (4, 5, 10, 
11, 12 de junio), “Una mirada 
atrás” (27, 28 de mayo y 5, 11, 
12 de junio) y “La historia más 
bonita de amor” (21, 22, 28, 29 

de mayo y 3 de junio).
Las entradas están a la venta en 
Joinnus (Precio por una obra 25 
soles, jubilados y estudiantes 15 
soles); y el paquete por 5 obras a 
70 soles, paquete por 3 obras a 
50 soles, paquete por 2 obras a 
40 soles en la boletería del teatro 
(Jirón Ica 323, Cercado de Lima) 
o al WhatsApp 966369531.

Papi de Papi de 
Tony Succar Tony Succar 
también es también es 

mánagermánager

El manager Antonio Suc-
car, padre del ganador del 
Grammy Tony Succar, se con-
vierte en mentor de nuevos 
talentos y presenta a Vale 
Silvera, una exponente de la 
música de 23 años, que se da 

a conocer y que promete ser 
toda una revelación.
Ella ha escrito y coproducido 
junto con su productor, Fran-
co Marcial, su primer sencillo 
“You and me tonight”, una 
fusión de géneros como disco 

funk con influencias pop y 
k-pop, cuya contagiosa me-
lodía deja notar influencias 
de música disco de los años 
80. “Me gusta probar muchas 
cosas y no encasillarme en un 
solo género”, nos cuenta Vale.

El videoclip de “You and me 
tonight” será lanzado hoy 11 
de mayo a través de YouTube 
y el single ya está disponible 
en las plataformas digitales 
como Spotify, Tidal y Apple 
Music.

‘Pancho’ Rodríguez amenaza a Yahaira Plasencia y le pide que 
guarde silencio si no quiere quedar mal parada

La cantante de salsa se 
mostró bastante incó-
moda al verse involu-
crada en un supuesto 

triángulo amoroso entre ella, 
Pancho Rodríguez y un excon-
gresista, por lo que decidió des-
ligarse del tema y negar ser esa 
joven de la historia del chileno. 
Al ser consultado nuevamente 
por el tema Pancho señaló que 
no iba a revelar el nombre ni 
sacar el de Yahaira Plasencia 
de su historia. 
El chileno aseguró que no 
tiene nada que aclarar pues 
de su boca no salió el nombre 
de la salsera ni de ninguna 
otra figura. 
“No tengo nada que aclarar, 
yo no he mencionado nin-
gún nombre, quien se sienta 
aludido o aludida, ya no es mi 
problema”, dijo al inicio.
Pancho se mostró bastante 
incómodo con el tema y no 
si quiera quiso mencionar el 

Llega el primer festival de teatro 
independiente Desamores

Mejor calladitaMejor calladita
nombre de su ex pareja, 
pues se refirió a Yahaira como 
“chica”. 
“¿Por qué (tendría que acla-
rar)? Es que lo que yo conté 
no está para dejar mal a la 
chica o al señor, el fondo era 
que migraciones se prestó 
para un capricho así, el que 
lo hayan dado la fuerza 
mediático a espectacular 
quien es la chica, ese no es 
problema mío”, agregó
Recordemos que Pancho 
Rodríguez señaló que una 
de sus salientes estuvo 
saliendo con un ex con-
gresista mientras salía con 
él a la vez, este político por 
celos habría movido sus 
influencias para que en 
la actualidad, Pancho no 
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INGREDIENTES (5 raciones)
1 kg de pollo cortado
2 cebollas rojas
2 zanahorias grandes
4 papas
1 lata o botella de cerveza

1 pimiento rojo
2 hojas laurel
2 tomates licuados si semillas
C/N Comino
C/N Pimienta
C/N Sal

PROCEDIMIENTO:
Vamos a cortar el pollo en varias presas y sazonamos 
con ajo en polvo sal y pimienta le agregamos la cerveza 
y dejamos reposar. Luego cortamos la cebolla en fina 
brunoise la zanahoria en rodaja y las papa en Macedonia
En una olla colocamos aceite y doramos las piezas de pollo, 
retiramos y colocamos la cebolla el pimiento hasta quedar 
blando luego desglazamos con la cerveza incorporamos 
la carne la zanahoria y la papa las hojas de laurel, comino, 
sal y los dos tomates licuado más agua bajar el fuego y 
cocinar por aproximadamente 1 hora y media. 

POLLO A LA CERVEZAPOLLO A LA CERVEZA
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CRUCIGRAMA ANTERIOR

(Lima, enero de  1816-27 de mayo 
de 1895) fue un militar peruano que 
ocupó los cargos de ministro interino 
de Guerra (1876-1877), ministro de 
Gobierno y presidente del Consejo 
de Ministros (1877-1878).
En el marco de la guerra del Pacífi-
co participó como general en jefe de 
los ejércitos del sur en 1879, durante 
la campaña de Tarapacá. Culminó su 
carrera militar con el grado de general 
de división del Ejército del Perú.
En 1879, cuando se hizo inminente 
la guerra con Chile, volvió a enlistarse 
y fue nombrado general en jefe de 
los Ejércitos Aliados del Sur el día 3 de 
abril de ese año. Pese a su edad, mostró 
ser muy proactivo en sus funciones 
militares apenas asumió el cargo.
En mayo fue jefe de plaza del puerto 
de  Iquique, bloqueado desde abril 
por naves chilenas, y participó en 
el Combate naval de Iquique al or-
denar bajar a la playa El Colorado a 
dos baterías (cañones de tiro) que 
causaron estragos en la corbeta 
chilena  Esmeralda,  mermando su 
tripulación trabada en combate con 
el monitor  Huáscar,  acelerando el 
desenlace del combate.
Tuvo resultados lapidarios para su 
liderazgo en las fuerzas aliadas, origi-
nando su declive. Por ello perdió el rol 
de mando en la Quebrada de Tarapa-
cá (27 de noviembre de 1879) donde 
sus oficiales actuaron por su cuenta 
al derrotar a tres columnas chilenas 
que pretendían aniquilar a los restos 
del ejército aliado, luego de lo cual 
emprendieron la retirada a Arica.9  En 
este puerto, Buendía se enteró que se 

HÉROES DEHÉROES DE
LA GUERRA DEL LA GUERRA DEL 

PACÍFICOPACÍFICO

N° 21N° 21  JUAN DOMINGO JUAN DOMINGO 
BUENDÍA Y NORIEGABUENDÍA Y NORIEGA

le responsabilizaba de todas las derrotas: fue acusado 
de ineptitud y falta a los deberes militares.
No volvió a obtener mandos importantes en el resto 
de la guerra pese a sus esfuerzos y ruegos en tal senti-
do al contralmirante AP Lizardo Montero Flores, quien 
lo hizo víctima de nuevas humillaciones y desprecios. 
Juan Buendía pasó el resto de su vida procurando 
limpiar su nombre y exculparse de los desastres 
militares que se le atribuyeron durante la guerra. 
Falleció semiolvidado el 27 de mayo de 1895 y fue 
enterrado en el Presbítero Maestro. En 1987 fue sepul-
tado en la Cripta de los Héroes del mismo cementerio.



La situación contractual de 
Robert Lewandowski es co-
nocida oficialmente por todos 
los interesados: tiene contrato 
con el Bayern Múnich hasta 
el 30 de junio de 2023 pero 
la posibilidad de salir anti-
cipadamente se presenta 
bastante complicada.
Lo mismo ocurre con la po-
sible renovación, que parece 
cada vez más improbable de-
bido a que las posiciones en-
tre el jugador y el club parecen 
distantes tanto en lo relativo 
a la remuneración como a la 
duración del contrato.
Oficialmente, a día de hoy, no 
hay ninguna información pero 
sí ha habido rumores y filtracio-
nes, probablemente de parte 
interesada. Una versión apunta 
a que el deseo del jugador es 

dejar el club al terminar esta 
temporada, probablemente 
para recalar en el Barcelona.
La postura del Bayern ha 
sido hasta ahora rechazar de 
plano esa posibilidad pese al 
riesgo de que Lewandowski 
se marche gratis al terminar 
su contrato.
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A pesar de la reciente caída 
en el derbi, en el Real Madrid 
pasan por días buenos. Se 
consagró campeón de LaLiga 
Santander con mucha anti-
cipación y obtuvo una épica 
clasificación a la final de la 
Champions League. El pre-
sente es ideal, pero también 
piensan en el futuro. Así, los 

merengues no se duermen 
en el tema de fichajes y con 
quien ya tienen un acuerdo 
es con el alemán Antonio 
Rüdiger. Fabrizio Romano, 
periodista especializado en el 
tema de fichajes, informó que 
la gestión del Real Madrid por 
Antonio Rüdiger tiene todo 
aprobado, incluso con el za-

guero ya habiendo superado 
las evaluaciones médicas.
“Toni Rüdiger ya ha pasado las 
pruebas médicas como nuevo 
jugador del Real Madrid, según 
confirman fuentes del club. Tra-
to al 100%. El comunicado del 
club será oficial después de la 
final de la Champions League”, 
detalló en su perfil de ‘Twitter’.

El delantero internacional 
alemán Karim Adeyemi, 
jugador del Salzburgo aus-
tríaco, militará las próximas 
cinco temporadas en el 
Borussia Dortmund, tras 
comprometerse de mane-
ra oficial con el conjunto 
germano hasta el año 2027.
Apenas unas horas después 
de anunciarse el principio 
de acuerdo alcanzado con 
el Manchester City para el 
traspaso del noruego Erling 
Haaland el Dortmund desve-
ló el recambio del atacante 
nórdico. “Karim es un joven de 
gran talento que se adaptará a 
nuestro juego ofensivo gracias 
a su capacidad de remate y 
extrema velocidad”, señaló el 
director deportivo del Borus-
sia Dortmund, Michael Zorc.

Adeyemi, de tan sólo 20 años, 
es el máximo goleador de la 
Liga austríaca con un total de 
19 tantos a los que sumar los 
3 goles que el internacional 
alemán logró en los ocho en-
cuentros que ha disputado 
en la presente edición de la 
Liga de Campeones.

El Comité Ejecutivo de 
la UEFA aprobó el nuevo 
formato de lo que será la 
Liga de Campeones, Eu-
ropa League y Conference 
League, a partir de la tem-
porada 2024-2025.
¿Cómo será el nuevo for-
mato? Ahora ya no serán 
32, sino 36 clubes que es-
tarán en la fase final. Ya no 
habrá fase de grupos, ahora 
todos los elencos tendrán 
asegurados 8 partidos 
en la etapa de liga contra 
8 oponentes diferentes 
(cuatro partidos en casa, 
cuatro fuera).
Los ochos mejores equipos 
avanzarán automática-
mente para la fase elimi-
natoria, mientras que los 
equipos que terminen del 
noveno al 24º lugar com-
petirán en un desempate a 
dos partidos para asegurar 
su camino a los octavos de 
final de la competición. 
Mismo formato tendrá 
la Europa League, mien-
tras que en la Conference 
League solo se jugarán 6 
partidos en la etapa de liga.

Nadie se pone de Nadie se pone de 
acuerdo todavíaacuerdo todavía

Rápido encontraron Rápido encontraron 
el reemplazoel reemplazoGran fichaje para los 

‘Citizens’. El delan-
tero noruego Erling 
Haaland se decantó 

por el Manchester City y en 
la próxima temporada jugará 
bajo el mando del técnico ‘Pep’ 
Guardiola.
El club inglés comunicó median-
te sus redes sociales: “El Man-
chester City puede confirmar 
que ha llegado a un principio 
de acuerdo con el Borussia 
Dortmund para el traspaso del 
delantero Erling Haaland al Club 
el 1 de julio de 2022”.
Cabe indicar que el futbolista 
de 21 años la viene rompiendo 
con el Borussia Dortmund: 85 
goles en 88 partidos con el 
elenco alemán (2020-22) y en su 
Selección mejoró sus números 
y ya lleva 15 tantos en 17 duelos 
con Noruega (2019-22).
De este modo, Manchester City 

ficha al ‘9’ que le hacía falta hace 
algunas temporadas, tras pagar 
los 75 millones de euros de su 
cláusula de salida. Los ‘Citizens’ 
le ganaron la puja a elencos 
como Real Madrid, Barcelona, 
entre otros elencos que tam-
bién estaban interesados en 
fichar a Haaland.

¿De dónde viene?
Nacido en Leeds, el hijo del an-
tiguo jugador del Manchester 
City Alf-Inge Haaland no había 
cumplido aún los 20 años cuan-
do fue el primer futbolista de la 
historia en marcar seis goles en 
sus primeros tres partidos de 
Liga de Campeones.
Marcó un ‘hat-trick’ en su debut 
en la Champions contra el Genk 
belga en septiembre de 2019, 
jugando entonces en el Red 
Bull Salzburgo, para después 
anotar otro tanto al Liverpool 

y un doblete al Nápoles.
Su marca de 29 goles en 27 
partidos con el Salzburgo le 
llevó a fichar por el Borussia 
Dortmund, que lo tuvo en 
diciembre de 2019 a cambio 
de 20 millones de euros (21 
millones de dólares).
En Alemania, se convirtió en el 
primer jugador en marcar un 
triplete en su primer partido 
de Bundesliga, haciéndolo 
además desde el banquillo y 
en solo 23 minutos, cuando 
debutó con el Dortmund frente 
al Augsburgo (triunfo por 5-3).
“Para eso me han firmado”, 
espetó el joven Haaland al di-
rector deportivo del Dortmund 
Michael Zorc.
El delantero noruego fue el más 
joven en la historia en alcanzar 
los 50 goles en la Bundesliga, 
necesitando para ello apenas 
50 partidos, otro récord.

Champions Champions 
League League 

tendrá nuevo tendrá nuevo 
formatoformato

MANCHESTER MANCHESTER 
CITY OFICIALIZÓ CITY OFICIALIZÓ 

LA LLEGADA LA LLEGADA 
DEL DELANTERO DEL DELANTERO 

NORUEGO ERLING NORUEGO ERLING 
HAALAND.HAALAND.

DICHO Y DICHO Y 
HECHOHECHO

Ya piensan Ya piensan 
en la en la 

siguiente siguiente 
temporadatemporada
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El defensa peruano 
Carlos Zambrano no 
ocultó su deseo, antes 
de culminar su carrera 

profesional, de jugar 2 o 3 
años en la Liga peruana y 
vestir la casaquilla de Alianza 
Lima en alguna oportunidad. 
También mostró su anhelo de 
ganar la Copa Libertadores 
con el Boca Juniors.
No obstante que Carlos Zam-
brano aclaró que aún no pien-
sa en el retiro, dejó en claro 
que le gustaría jugar en el 
fútbol peruano, ya que jamás 
pudo hacerlo. Además señaló 
que su deseo es vestirse de 
blanquiazul.
“Me gustaría jugar uno o dos 
años en mi país, ya que nunca 
jugué ahí, ojalá se pueda dar. 
Me gustaría estar 2 o 3 años 
más fuera de mi país, a los 35-36 
volver y jugar en mi país, ya que 
la exigencia en mi país no es 
tanta como aquí en Argentina o 
en Europa. (..) Soy muy fanático 
de Alianza y me gustaría jugar 
ahí también”, dijo Zambrano.
Sobre los momentos ha pasa-
do con la camiseta del Boca 
Juniors, Carlos Zambrano 
resaltó los logros obtenidos 

hasta el momento con la 
camiseta xeneize.
 “Lo mejor fueron los cam-
peonatos que hemos podido 
lograr. Ya llevamos tres y que-
remos muchos más. Sabemos 
que tenemos una deuda que 
es la Libertadores. Todos la 

queremos luchar, pero sa-
bemos que es complicado y 
esperamos que este año se 
nos pueda dar”.
El contrato de Zambrano fi-
naliza este año, y al respecto, 
expresó: “Me gustaría disfrutar 
todo lo que pueda aquí en el 

club, me siento muy cómodo 
en el equipo, estoy muy con-
tento y si se da la oportunidad 
de quedarme un tiempo más, 
me encantaría, pero ya no de-
pende de mí. Hasta mi último 
día de trabajaré duro y pondré 
mi granito de arena”.

CARLOS ZAMBRANO REVELÓ QUE NO QUIERE RETIRARSE DEL FÚTBOL SIN 
ANTES HABER VESTIDO LA CAMISETA DE ALIANZA LIMA.

Alex Valera, delantero de Uni-
versitario, mostró su alegría 
por anotar un doblete que 
le permitió el triunfo a los 
cremas y además confesó su 
sueño de ir al Mundial. 
“Estoy muy contento por 
seguir anotando, pues ayu-
dan al equipo y también a 
mi marca. Esto me da ganas 
de seguir trabajando y seguir 
marcando más goles”, sostu-
vo Valera en TV Perú. 
Luego, el delantero de los cre-
mas, acotó: “No se dieron las 
cosas, de local no se sacaban 
los triunfos necesarios, pero 
hay que olvidarnos de eso y 
enfocarnos en lo que viene”. 
“Estoy contento por la racha 
que estoy atravesando en el 
equipo, esperemos que todos 
estén en buen nivel”, aseguró. 
Finalmente, habló de la Selec-

ción peruana y el repechaje 
en junio. “La mejor forma de 
cerrar el año será con el título y 
la clasificación al Mundial. Voy 
a seguir haciendo goles para 
eso. Es importante que (Lapa-
dula y Ruidíaz) anoten. Va a 
ayudar mucho a la selección 
que los delanteros lleguen en 
racha al repechaje”.

Si bien hoy Alberto Rodrí-
guez está alejado de los 
campos de juego, ello no 
quita la gran trayectoria del 
defensor peruano, quien 
supo destacar en el fútbol 
europeo y conocer a verda-
deras personalides como los 
portugueses José Mourinho 
y Cristiano Ronaldo.
“Cuando estuve en Sporting 
Braga fuimos a hacer partidos 
a Inglaterra. José Mourinho 
estaba en el Chelsea. Yo 
estaba en mi habitación y el 
gerente me avisó que baje 
para presentármelo. Mourin-
ho me dijo que era un gran 

jugador, pero que tenía que 
meter más patada”, indicó a 
Golperú.
Asimismo, el defensor pe-
ruano tuvo la oportunidad 
de conocer al portugués 
Cristiano Ronaldo. “Jorge 
Mendes también era mi 
empresario. Yo estaba viendo 
el tema de irme a Atlético 
de Madrid, entonces viajé 
a Madrid y vimos el partido 
del Real con Almería. Jorge 
nos presentó y Cristiano le 
dijo que me conocía por lo 
que había hecho en Sporting 
Braga. Luego, fuimos a cenar 
con toda su familia”, narró.

Christian Ramos, defensor de 
Alianza Lima, dio la cara ante 
las críticas por sus actuacio-
nes en la defensa íntima y 
se refirió al triunfo ante la 
Universidad San Martín.
“Soy un jugador con mucha 
autocrítica. Cuando el equipo 
no viene bien se critica a algu-
nos jugadores. Obviamente, 
quieren más de mí porque 
soy mundialista y eso pesa”, 
aseguró para TV Perú. Sobre la 
agónica victoria ante los san-
tos, alegó: “Conseguimos un 
triunfo importante para que 
los de arriba no se nos vayan”.
Ramos, de 33 años, tiene 8 
partidos en la Liga 1 y cuatro 

en la Copa Libertadores, 
acumulando, 1053 minutos 
en cancha con la camiseta 
blanquiazul.

Le exigen más porque Le exigen más porque 
es mundialista es mundialista 

Se quiere meter al Se quiere meter al 
repechajerepechaje

El consejo que El consejo que 
nunca aplicónunca aplicó

SE MUERE POR ELLASE MUERE POR ELLA

Cada día lo quieren Cada día lo quieren 
más a ‘Peñita’más a ‘Peñita’

El volante Sergio Peña continúa brillando en el 
Malmö FF de Suecia, y por segunda ocasión en 
las últimas tres jornadas, el peruano fue incluido 
en el once idea de la fecha.
El peruano ya había sido incluido en la quinta 
jornada, en lo que significó su debut en 
la liga sueca 2022. En la sexta fecha 
jugó los 90 minutos ante el líder 
Hammarby, y el último sábado tam-
bién disputó todo el choque en 
la victoria por 2-0 ante Mjallby.
El futbolista de 26 años tuvo 
una destacada actuación que 
le permitió estar en el equipo 
de la fecha Allsvenskan. Ahora, 
nuestro compatriota quedó 
enfocado en lo que será el 
duelo de visita ante el AIK, club 
que también tiene 15 puntos.



(21 mar - 19 abr)

(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(23 jul - 22 agos)
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ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO
Es posible que hoy surjan dis-
cusiones por dinero. Trata de 
solucionarlas antes de que 
terminen a las trompadas.

La vida es una totalidad, 
cosas buenas y cosas malas. 
Aprende a aceptarlas y a 
vivirlas con alegría o resig-
nación.

Tienes mucho trabajo, pero 
necesitas un poco de paz. Hazte 
un tiempo este fin de semana, 
para estar con tus seres queridos.

Un hecho que involucra a un 
familiar, repercutirá en tu vida 
de pareja. No te preocupes 
porque no será nada grave.

El día de hoy llegará un 
desconocido que traerá bue-
nas noticias. Prepárate porque 
tu vida dará un gran giro.

No eres de los que se quedan 
absortos viendo cómo llegan 
los problemas, pero algo 
que sucederá hoy te dejará 
boquiabierto.

Sabes hacerte respetar, pero 
hoy un colega te desafiará y no 
dudará en llevar el conflicto has-
ta las últimas consecuencias.

Hoy estarás de parabienes. 
Todo lo que te propongas 
saldrá sin demasiados es-
fuerzos. Aprovecha este 
tiempo de buena fortuna.

Una persona que hace tiem-
po no ves, llegará con buenas 
noticias. Por fin lograrás 
cumplir esa meta que hace 
tiempo te propusiste.

Día favorable para iniciar un 
curso de capacitación o una 
nueva carrera. Recuerda que 
nunca es tarde cuando la 
dicha es buena.

Hoy es un buen día para 
terminar todos los trabajos 
atrasados. Y también para 
cancelar esas deudas que 
tienes pendientes.

El día de hoy trata de no 
participar en peleas. Sólo 
lograrás quedar involucrado 
en algo de en lo que no tienes 
responsabilidad.
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