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DETENIDO EN ESTADOS UNIDOS 
Y EXTRADITADO A AUSTRIA

A veces los límites 
entre la realidad y 
la fantasía son te-
nues. Lo sabía Jack 

Unterweger, el escritor asesino. 
La historia que protagonizó 
sirvió de inspiración para libros 
y obras dramáticas. Y es que la 
trama de esta historia es com-
pleja y sorprendente.

Jack Unterweger nació en 
Austria en 1950 y pasó gran 
parte de su adolescencia y 
juventud en prisión por varios 
delitos menores. A los 24 años, 
sin embargo, cometió un brutal 
y violento asesinato, estrangu-
lando a una prostituta con su 
propio sostén.

Johann ‘Jack’ Unterweger 
nacido en 1950 mató 12 pros-
titutas de diferentes países. En 
1974 con tan solo 24 años fue 
condenado por asesinato. 

Luego fue liberado en 1990 
gracias a una campaña de inte-
lectuales y políticos al mostrar 
a Unterweger como un claro 
ejemplo de rehabilitación. A 
los nueve meses de estar en 
libertad volvió a sembrar la 
muerte entre las prostitutas.

UNA INFANCIA DURA CON 
UNA MADRE PROSTITUTA Y 
UN PADRE ALCOHÓLICO
La madre de Jack era una 

prostituta que siempre tuvo 
problemas con la ley, lo aban-
donó cuando era muy peque-
ño; lo dejó con su padre muy 
abusivo y alcohólico. Al abuelo 
le gustaba golpearlo hasta 
que sangrara, también llevaba 
prostitutas a casa y obligaba al 
pequeño Jack a emborracharse 
con ellas. 

Por ello, la vida adolescente 
de Jack no fue nada fácil. Incluso 
antes de matar a la primera 
prostituta durante un tiempo 
fue un proxeneta.

En 1974, Jack asesinó a una 
mujer alemana de 18 años, Mar-
garet Schäfer; Margaret había 
sido agredida sexualmente y 

En febrero de 1992, tras ser 
detenido fue extraditado a Aus-
tria, donde sería juzgado por sus 
11 asesinatos conocidos: uno 
en la República Checa, 3 en los 
Estados Unidos y 7 en Austria. 

En el juicio, Jack fue declarado 
culpable y enviado de vuelta a 
prisión, donde cumplió rápida-
mente su promesa de no volver 
a vivir en prisión. El 29 de junio 

de 1994, solo 4 años después de 
ser liberado por primera vez, fue 
sentenciado a cadena perpetua 
sin posibilidad de redención. 

Esa misma noche, se suici-
daría colgándose en su celda 
con una soga hecha por los 
cordones de sus zapatos y su 
cinturón, con un nudo similar 
al empleado para matar a sus 
víctimas.

golpeada con una varilla de ace-
ro, estrangulada con su propio 
sostén y luego arrojada al bosque 
para que se pudriera. En el juicio, 
Jack lloró mucho, juró que lo 
sentía y rogó para que le dieran 
una segunda oportunidad. Fue 
condenado a cadena perpetua.

EN PRISIÓN APRENDIÓ 
A LEER Y ESCRIBIR 
Jack aprovechó el tiempo 

en la cárcel. Aprendió a leer 
y escribir bien, se transformó 
poco a poco en un escritor culto. 
Rápidamente comenzó a escribir 
libros infantiles, poemas y obras 
de teatro. 

El matón obsesionado con 
matar prostitutas daba la ima-
gen de un escritor preparado 
para hacer una nueva vida en la 
calle. En 1983 Jack escribió una 
autobiografía en la que le contó 
al mundo todo sobre su horrible 
infancia.

ASESINO FUE LIBERADO
El libro fue un rotundo éxito 

en ventas. La comunidad literaria 
fue la primera que apostó por 
darle una segunda oportunidad. 
Hicieron campaña por su libera-
ción, ya que consideraban que se 
había reformado. El 23 de mayo 
de 1990, después de cumplir solo 
15 años de su cadena perpetua, 
este asesino fue liberado.

En libertad se convierte en 
una celebridad, con entrevistas 
en televisión y revistas

Jack se convierte en una cele-
bridad. El nuevo escritor fue un 
invitado a todos los programas 
de entrevistas importantes. 
Apareció en las portadas de las 
revistas. Paso de la cárcel a vivir 
con muchos privilegios. Vestía 
con elegancia y siguió escribien-
do en revistas. Todo era como 
un cuento de hadas, pero Jack 
necesitaba matar.

¡HORROR! NECESITABA 
“MATAR”
Su primera víctima fue encon-

trada en septiembre de 1990. 
Fue descubierta portando solo 
su anillo de bodas y calcetines. 
Estaba desnuda, había sido bru-
talmente golpeada, agredida se-
xualmente, estrangulada con sus 
propias medias y abandonada 
en el bosque, cubierta de hojas. 
Pronto se encontró otra víctima, y 
luego otra. Jack mató a seis en el 

Austriaco fue condenado, pero años después lo liberaron convirtiéndose en escritor famoso

JACK UNTERWEGER:JACK UNTERWEGER:  El poeta que El poeta que 
asesinó a una veintena de prostitutasasesinó a una veintena de prostitutas

año 1990. La mayo-
ría eran prostitutas.

Todas fueron ase-
sinadas de la misma 
manera; asaltadas 
sexualmente, es-
tranguladas con su 
propia ropa (gene-
ralmente un sostén), 
y abandonadas en el 

bosque. Lo curioso de todo es 
que Jack escribía artículos sobre 
crímenes reales para una revista.

VIAJE A LOS ÁNGELES 
DONDE VOLVIÓ A MATAR
En junio de 1991, Jack voló 

a Los Ángeles para escribir un 
artículo sobre las diferencias 
en la forma en que se trataba 
a las prostitutas en los Estados 
Unidos frente a Austria. 

Aprovechó para matar a 3 

prostitutas estadounidenses, 
llamadas Shannon Exley, Irene 
Rodríguez y Sherri Ann Long. 
Un detective retirado se puso 
a investigar y supo que dos de 
las tres asesinadas habían sido 
vistas con Jack.

Mientras Jack continuaba 
en Estados Unidos, la policía 
austriaca estaba investigando a 
Jack; buscaron en su propiedad 
y encontraron una bufanda roja 
que combinaba perfectamente 
con las fibras encontradas en 
una de sus propias víctimas. 

Cuando Jack regresó a su casa 
en Austria, un amigo le informó 
que era buscado por varios ase-
sinatos. Jurando nunca volver a 
la cárcel y suicidarse si lo hiciera, 
Jack y su amante de 18 años 
huyeron a Canadá y luego se 
colaron en los Estados Unidos.



Tres hombres que se encontra-
ban bebiendo licor en el cruce de 
las calles Niños Mártires y Alcedo, 
ubicado en el distrito de Inde-
pendencia, terminaron heridos, 
luego de que fueran atacados  
por presuntos sicarios, quienes 
dispararon contra ellos.

Los testigos en la zona dijeron 

que las personas responsables de 
la balacera serían dos hombres, 
quienes llegaron hasta la zona 
a bordo de un auto. Los afecta-
dos fueron trasladados hasta el 
hospital Casimiro Ulloa para que 
reciban la atención necesaria. 
Uno de ellos se encuentra en 
estado crítico a consecuencia 

de la gravedad de las heridas. 
La PNP acordonó la escena del 

crimen y junto a los peritos de 
criminalística, procedieron con 
las diligencias correspondien-
tes a fin de poder recolectar la 
evidencia necesaria que permi-
ta dar con la identidad de los 
atacantes.

La calle Punta Pejerrey 
en el distrito de La Mo-
lina, fue escenario de 
la muerte de un delin-

cuente en medio de un robo 
frustrado. Todo empezó cuando 
unos sujetos irrumpieron en una 
vivienda de la calle en mención 
haciéndose pasar por efectivos 
policiales y con armas de fuego 
amedrentaron a los residentes de 
la casa. Durante el atraco, uno de 
los trabajadores de la familia re-
sultó herido, ya que fue el que se 
percató que los chalecos PNP que 
tenían los ladrones eran falsos.

“Yo no he podido entrar 
hasta ahora, pero lo que tengo 
entendido es que, al parecer, 
quisieron entrar a robar, redu-
jeron al escolta que estaba en 
la puerta, se hicieron pasar por 
policías, llegaron con chalecos 
de policías. El escolta se da 
cuenta de que no son policías de 
verdad y trata de sacar su arma, 
pero lo golpearon, lo amarraron 
y lo tuvieron en el segundo piso 
amarrado, mientras tanto la 
familia llamó a la policía, llamó 
a los demás escoltas”, narró uno 
de los colaboradores.

Por su parte, el general PNP 
José Zapata manifestó que los 
efectivos policiales llegaron has-
ta la zona y encontraron la puerta 
de la casa abierta. Además, escu-
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El violento choque entre 
una camioneta y un tráiler 
dejó el saldo de siete personas 
fallecidas y dos heridas. El 
trágico accidente de tránsito 
ocurrió a la altura del puente 
Ramis de la carretera Juliaca-
Huancané, así lo dio a conocer 
la Policía del sector.

Las víctimas mortales son 
miembros de una familia, 
que retornaban de la locali-
dad de Huancané, a bordo 
del vehículo de placa de 
rodaje T4Y-492, que impactó 

frontalmente con el pesado 
camión de placa A79-934, que 
resultó con daños en la parte 
delantera.

Entre los fallecidos se en-
cuentran: Roger Machaca, 
Zorayda Huamán Toncochi, 
Margarita Mamani Sacaca, 
Korina Mamani Apaza, y los 
menores de edad Solimar M. 
M, Ricardo K. M.H. y Gustavo 
P. M, cuyos cuerpos fueron 
trasladados a la morgue del 
hospital Manuel Núñez Bu-
trón de Juliaca.

Efectivos policiales del De-
partamento de Investigación 
de Terrorismo Metropolitano 
de la DIRCOTE PNP, capturaron 
a dos sujetos que contaban 
con orden de requisitoria por 
la comisión del delito contra el 
terrorismo, en el departamen-

to de Junín.
La Policía organizó un ope-

rativo que permitió capturar 
a William Víctor Enciso Salazar 
(51) “Coco”, en circunstancias 
que se encontraba transitando 
por el centro poblado Puente 
Capelo, distrito San Luis de 
Sharo – provincia Chancha-
mayo. 

Por otro lado, en el centro 
poblado Raimondi, caserío 
Santo Toribio, Ucumayo, Junín, 
detuvieron a Rosas Malpartida 
Mendoza (61) “Camarada Nel-
son”, por contar con orden de 
captura (requisitoria) vigente, 
emitida por la Sala Penal Lima, 
por el delito de Terrorismo.

La Policía Nacional del Perú 
(PNP) intervino en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, a dos 
sujetos que se desplazaban a 
bordo de un auto por el jirón 
Los Arándanos.Tras realizar 
el registro correspondiente, 

grande fue la sorpresa de las 
autoridades porque hallaron una 
ametralladora capaz de portar 30 
balas en su cacerina encendido 
en el vehículo. 

Uno de los sujetos detenidos 
fue identificado como Eduardo 

Manrique Villalobos, quien 
registra tres denuncias por 
robo agravado y microcomer-
cialización de drogas. Mientras 
que su cómplice, Aaron Cavero 
Goycochea, tiene antecedentes 
por receptación, robo y fabrica-

ción de armas y explosivos, por 
lo que estuvo internado en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Lima, Ma-
ranguita, y posteriormente en 
el penal de Lurigancho.

“Los sacamos de la calle, la 

policía actúa y, según se aprecia 
en la información que tenemos, 
están muy poco tiempo en ma-
nos de la justicia, recluidos en 
algún penal”, señaló el coronel 
Yvan Pimentel, jefe de la División 
de Emergencia.

Puno: trágico choque en 
la vía Juliaca-Huancané 

deja siete muertos y 
dos heridos graves

charon gritos en el segundo piso, 
por lo que procedieron a ingresar.

“Al subir, encuentran a seis 
personas, cinco de ellas amorda-
zadas y atadas de mano con cinta 
adhesiva. La sexta persona no 
estaba en esa condición por tener 
a un bebé en brazos. También se 

encuentran a tres sujetos que tra-
tan de salir, se escuchan algunos 
disparos. Uno de los efectivos en 
el primer piso se pone en alerta, 
el sujeto sale corriendo con el 
fin de controlar la situación y, 
en defensa de su vida y la vida 
de terceras personas, es abatido 

Presuntos sicarios disparan contra hombres 
que bebían licor en Independencia 

PNP captura a dos 
requisitoriados por 

terrorismo 

SJL: capturan a 2 prontuariados delincuentes con una ametralladora

Delincuentes habrían entrado a la vivienda haciéndose pasar por policías

en el interior”, precisó.
Tras el enfrentamiento de la 

PNP con los delincuentes, tres 
de ellos terminaron siendo 
detenidos. Ellos fueron identifi-
cados como Jhon Percy Espinoza 
Picón (29), Rubén Mendoza Veas, 
nacionalidad ecuatoriana (30) y 
Jenny Ibañez Barraga, colombia-
na (27). Respecto al delincuente 
fallecido, hasta el cierre de esta 
edición no pudo ser identificado. 
Asimismo, un peruano también 
sería integrante de esta banda.

“Vamos a trabajar con la Poli-
cía de Extranjería para que nos 
faciliten la información de estas 
personas y si tendrían antece-
dentes o alguna requisitoria. Las 
tres armas son de marca Glock, 
de 9 milímetros. El caso está 
en proceso de investigación”, 
finalizó diciendo el general PNP 
José Zapata. 

Robo frustrado en La Molina deja Robo frustrado en La Molina deja 
un muerto y tres detenidos un muerto y tres detenidos 
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Vladimir Putin se está prepa-
rando para una guerra larga 
en Ucrania y ni siquiera 
una hipotética victoria 

en la parte oriental sería suficiente 
para poner fin al conflicto, divulgó la 
inteligencia estadounidense.

Moscú recondujo los esfuerzos 
de sus tropas a la toma de la región 
del Dombás después de que Ucrania 
rechazara los intentos de invadir su 
capital, Kiev.

Pero, a pesar de esto, las fuerzas 
rusas se encuentran en un punto 
muerto, indicó la inteligencia esta-
dounidense.

La directora de inteligencia nacio-
nal , Avril Haines, declaró el martes 
en una audiencia del comité del 
Senado de EE.UU. que Putin aún tenía 
intención de “lograr objetivos más allá 
del Dombás”, pero que “se enfrenta 
a un desajuste entre sus ambiciones 
y las actuales capacidades militares 
convencionales de Rusia”.

Agregó que el presidente ruso 
“probablemente” contaba con que 
el apoyo de Estados Unidos y la UE a 
Ucrania se debilitara con el aumento 
de la inflación, la escasez de alimentos 
y los precios de la energía.

Putin podría recurrir a “métodos 
más drásticos” a medida que continúa 
la guerra, aunque solo usaría armas 
nucleares si percibe una “amenaza 
existencial” para Rusia, según la 
inteligencia de EE.UU.

El director de la Agencia de Inte-
ligencia de la Defensa, Scott Berrier, 
indicó en la misma audiencia que los 
rusos y los ucranianos estaban en 
cierta medida en una situación de 
estancamiento.

Ucrania afirma haber recuperado 
cuatro asentamientos en la región 
nororiental de Jarkov en los últimos 

combates.
Cherkasy Tyshky, Ruski Tyshky, Rubi-

zhne y Bayrak fueron recuperados tras 
su toma por parte de Rusia, anunciaron 
las fuerzas armadas de Ucrania.

El presidente Volodymyr Zelensky 
afirmó que las tropas de Ucrania es-
taban expulsando gradualmente a las 
rusas de Járkov, que ha sido bombar-
deada desde que comenzó la guerra.

Pero dijo que los ucranianos “no de-
berían crear un ambiente de excesiva 
presión moral en el que se esperan 
victorias semanales e incluso diarias”.

Y EN OTRAS PARTES 
DEL ESTE DE UCRANIA:
• En la ciudad de Izyum se hallaron 

los cuerpos de 44 civiles entre los es-
combros de un edificio derrumbado, 
mientras continúa la batalla por el 
control de la zona.

• El edificio de cinco pisos se derrum-
bó en marzo. Los residentes se habían 
refugiado de los bombardeos rusos 
en el sótano, pero los rescatistas solo 
pudieron llegar a la parte superficial 
de la construcción.

• Situada al sureste de Jarkov, Izyum 
es conocida como la puerta de entrada 
al Dombás. Está rodeada de bosques 
y ríos, lo que la convierte en una for-
taleza natural

• La batalla final por Mariúpol se libra 
en la extensa acería de Azovstal, donde 
cientos de combatientes ucranianos 
se esconden en túneles subterráneos 
y búnkeres, rodeados de tropas rusas.

• La captura de Mariúpol es un obje-
tivo de guerra clave de Moscú, porque 
hacerlo le daría el control de uno de los 
puertos más grandes de Ucrania y un 
acceso más fácil a la región en general.

• En la ciudad portuaria de Odesa 
los misiles alcanzaron varios edificios 

Zelenski también cargó respecto a 
la entrada de su país en la OTAN y dijo 
estar convencido de que si hubiera 
formado parte de la alianza atlántica 
antes del inicio de la invasión rusa, 
lanzada el 24 de febrero, no habría 
habido guerra.

“Fue un error que la OTAN no hiciera 
hueco a Ucrania antes”, apuntó. A su 
juicio, la entrada de su país beneficiaría 
y reforzaría al resto, porque su ejército 
ya ha demostrado en esta guerra su 
capacidad.

El jefe de Estado ucraniano dejó 
claro que ese conflicto solo terminará 
cuando “Ucrania recupere lo que es 

suyo, su territorio”, y apuntó que no 
hay equidistancia entre su país y Rusia: 
“Rusia ha lanzado una guerra contra 
Ucrania de forma muy concreta y no-
sotros actuamos en respuesta”.

ZELENSKI CARGÓ CONTRA LA OTAN

¡Se viene! LA ADVERTENCIA LLEGA MIENTRAS PROSIGUEN LOS INTENSOS COMBATES 
EN EL ESTE UCRANIANO, DONDE RUSIA TRATA DE GANAR TERRITORIO

durante la noche y sacudieron las 
casas cercanas. Una persona murió y 
cinco resultaron heridas, informaron 
las fuerzas armadas de Ucrania.

“UCRANIA RESPETA A LA UNIÓN 
EUROPEA Y QUIERE 
EL MISMO RESPETO”
En tanto, el presidente ucraniano, 

Volodímir Zelenski, lamentó la falta 
de concreción de la promesa sobre 

la entrada de su país en la Unión 
Europea (UE) y advirtió de que no 
pueden estar en la incertidumbre de 
forma permanente.

“Ucrania es un país europeo de ple-
no derecho, que respeta a los países 
de la Unión y quiere el mismo respeto. 
Acoger a Ucrania en una comunidad 
política europea y al mismo tiempo 
mantenerla a distancia es como si te 
invitan a una cena familiar pero no te 
ponen silla”, dijo en una intervención 
telemática ante estudiantes de la 
universidad de Sciences Po.

El mandatario subrayó en ese en-
cuentro telemático que no se puede 
aceptar a Ucrania en la UE y al mismo 
tiempo no incluirla: “No podemos 
estar en una incertidumbre conti-
nua. Es como si en una pareja que 
vive junta desde hace años uno le 
promete al otro que se casarán. Todo 
eso no es más que una promesa y la 
incertidumbre se instala”.

Malvado Putin no se rinde Malvado Putin no se rinde y se y se 
prepara para guerra larga en Ucraniaprepara para guerra larga en Ucrania
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El empresario Zamir Villavarde reveló que Pedro Castillo hizo fraude en elecciones presidenciales.

La congresista Katy Ugarte 
confirmó que son 10 los le-
gisladores renunciantes a la 
bancada de Perú Libre, todos 
integrantes del denominado 
bloque magisterial.

La  parlamentaria indicó 
que los otros renunciantes 
–además de ella- son Álex 
Paredes, Pasión Dávila, Eliza-
beth Medina, Paúl Gutiérrez y 
Edgar Tello. A ellos se suman 
Segundo Quiroz Barboza, 
Lucinda Vásquez Vela, Francis 
Jhasmina Paredes Castro y 
Germán Adolfo Tacuri Val-
divia.

“Esta renuncia ha sido un 

análisis crítico y reflexivo de 
meses atrás. El día de hoy lo 
hemos concretado unidos 
los diez maestros del bloque 
magisterial, teniendo una vi-
sión de un proyecto político”, 
señaló.

“No vamos a decir que 
rebasó el vaso, esto lo hemos 
analizado meses atrás. Tene-
mos una posición clara como 
magisterio y como maestros 
que somos, una visión de 
gobierno que necesita el país 
para encaminarla y esta con-
certación con las bancada y la 
oposición para llevar adelante 
el país”, añadió.

El congresista de Acción 
Popular, Juan Carlos Mori, 
anunció que denunciará a 
la empresaria y aspirante a 
colaboradora eficaz, Karelim 
López, tras ser sindicado como 
uno de los parlamentarios 
acciopopulistas que forman 

parte de ‘Los Niños’.
El legislador aseveró que 

las imputaciones de Karelim 
López han manchado su “ho-
nor” y el de su familia, por lo 
que tomará acciones legales 
contra la empresaria por el 
delito de difamación.

“Definitivamente, han man-
chado mi honor y el de mi 
familia, que es la más perju-
dicada en estos momentos. 
El honor y la transparencia de 
una persona no se puede ver 
perjudicada por simples dichos 
o supuestos de personas que 
no tienen pruebas fehacientes”, 
manifestó en radio Exitosa.

Mori anunció también que, 
en los próximos días, enviará 
una carta notarial a López 
para exigirle que presente las 
pruebas que corroboren sus 
serias acusaciones.

Congresistas abandonan 
el barco de Perú Libre

La Comisión de Fiscalización 
remitió a Ética la lista de los 
congresistas de Acción Popular 
integrantes del grupo denomi-
nado ‘Los Niños’, según versión 
de la empresaria Karelim López.

El titular de este grupo de 
trabajo, Héctor Ventura, envió el 
listado a la presidenta de la Co-
misión de Ética, Karol Paredes, 

“a fin de que actúe conforme a 
sus funciones y competencias”.

Como se recuerda, Héctor 
Ventura señaló que este listado 
fue remitido por Karelim López 
a la Comisión de Fiscalización, 
conforme a lo ofrecido por ella 
cuando fue interrogada en el 
Parlamento por el caso Sarratea.

Los congresistas serían -se-

gún versión de la empresaria- 
Raúl Doroteo Carbajo, Juan 
Carlos Mori, Jorge Flores An-
cachi, Darwin Espinoza Vargas, 
Ilich López Ureña y Elvis Vergara 
Mendoza, este último vocero de 
Acción Popular.

Estos legisladores estarían 
presuntamente involucrados 
en caso Puente Tarata III.

El pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) rechazó ro-
tundamente las declaraciones 
del imputado Zamir Villaver-
de, al advertir que acusa, de 
manera falsa y sin pruebas, la 
existencia de un fraude elec-
toral durante las elecciones 
generales 2021.

“Exigimos se muestren las 

presuntas pruebas de tal falso 
fraude. En las próximas horas, 
será convocado un pleno am-
pliado del sistema electoral”, 
indicó el JNE en su cuenta en 
Twitter.

Para el JNE, los actos políti-
cos entre el entorno del actual 
gobierno y su oposición, así 
como las maniobras legales de 

un investigado para sus propios 
fines y/o expectativas políticas 
en que se engarza, no pueden 
ser pretexto de declaraciones 
escandalosas sin fundamento.

“El pleno del JNE reitera y 
recuerda a la ciudadanía que 
las elecciones generales 2021 
contaron con la presencia 
de observadores nacionales 

e internacionales en ambas 
vueltas; así mismo, que la Fis-
calía ha archivado denuncias 
por falsificación de firmas que 
fueron objetadas en la segunda 
vuelta”, puntualizó.

Echaron a ‘Los Niños’

Otra denuncia a Karelim 
López por ‘pinocha’

El empresario Zamir Vi-
llaverde, quien cumple 
una prisión preventiva 
de 24 meses por el 

presunto delito de tráfico de 
influencias en el casto Puente 
Tarata, denunció que el presi-
dente Pedro Castillo planificó 
y coordinó con el Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) para 
obtener el triunfo electoral en 
las elecciones presidenciales 
del 2021.

“Pedro Castillo Terrones (...) 
lideró, planificó y coordinó al 
más alto nivel este trabajo con el 
Jurado Nacional de Elecciones, 
mellando así la democracia, 
perjudicando al señor Rafael 
López Aliaga y a la señora Keiko 
Sofía Fujimori, manipulando la 
voluntad popular”, mencionó.

“Tengo toda la predispo-
sición y voluntad de decir la 
verdad en el esclarecimiento 
de su investigación además 
de declarar ante el Ministerio 
Público”, aseguró al inicio de 
su declaración.

Lo amenazan
Además, Villaverde denunció 

amenazas por parte de funcio-
narios del Gobierno y personas 
allegadas al jefe de Estado. Por 
ello, pidió garantías para su 
vida y convocó a la fiscal Karla 
Zecenarro Monge para que 
acuda al penal Ancón I, donde 
se encuentra recluido, para dar 

¡LO DIJO TODO!

JNE rechaza acusación de 
supuesto fraude y exige pruebas

su testimonio sobre el caso.
“Durante mucho tiempo yo 

he venido siendo amenazado 
por el servicio de inteligencia, 
por altos funcionarios del go-
bierno, por personas allegadas 
al presidente de la República 
con la finalidad de silenciar-
me”, dijo.

HABLÓ EN EL PENAL
Tras las declaraciones de 

Villaverde, el presidente de 
la comisión de Fiscalización, 
Héctor Ventura (Fuerza Popu-
lar), comunicó a la prensa que 
dicho grupo de trabajo acordó 
acudir, de forma inmediata, al 

penal Ancón I a fin de recibir 
el testimonio del empresario.

“Tenemos la declaración del 
señor Zamir Villaverde que ha 
denunciado hechos gravísimos, 
primero porque responsabiliza 
a Pedro Castillo de pretender 
atentar contra su vida”, declaró 
Ventura.
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Dirigencia fonavista instalará Comisión Ad Hoc esta semana a fin de iniciar el proceso de pagos

Todos los lunes de mayo, los 
usuarios de tres rutas del trans-
porte público de Lima accederán 
a un descuento de 1 sol en sus 
pasajes por pagos con tarjetas sin 
contacto, Visa y Martercard, como 
parte del retorno de la campaña 
“Lunes de Ahorro”, que promue-
ve la empresa de soluciones de 

pago Niubiz.
La promoción, que aplicará 

para los pasajes mayores a 2 
soles, usando tarjetas VISA o 
MasterCard, comprende las rutas 
Los Loros, Santa Rosa y Consorcio 
Vía, de la empresa Grupo Polo, 
cuyas unidades implementan 
el sistema de pago sin contacto. 

Estas rutas cruzan los para-
deros óvalo Zapallal, mercado 
Puente Piedra, Mega Plaza, Plaza 
Norte, puente Trujillo, Acho, 
Huaycán, Huachipa, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Católica, plaza San 
Miguel, Naranjal, mercado Mag-
dalena, entre otros.

El ministro de Educación, 
Rosendo Serna, informó que 
su sector alista una propuesta 
técnica y legal que reforzará la 
Reforma Universitaria y evitaría 
la aprobación de la autógrafa 
de ley que pretende modificar el 
consejo directivo de la Superin-
tendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu) y 
vulnera el derecho a la educación 
de miles de estudiantes de todo 

el país.
Serna dijo que el proyecto de 

ley aprobado hace unos días por 
el Congreso de la República fue 
remitido a Palacio de Gobierno, 
pero será observado por el pre-
sidente de la República, Pedro 
Castillo, porque atenta contra el 
sistema de aseguramiento de la 
calidad educativa y no se puede 
retroceder en el proceso de forta-
lecimiento de las universidades.

Con el objetivo de proteger la 
vida de los peatones más vulne-
rables y prevenir los accidentes 
de tránsito en el Callao, decenas 
de colegios recibieron talleres 
educativos en seguridad vial que 
permitió a los escolares potenciar 
sus conocimientos en las normas 
de tránsito y en la cultura vial.

Se trata de variados talleres y 
capacitaciones en seguridad vial 
que realiza el Programa preven-
tivo de seguridad vial del Callao 
(PRESEVI). Los talleres están a 
cargo de 2 gestoras educativas 

que abordan temas como cruce 
peatonal, el semáforo, límites 
de velocidad, uso del cinturón 
de seguridad, comportamiento 
adecuado en la movilidad esco-
lar, entre otros.

Aunque el Gobierno no nombre 
a sus representantes, la dirigencia 
fonavista de todas maneras ins-

talará, en la presente semana, la 
Comisión Ad Hoc y comenzarán 
a trabajar en el proceso de devo-

La Asociación Peruana 
de Avicultura (APA) ad-
virtió la semana pasada 
que el precio del pollo 

vivo no se reduciría, a pesar de 
la exoneración del IGV. Pero, 
ahora no solo no se registra una 
reducción en el precio del pollo 
que se vende en los mercados 
mayoristas, sino que el precio 
del ave ha comenzado a subir 
nuevamente.

De acuerdo a información del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego (Midagri), el miércoles 
pasado el kilo de pollo costaba 
S/ 7.75 en los mercados mino-
ristas y S/ 4.46 en los mayoristas, 
montos que se han elevado en 
más de S/ 1 en los últimos días. 

Luego, el viernes pasado se 
reportó que el pollo subió a S/ 
8.76 el kilo al por menor y a S/ 
5.67 el kilo en los centros de 
acopio. Ahora, desde el inicio 
de esta semana, el pollo regis-
tra un precio de S/ 9.12 el kilo 
en minoristas y de S/ 6.07 en 
mayoristas.

En promedio un pollo completo puede llegar a costar entre S/ 16 y S/ 26 Minedu alista propuesta 
técnica para evitar ley que 

debilita la Sunedu

Mejoran la seguridad vial 
con talleres educativos 
en colegios del Callao 

Usuarios de transporte que paguen con tarjeta 
sin contacto se les descontará S/1

Con nuevo cálculo técnico por mes 
aportado se pagará a los fonavistasDURACIÓN 

DEL FONAVI
180 MESES

DURACIÓN 
DEL FONAVI
180 MESES

DEVOLUCIÓN 
ANTERIOR 
POR MES 

(ADELANTO)
S/10,69

DEVOLUCIÓN 
POR MES PARA 

ESTE AÑO EN 
PROMEDIO

S/100

TOTAL
S/1,924

TOTAL
S/11,000 Y S/11,000 Y 

S/20,000S/20,000

CÁLCULO DE DEVOLUCIÓN DE CÁLCULO DE DEVOLUCIÓN DE 
APORTES DEL FONAVI 2022APORTES DEL FONAVI 2022

SUBE PRECIO DEL POLLO A PESAR 
DE EXONERACIÓN DEL IGV 

Incluso el kilo de pollo puede 
costar hasta S/ 10 en los merca-
dos, de acuerdo con el aplicativo 
“Mi Caserita” del Midagri. Pueblo 
Libre, Jesús María, Lince, Sur-
quillo y San Miguel son algunos 
de los distritos en los que el 
precio del ave se encuentra más 
elevado. 

El Midagri indica que estas 
aves tienen un peso promedio 
de 2.64 kilos, por lo que en pro-

medio un pollo completo puede 
llegar a costar entre S/ 16 y S/ 26, 
dependiendo del centro de venta 
que elijas.

La APA había advertido que el 
90% de los productores comer-
cializan el pollo vivo, el cual no 
está exonerado del IGV, por lo 
cual este porcentaje será el que 
no bajará sus precios.

“En la práctica, el 90% del pollo 
que la gente consume, que se 

lución de aportes a sus exafiliados 
al FONAVI.

En ese sentido, el nuevo cálculo 
del FONAVI saldrá próximamente, 
y de todas maneras considerará la 
devolución de aportes conforme 
a los años aportados cuyo monto 
mínimo es de 100 soles por mes. 

Tras la aprobación de la autógrafa 
de la Ley Fonavista por Insistencia 
en el Congreso, el primera paso 
será la instalación de la Comisión 

Ad Hoc a fin que sus representantes 
se pongan de acuerdo para iniciar el 
proceso de devolución de aportes 
a los exafiliados al FONAVI. 

Se sabe, que conforme a dicha 
Ley se va a reconocer por cada 
periodo aportado de manera 
completa y actualizada. El monto 
definitivamente dependerá de 
cuánto ha aportado una persona.

Hay personas que aportaron un 
mes y otras que aportaron los 180 

meses y tanto que estuvo vigente 
la norma. (…) Lo que hay que 
hacer es conocer el certificado de 
aportaciones. En ese momento los 
fonavistas van a poder ver cuál es 
el monto finalmente reconocido 
por persona. 

En el Certificado de Aportaciones 
se informa a cada fonavista cuántos 
aportes se le han reconocido, nú-
mero que determina, finalmente, el 
monto que le será devuelto. 

En promedio, a cada uno de los ex 
aportantes se le debe pagar entre 11 
mil soles y 20 mil soles, y así deben 
ser los nuevos montos cuando se 
concrete el próximo cálculo de 
los aportes para la devolución del 
dinero de todos los fonavistas.

Se supo que, tomando como 
referencia el monto de un sueldo 
mínimo de un ex trabajador que 
aportó al Fonavi, el monto a devol-
ver por mes de aporte alcanzaría los 
S/ 100, cifra que al ser multiplicada 
por todos los años de aportación, 
bordearía en algunos casos un 
promedio de S/ 15 mil. 

consume en los mercados, no 
está exonerado”, precisaron.

La exoneración del impuesto 
solo tendría efecto en el pollo 
que venden los supermercados, 
que representa solo un 10% de 
la venta del ave, pues “el pollo 
sale de la granja y lo beneficia 
su propia planta”. Las páginas 
web de algunos supermercados 
presentan precios promedio de 
S/ 7.80 el kilo de pollo.
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Después de dos 
años de uso inin-
terrumpido de 
la mascarilla, el 

pasado domingo 1 de 
mayo se estableció su uso 
facultativo en espacios 
abiertos en determinadas 
regiones. Algunos expertos 
advierten que dicha medi-
da podría desencadenar el 
“síndrome de la cara vacía”. 
Aquí te explicamos en qué 
consiste.

Este síndrome es una 
variante del denominado 
“síndrome de la cabaña”, 
por el cual diversas per-
sonas, incluyendo niños, 
experimentan angustia y 
ansiedad al salir de casa por 
miedo al contagio, explicó 
Carlos Vera, psiquiatra del 
hospital Emergencias Grau 
de EsSalud.

En Perú, el “síndrome de 
la cara vacía” se manifiesta 
en personas que, durante el 
proceso de retirarse la mas-
carilla, experimentan sen-
timientos de inseguridad 
por tener que abandonar 
esta “barrera” protectora. 

Esta ansiedad se suma a 
otras desencadenadas por 
la cuarentena.

“Por ejemplo, la que ex-
perimentan los adultos que 
han debido asumir enormes 
gastos en entierros, sepelios, 

llevar las cenizas de fami-
liares, padecer algunas con 
secuelas del covid-19. Esta 
enfermedad ha causado bas-
tante depresión y muchos 
problemas, además de eco-
nómicos, mentales”, explicó.

Vera destacó que los casos 
de ansiedad en niños suelen 
recuperarse más rápido, 
lo que no ocurre entre los 
adultos, que pueden tomar 
hasta un año. 

El experto señaló que los 

síntomas de este síndrome 
son más notorios en las muje-
res, ya que “no solamente han 
sido pacientes, sino también 
cuidadoras de adultos ma-
yores, han cuidado además 
a sus esposos e hijos”, por lo 
que este cambio genera en 
ellas una falta de protección.

En relación con las perso-
nas que se niegan a abando-
nar el uso de la mascarilla, 

Cinco tips para hacer uso inteligente de tus tarjetas de créditoCinco tips para hacer uso inteligente de tus tarjetas de crédito

Conoce estos cinco tips para 
hacer uso inteligente de tus 
tarjetas de crédito estable-
ciendo un presupuesto y 
aprovechando los beneficios. 

1. Establece un presupuesto
Lo ideal en estas fechas es 

tener un dinero o fondo es-
pecífico para poder comprar 
o adquirir el regalo perfecto. 
Para ello, es importante des-
tinar un monto máximo de 
cuánto podrías gastar con tu 
tarjeta de crédito y evitar un 
endeudamiento innecesario.

PSIQUIATRA ADVIERTE CASOS DE ANSIEDAD ASOCIADOS AL RETIRO DE LA MASCARILLA 

el psiquiatra recomienda 
respetar su decisión y no 
forzarlas. Lo mejor es que 
“quitársela no sea algo obli-
gatorio, sino que puedan 
hacerlo con calma, siguien-
do su proceso de duelo 
natural, de aceptación”.

Aconsejó que los adultos 
mayores y las personas 
con patologías o comor-
bilidades sigan usando la 
mascarilla hasta aumentar 
la cobertura de la tercera 
dosis a escala nacional. 

Por último, precisó que 
si alguna persona presenta 
dependencia a la mascarilla 
en situaciones que no son 
necesarias ni peligrosas, 
acuda a cualquier centro 
de salud mental del país 
para tener un mejor diag-
nóstico sobre su necesidad 
de estar permanentemente 
protegido.

¿Qué es el síndrome de la cara vacía 
y cómo podría afectar a la población?

2. Aprovecha los beneficios 
En esta temporada es usual 
que las entidades bancarias 
brinden ofertas y descuentos 
para sus clientes. Una buena 
opción es revisar la página web 
del banco de tu tarjeta y cono-
cer los descuentos para acce-
der a productos o servicios 
en distintos establecimientos 
afiliados. Como, por ejemplo: 
giftcards, tecnología, moda, 
belleza, viajes, restaurantes, 
entre otros. Recuerda utilizar 
tus puntos acumulados o 
millas para canjear productos, 
servicios o viajes.

3. Compara precios
Si ya tienes pensado comprar 
un regalo, empieza consul-
tando los precios en diversos 
lugares y plataformas digita-
les. En ocasiones, un mismo 

producto puede estar hasta 
10% menos que en otra tienda.

4. Programa bien 
el pago de tus compras
En la campaña del Día de la 
Madre (celebrada el pasado 
domingo), la mayoría de las 
compras se realizó con tarjetas 
de crédito, lo cual corres-
ponde al 77% de los pagos 
efectuados, dato que se ha 
ido incrementando desde la 
pandemia, según la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL). 
Por ello programa tus compras 
en cuotas que se ajusten a 
tu presupuesto y que no te 
generen complicaciones más 
adelante.

5. Evita retirar efectivo 
de tu tarjeta
Si necesitas efectivo es me-
jor buscar opciones que te 

permitan realizar los gastos 
directamente con la tarjeta 
de crédito. Recuerda que 
retirar dinero en efectivo de 
tu tarjeta de crédito puede 
generar altos intereses, pue-
des hacerlo solo si es estric-
tamente necesario o para 
atender alguna emergencia. 
Finalmente, usar tu tarjeta de 

crédito puede ayudarte a ad-
quirir el regalo perfecto. Ten 
en cuenta que debes hacerlo 
de manera inteligente y con 
un presupuesto designado 
de cuánto es lo máximo que 
puedes gastar y pagar los 
siguientes meses. De esta 
manera, evitarás afectar tu 
historial crediticio.
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COLECCIONABLE

UTILIZA LAS PROPIEDADES DE ESTAS RAÍCES Y VERÁS QUE MEJORAS EN POCO TIEMPO

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

2. SEMILLAS DE GUANÁBANA
Se observó que el extracto de las semillas de guanábana 
tiene capacidad antitumoral y la jamaica provocó la muerte 
de 60 por ciento de células cancerígenas

3. SEMILLAS DE CALABAZA
Las pipas de calabaza tienen un 
efecto beneficioso para la salud de 
la próstata: numerosos estudios con-
cluyen que el aceite extraído de estas 
semillas es eficaz como tratamiento 
complementario contra la hiperpla-
sia benigna de próstata, enfermedad 
que afecta a muchos hombres a partir 
de los 50 años. 
Los Δ-esteroles, componentes del 
aceite de pipas de calabaza, parecen 
tener un efecto muy positivo para ali-
viar este trastorno: su uso médico, en 
combinación con el aceite de palma 
enana americana, ha demostrado 
aliviar la dificultad en la expulsión 
de la orina en las personas que lo 
padecen y, en consecuencia, reducir 

la necesidad de orinar con frecuencia.
Diversos trabajos de investigación 
concluyen el aceite de semillas de 
calabaza previene la formación de 
cálculos en la vejiga y, en cierta 
medida, el avance de la hiperplasia 
benigna de próstata, gracias a que 
reduce la producción, por rotura 
de la molécula de la testosterona, 
de la sustancia estimuladora del 
crecimiento de la próstata llamada 
dihidrotestosterona.
Estas semillas se han usado tradi-
cionalmente por sus propiedades 
antihelmínticas, es decir, para com-
batir las infecciones causadas por 
parásitos, como las lombrices y tenías, 
gracias a un aminoácido presente en 
su composición llamado cucurbitina.

6. VENTAJAS DE LA QUINUA
Esta semilla es la favorita de muchos nutricionistas y exper-
tos en salud, debido a su alto valor nutricional y funcional.
Fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, 
aminoácidos, fibra y calcio, la quinoa es el mejor y más 
completo de los alimentos de origen vegetal. Contiene 
calcio y magnesio, una combinación importante para que 
los huesos puedan absorber el calcio de manera correcta.
Entre los 18 aminoácidos que se encuentran en la quinua, 
dos – metionina y lisina – están relacionados con el desarro-
llo de la memoria y los reflejos, y uno de ellos – triptófano 
– es capaz de liberar serotonina en el cerebro, una sustancia 
que da sensación de bienestar. Por otra parte, la quinua es 
libre de grasas saturadas y colesterol.

5. SEMILLAS DE AVENA: BE-
NEFICIOS PARA LA SALUD 
El consumo regular de avena 
hace que el intestino funcio-
ne correctamente y no sea 
perezoso, garantizando la 
absorción de los nutrientes 
que el cuerpo necesita.
Para los diabéticos, las fibras 
de avena se unen al azúcar 
de las comidas en el estó-
mago, lo que hace que se 
asimilen más lentamente en 
el torrente sanguíneo. Para 
aquellos que tienen coles-
terol alto, la avena es una 
gran aliada en la reducción 

de LDL debido a que sus 
fibras son solubles en agua 
y se convierten en un gel 
que hace que las grasas no 
se depositen en las arterias. 
Esto también ayuda a la 
prevención de enfermeda-
des del corazón y cáncer de 
intestino.
Además de la fibra, la avena 
es una buena fuente de vita-
minas y minerales. El calcio, 
hierro, cobre, zinc, magne-
sio, fósforo y manganeso se 
encuentran en abundancia 
en el grano y también vita-
minas del grupo B y E.

4. BENEFICIOS DE 
LA SEMILLA CHÍA
La chía es una semilla de 
gran alcance, fuente de vi-
taminas del grupo B y mine-

rales como el calcio, fósforo, 
magnesio, potasio, hierro, 
zinc y cobre. Es buena fuente 
de calcio, por lo que es una 
excelente opción para las 

personas con osteopenia, 
osteoporosis y obesidad. 
También son beneficiosas 
para la próstata inflamada, 
lo que llevará a mejorarla. 

Linaza, chía, quinoa, guanábana y otras… seguro has oído hablar de estas semillas. Estos alimentos ayudan a enriquecer 
nuestra dieta y contribuyen con la reducción de peso, el colesterol, la inflamación y el cáncer de próstata; regulan el 
tránsito intestinal y aumentan la masa magra corporal. 
Para tener sus efectos positivos, lo ideal es añadirlas a las comidas diarias. La cantidad dependerá de cada persona, 
pero el promedio es una cucharada por día, o hacer licuados combinados con limón, kion y miel de abeja. 
Mira los beneficios de cada una de ellas:

1. BENEFICIOS DE LAS SEMILLAS DE LINAZA O LINO
La linaza tiene el poder de controlar la diabetes, ayudar en el buen funcionamiento de los intestinos, contribuye con una 
piel más sana y también realiza una “limpieza” en las arterias. Todo esto debido a que la linaza tiene “grasas buenas” en su 
composición: grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (omega 3 y 6). Estas trabajan reduciendo el LDL, el colesterol malo, 
y también contribuyen a la salud cardiovascular (por la presencia de Omega 3, que tiene propiedades antiinflamatorias y 
ayuda a prevenir la acumulación de placas de grasa en los vasos sanguíneos).
La linaza es rica en fibras lignanos, que aumentan la saciedad y mejoran la función intestinal. La fibra, es importante para 
el control de la diabetes, ya que contribuye a reducir la absorción de azúcar en el intestino.

BENEFICIOS DE LAS 6 “SEMILLAS BENEFICIOS DE LAS 6 “SEMILLAS 
MÁGICAS” PARA LA SALUDMÁGICAS” PARA LA SALUD

Los efectos anticancerígenos de la semilla de guanábana 
y la flor de jamaica fueron objeto de estudio en una inves-
tigación de dos tesistas de la licenciatura en nutrición del 
Centro Universitario en Ciencias de la Salud (CUCS), Ricardo 
Figueroa Martínez y Zyanya Escobar Millán.
El alumno Figueroa Martínez detectó que la semilla de la 
guanábana contiene acetogeninas, sustancias que sensi-
bilizan o debilitan a las células cancerígenas para que los 
fármacos cumplan su función con mayor eficiencia y les 
provoque la muerte.
La jamaica contiene principalmente antocianinas, com-
ponentes que dan el color a la flor, además de favorecer 
el proceso de oxidación de las células cancerígenas y las 
elimina, declaró Escobar Millán.
Las caracterización útil para detectar la composición quí-
mica de la flor y el fruto fueron realizadas en el Instituto 
Tecnológico de Tlajomulco, con el apoyo del académico 
Juan Florencio Flores Leyva.
Las semillas de guanábana fueron probadas en linfoma en 
ratones, un cáncer de una parte del sistema inmunitario 
llamado sistema linfático. La jamaica se probó en células de 
cáncer de mama triple negativo, que es agresivo, ya que no 
responde a la terapia hormonal.

Tiene propiedades be-
neficiosas para la salud 
ya que es rica en antio-
xidantes (ácido caféico 
y clorogénico), que ayu-
dan a reducir los radica-
les libres previniendo el 
envejecimiento celular. 
Además, tiene acción 
laxante y promueve la 
saciedad, es una gran 
opción como comida 
vegetariana, porque tie-
ne proteínas y varios 
nutrientes importantes.
Por su elevado conteni-
do en fibra favorece la 
eliminación de las heces 
y la mejora de la función 
intestinal. Las fibras ayu-
dan en el tratamiento y la 
prevención de enferme-
dades como la diabetes 
y enfermedades cardio-
vasculares.



MANUAL8 /elmen.pe www.elmen.pe 9MANUAL

COLECCIONABLE

UTILIZA LAS PROPIEDADES DE ESTAS RAÍCES Y VERÁS QUE MEJORAS EN POCO TIEMPO

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

2. SEMILLAS DE GUANÁBANA
Se observó que el extracto de las semillas de guanábana 
tiene capacidad antitumoral y la jamaica provocó la muerte 
de 60 por ciento de células cancerígenas

3. SEMILLAS DE CALABAZA
Las pipas de calabaza tienen un 
efecto beneficioso para la salud de 
la próstata: numerosos estudios con-
cluyen que el aceite extraído de estas 
semillas es eficaz como tratamiento 
complementario contra la hiperpla-
sia benigna de próstata, enfermedad 
que afecta a muchos hombres a partir 
de los 50 años. 
Los Δ-esteroles, componentes del 
aceite de pipas de calabaza, parecen 
tener un efecto muy positivo para ali-
viar este trastorno: su uso médico, en 
combinación con el aceite de palma 
enana americana, ha demostrado 
aliviar la dificultad en la expulsión 
de la orina en las personas que lo 
padecen y, en consecuencia, reducir 

la necesidad de orinar con frecuencia.
Diversos trabajos de investigación 
concluyen el aceite de semillas de 
calabaza previene la formación de 
cálculos en la vejiga y, en cierta 
medida, el avance de la hiperplasia 
benigna de próstata, gracias a que 
reduce la producción, por rotura 
de la molécula de la testosterona, 
de la sustancia estimuladora del 
crecimiento de la próstata llamada 
dihidrotestosterona.
Estas semillas se han usado tradi-
cionalmente por sus propiedades 
antihelmínticas, es decir, para com-
batir las infecciones causadas por 
parásitos, como las lombrices y tenías, 
gracias a un aminoácido presente en 
su composición llamado cucurbitina.

6. VENTAJAS DE LA QUINUA
Esta semilla es la favorita de muchos nutricionistas y exper-
tos en salud, debido a su alto valor nutricional y funcional.
Fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, 
aminoácidos, fibra y calcio, la quinoa es el mejor y más 
completo de los alimentos de origen vegetal. Contiene 
calcio y magnesio, una combinación importante para que 
los huesos puedan absorber el calcio de manera correcta.
Entre los 18 aminoácidos que se encuentran en la quinua, 
dos – metionina y lisina – están relacionados con el desarro-
llo de la memoria y los reflejos, y uno de ellos – triptófano 
– es capaz de liberar serotonina en el cerebro, una sustancia 
que da sensación de bienestar. Por otra parte, la quinua es 
libre de grasas saturadas y colesterol.

5. SEMILLAS DE AVENA: BE-
NEFICIOS PARA LA SALUD 
El consumo regular de avena 
hace que el intestino funcio-
ne correctamente y no sea 
perezoso, garantizando la 
absorción de los nutrientes 
que el cuerpo necesita.
Para los diabéticos, las fibras 
de avena se unen al azúcar 
de las comidas en el estó-
mago, lo que hace que se 
asimilen más lentamente en 
el torrente sanguíneo. Para 
aquellos que tienen coles-
terol alto, la avena es una 
gran aliada en la reducción 

de LDL debido a que sus 
fibras son solubles en agua 
y se convierten en un gel 
que hace que las grasas no 
se depositen en las arterias. 
Esto también ayuda a la 
prevención de enfermeda-
des del corazón y cáncer de 
intestino.
Además de la fibra, la avena 
es una buena fuente de vita-
minas y minerales. El calcio, 
hierro, cobre, zinc, magne-
sio, fósforo y manganeso se 
encuentran en abundancia 
en el grano y también vita-
minas del grupo B y E.

4. BENEFICIOS DE 
LA SEMILLA CHÍA
La chía es una semilla de 
gran alcance, fuente de vi-
taminas del grupo B y mine-

rales como el calcio, fósforo, 
magnesio, potasio, hierro, 
zinc y cobre. Es buena fuente 
de calcio, por lo que es una 
excelente opción para las 

personas con osteopenia, 
osteoporosis y obesidad. 
También son beneficiosas 
para la próstata inflamada, 
lo que llevará a mejorarla. 

Linaza, chía, quinoa, guanábana y otras… seguro has oído hablar de estas semillas. Estos alimentos ayudan a enriquecer 
nuestra dieta y contribuyen con la reducción de peso, el colesterol, la inflamación y el cáncer de próstata; regulan el 
tránsito intestinal y aumentan la masa magra corporal. 
Para tener sus efectos positivos, lo ideal es añadirlas a las comidas diarias. La cantidad dependerá de cada persona, 
pero el promedio es una cucharada por día, o hacer licuados combinados con limón, kion y miel de abeja. 
Mira los beneficios de cada una de ellas:

1. BENEFICIOS DE LAS SEMILLAS DE LINAZA O LINO
La linaza tiene el poder de controlar la diabetes, ayudar en el buen funcionamiento de los intestinos, contribuye con una 
piel más sana y también realiza una “limpieza” en las arterias. Todo esto debido a que la linaza tiene “grasas buenas” en su 
composición: grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas (omega 3 y 6). Estas trabajan reduciendo el LDL, el colesterol malo, 
y también contribuyen a la salud cardiovascular (por la presencia de Omega 3, que tiene propiedades antiinflamatorias y 
ayuda a prevenir la acumulación de placas de grasa en los vasos sanguíneos).
La linaza es rica en fibras lignanos, que aumentan la saciedad y mejoran la función intestinal. La fibra, es importante para 
el control de la diabetes, ya que contribuye a reducir la absorción de azúcar en el intestino.

BENEFICIOS DE LAS 6 “SEMILLAS BENEFICIOS DE LAS 6 “SEMILLAS 
MÁGICAS” PARA LA SALUDMÁGICAS” PARA LA SALUD

Los efectos anticancerígenos de la semilla de guanábana 
y la flor de jamaica fueron objeto de estudio en una inves-
tigación de dos tesistas de la licenciatura en nutrición del 
Centro Universitario en Ciencias de la Salud (CUCS), Ricardo 
Figueroa Martínez y Zyanya Escobar Millán.
El alumno Figueroa Martínez detectó que la semilla de la 
guanábana contiene acetogeninas, sustancias que sensi-
bilizan o debilitan a las células cancerígenas para que los 
fármacos cumplan su función con mayor eficiencia y les 
provoque la muerte.
La jamaica contiene principalmente antocianinas, com-
ponentes que dan el color a la flor, además de favorecer 
el proceso de oxidación de las células cancerígenas y las 
elimina, declaró Escobar Millán.
Las caracterización útil para detectar la composición quí-
mica de la flor y el fruto fueron realizadas en el Instituto 
Tecnológico de Tlajomulco, con el apoyo del académico 
Juan Florencio Flores Leyva.
Las semillas de guanábana fueron probadas en linfoma en 
ratones, un cáncer de una parte del sistema inmunitario 
llamado sistema linfático. La jamaica se probó en células de 
cáncer de mama triple negativo, que es agresivo, ya que no 
responde a la terapia hormonal.

Tiene propiedades be-
neficiosas para la salud 
ya que es rica en antio-
xidantes (ácido caféico 
y clorogénico), que ayu-
dan a reducir los radica-
les libres previniendo el 
envejecimiento celular. 
Además, tiene acción 
laxante y promueve la 
saciedad, es una gran 
opción como comida 
vegetariana, porque tie-
ne proteínas y varios 
nutrientes importantes.
Por su elevado conteni-
do en fibra favorece la 
eliminación de las heces 
y la mejora de la función 
intestinal. Las fibras ayu-
dan en el tratamiento y la 
prevención de enferme-
dades como la diabetes 
y enfermedades cardio-
vasculares.
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La piel también envejece con el paso del tiempo. Se hace más delgada, pierde grasa y se for-
man arrugas. Aparecen manchas y se forman apéndices cutáneos, que son excrecencias de 
piel que se elevan sobre el resto de la piel. También se forman moretones con más facilidad 
y las heridas tardan más tiempo en curarse. a los arañazos y las heridas.

Pero el envejecimiento de la piel será más o menos evidente en función de si se ha tomado mucho 
el sol a lo largo de la vida, si no se bebe suficiente agua, si se fuma o si se padece algún tipo de 
enfermedad, como la diabetes o una patología renal. Todo ello facilita que la piel se seque, desca-
me y se torne áspera al tacto, pudiendo causar picor y facilitar que al rascarse se formen heridas 
susceptibles de infectarse. LIMPIAR LA PIEL:

Es importante lavarse el rostro con agua y jabón, de 
preferencia con PH neutro, por lo menos dos veces 
al día. También se recomienda el agua micelar por 
su delicadeza y suavidad. Las mujeres mayores que 
se maquillan igualmente deben eliminar los restos 
de los cosméticos de su rostro con bases delicadas 
y aguadas, untadas con algodón. 
Para pieles delicadas, es preferible utilizar geles 
limpiadores especiales según el tipo de cutis, seco 
o mixto. El enjuagado debe hacerse con agua tibia 
para evitar las lesiones por temperaturas extremas. 
La persona que no se maquilla también debe cumplir 
con este proceso para retirar los restos de grasa y 
células muertas.
Después de la limpieza, se procede a la tonificación 
con productos especiales sin alcohol para eliminar el 
exceso de sebo y darle a la piel una apariencia tersa.

UTILIZAR PROTECTOR SOLAR:
La pérdida de hidratación de la piel es uno de los 
efectos del envejecimiento, que puede agravarse por 
la exposición a largas jornadas bajo el sol, una de las 
causas más frecuentes de la aparición de melanomas y 
cáncer de piel. Si a la persona mayor le gusta practicar 
actividades al aire libre como caminar, andar bicicleta 
o hacer baile, se recomienda hacerlo con protector 
solar, sombrero, gafas de sol o una sombrilla. Debe 
evitar salir en las horas del mediodía y la tarde.

HIDRATAR: 
Con el fin de cuidar la superficie de la piel del anciano, 
debe aplicarse jabones suaves y cremas hidratantes 
después del baño. Así como también, evitar ducharse 
con agua extremadamente caliente. La hidratación 
también debe ser interna, es decir, beber por lo menos 
2,5 litros de agua al día y consumir frutas y verduras 
que aportan nutrientes a los tejidos de la piel.  
Es recomendable evitar los espacios secos y fumar. 
La hidratación deficiente causa labios resecos, que se 
curan con bálsamos de manteca de cacao. Acerca del 
tipo de alimentación debe disminuirse el consumo 
de alimentos con grasas y azúcares procesados o 
sustituirlos por verduras, frutas y zumos con baja 
azúcar y sal.

EVITAR LAS ROZADURAS: 

Los tejidos sintéticos causan rozaduras en la piel, 
especialmente si quedan apretados y si se utilizan 
en días de calor extremo. Estas lesiones se pueden 
complicar y convertir en llagas dolorosas. Esto ocurre 
con mayor frecuencia en el cuerpo de las personas 
mayores por falta de hidratación y exceso de sebo. 
A fin de evitarlo, se recomienda el uso de ropa de 
algodón cómoda y holgada, sobre todo en verano. En 
cuanto al calzado, elegir los fabricados con materiales 
de calidad y los de una talla cómoda y holgada. Al 
detectar la aparición de una marca en la piel debido 
a la ropa, aplicar un ungüento de protección e hi-
dratación, de rápida absorción y utilizar prendas de 
materiales naturales, frescos y suaves.
El consumo de alcohol y tabaco causan el enveje-
cimiento prematuro de los tejidos de la dermis y la 
epidermis, cuyos síntomas son el adelgazamiento 
de la piel y el aumento del tamaño de los vasos san-
guíneos, que se conoce como enrojecimiento facial. 
También inciden en el aumento de los efectos de la 
deshidratación en los labios y en el rostro.

ALIMENTACIÓN:
La dieta es uno de los factores que más ayuda a la 
hora de mantener joven y sana la piel. Es la base 
que le permitirá a tu cuerpo alimentarse, y poder 
tener los nutrientes que necesita para el correcto 
funcionamiento de todo el cuerpo, incluido la piel 
de los mayores.
Entre los alimentos que se deben intentar evitar:
• Todos los carbohidratos refinados o procesados.
• Los alimentos altos en azúcares simples. Para en-
dulzar puedes hacer uso de cantidades pequeñas 
de miel o azúcar moreno y sin refinar.
• Alimentos envasados.
• Todas las bebidas energéticas, gaseosas y parecidos.
Entre los alimentos que se deben incluir en la dieta 
de la persona mayor:
• Frutas y verduras.
• Proteínas: pueden ser del origen que tu elijas 
(animal o vegetal), la opción que más se ajuste a tu 
filosofía de vida es la correcta, pero no olvides tener 
en cuenta de donde procede y cómo ha sido tratada.
• Carbohidratos complejos: harinas integrales o 
procedentes de alimentos naturales como la papa.
• Grasas saludables: huevo, aceite de oliva, palta, 
frutos secos, etc.

PROBLEMAS DE LA PIEL PROBLEMAS DE LA PIEL 
EN EL ADULTO MAYOREN EL ADULTO MAYOR
PSORIASIS:
Es un mal que nace en el sistema inmunológico, 
pues las células conocidas como linfocitos T se 
activan de tal manera que terminan originando 
que el proceso de recambio celular de la epi-
dermis pase de durar 30 días a tan solo cuatro. 
Lo que provoca picazón y dolor.
La psoriasis puede manifestarse desde el 
comienzo o cuando ya está en una etapa 
avanzada. Sus síntomas, incluso, pueden 
aparecer y desaparecer constantemente. Las 
manifestaciones más conocidas son las lesiones 
en forma de placas rojizas que se cubren por 
unas “escamas” un poco blanquecinas.
Las zonas que más afectadas son el codo, el 
cuero cabelludo, las rodillas, la espalda y las 
nalgas. Según su gravedad se clasifican en:
• Leve: Ocupa el 2% o menos de la superficie 
corporal.
• Moderada: Cubre entre 2% y 10% de la piel.
• Grave: Está presente en más del 10% de la 
epidermis.

El tratamiento depende de cada caso y entre 
ellos destacan:
• Uso tópico: cremas, lociones y pomadas.
• Fototerapia: consiste en la exposición a una 
fuente de luz ultravioleta artificial (UVB).
• Fármacos: algunos por la vía oral y otros son 
inyectables.

HERPES ZÓSTER:
El virus herpes zoster, el mismo que causa la 
varicela, puede alojarse en el cuerpo durante 
varias décadas y aprovechar cualquier condi-
ción de debilitamiento de la salud para atacar 
nuevamente. En este caso, infectan la piel 
causando la aparición de pequeñas ampollas 
y erupciones, con líquido.
Hace daño, generalmente en las zonas del 
pecho y la espalda, sobre las que crecen unas 
vesículas celulares que, poco a poco, se van 
transformando hasta terminar siendo una 
costra sensible y dolorosa, incluso con el con-
tacto con la ropa.
No existe una forma clara de prevenir esta 
enfermedad. Sin embargo, si se aplica a los 
adultos mayores la misma vacuna para prevenir 
la varicela que se usa con los niños, las posibi-
lidades de enfermedad disminuyen.

BEBER AGUA Y ALIMENTARSE CON FRUTAS Y VERDURAS 
AYUDARÁ A TENER UNA MEJOR PIEL

ALGUNOS CUIDADOSALGUNOS CUIDADOS

Cómo realizar los 
cuidados de la piel 
en la tercera edad
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¿Alicia Keys plagió a Gian Marco?¿Alicia Keys plagió a Gian Marco?

No aprende la lección, lejos 
de salir con hombres madu-
ros, Susy Díaz sigue buscando 
a los chibolos. La exvedette 
confesó que ahora está sa-
liendo con un hombre de 30 
años y que por el momento 
no piensa presentarlo con su 
hija, pues le da un poco de 

vergüenza. 
“Ahora me da vergüenza 

presentarle a mi nueva pareja 
a Flor. Estoy saliendo con un 
chico, pero todavía no pasa el 
examen. Él tiene 30 años... Yo 
lo veo como un pasatiempo. 
Ahora me llama y me llama y 
ya no lo quiero ver”, expresó.

“Te Robaré”, es  el nuevo sen-
cillo de Gusi, en colaboración 
con el venezolano Nacho “La 
Criatura” como lanzamiento en 
todas las plataformas digitales 
y que ya registra más de dos 
millones de reproducciones en 
YouTube.

“Nacho es una persona con 

muchísimo talento, una mente 
muy rápida y así mismo me fue 
enviando ideas de lo que iba 
pensando, de cómo iba que-
riendo que la canción también 
cogiera parte de su identidad, 
y bueno nosotros fascinados 
y encantados de tenerlo aquí”, 
dijo el colombiano. 

En el Mes del Orgullo llega a 
los escenarios “Oh, Father!”, una 
obra de teatro que representa 
la búsqueda interior, el auto 

La madre del salsero habrá intentado sacar a su nieta mayor del país con destino a Estados Unidos Tía ‘Chuchi’ con nuevo chiboloTía ‘Chuchi’ con nuevo chibolo

Gusi  y Nacho te robarán el 
corazón con nuevo tema

Estrenan obra teatral 
llena de orgullo

Otra vez el nombre del 
salsero está en el ojo 
de la tormenta. Pese 
a que Josimar Fidel 

no está en el Perú, sigue hacien-
do noticia. Resulta que la madre 
del salsero fue intervenida por 
migraciones al intentar llevarse 
a su nieta a Estados Unidos, apa-
rentemente con documentación 
ilegítima. 

El programa “Magaly TV: La 
Firme” presentó el oficio de 
Migraciones, donde se señaló 
que la madre de Josimar, la 
señora Isabel Farfán tenía una 
constancia con la firma y la huella  
ilegítima del cantante, pues este 
se encuentra fuera del país.

“La mamá del cantante Josi-
mar se encuentra detenida en 
el departamento de Migraciones 
del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez por intentar sacar 
a su nieta mayor con destino a 
los Estados Unidos”, señaló la 
conductora. 

“La señora se llevaba a su nieta 
con una constancia que no sería 

DETIENEN A MAMITA DETIENEN A MAMITA 
DE JOSIMAR DE JOSIMAR 

legítima... la firma de Josimar —
que ha salido del Perú en julio de 
2021— no sería legítima”, explicó 
la conductora.

Esto sucedió el pasado martes. 
La “Urraca” manifestó que duran-
te la emisión de su programa la 
madre del salsero seguía dete-
nida, asimismo cuestionó cómo 
habría viajado anteriormente la 
hija de Josimar, pese a que su 
padre está en los Estados Unidos 
y no en el Perú para dar el permiso 
notarial con su firma y huella.

El artista peruano lanzó en 
el 2016 su canción “empece-
mos a vivir” la cual según él 
habría sido plagiada por la 
conocida cantante estadou-
nidense Alicia Keys. En una 
entrevista, Gian Marco mani-
festó que encontró varias si-

militudes entre su canción y la 
de la artista estadounidense. 

En conversaciones con 
Carlos Orozco, en el canal 
de YouTube “Ventana de 
emergencia”, el intérprete 
peruano habló sobre Alicia y 
la canción en cuestión lanzada 

en el 2016. 
“Yo en el disco ‘Intuición’ 

tengo una canción que canté 
con Carlos Rivera. Cuando 
yo la empecé a escribir, le 
hago una intro y, en el 2019, 
escucho a Alicia Keys en una 
versión, no me acuerdo con 

quién, y es prácticamente lo 
mismo. Me sorprendió porque 
tiene cosas muy similares. Es 
más, la canción de ‘Intuición’ 
salió en el 2018 pero la hice 
en el 2016, la gente cree que 
se hizo en el mismo año. Pero 
esas cosas pasan”, expresó. 

reconocimiento y la aceptación 
de la comunidad LGBTIQ+ para 
vivir en libertad y orgullosa de 
su identidad.

La pieza teatral es ganadora 
del tercer lugar del Concurso 
de Dramaturgia LGBTIQ+ del 
Festival Internacional de Artes 
Escénicas por la Diversidad – 
FIAED y seleccionada por el 
Programa de Formación de 
Públicos de la Municipalidad 
de Lima para su presentación 
en Plazuela de las Artes.

La obra se estrena este el 
viernes 3 de junio en la Sala 
de Teatro Tovar en Miraflores 
y la venta de entradas será vía 
Joinnus.
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INGREDIENTES
2 TZ. YUCA AMARILLA COCIDA, 
PRENSADA
1 TZ. PAPA BLANCA COCIDA, 
PRENSADA
1 1/2 TZ. HARINA PREPARADA
1 TZ. JAMÓN INGLÉS PICADO
1/2 TZ. QUESO EDAM RA-
LLADO
2 CDA. AJÍ AMARILLO PICADO
1 CDA. PEREJIL PICADO
2 TZ. ACEITE
SAL Y PIMIENTA

PREPARACIÓN
Mezcle en un bol la yuca y la 
papa prensadas aún calientes. 
Sazone con sal y pimienta, y 
vuelva a mezclar. Eche media 
taza de harina y amase bien 

hasta integrar. Reserve. Aparte, 
en otro recipiente, prepare el 
relleno mezclando el jamón, el 
queso, el ají amarillo y el perejil. 
Divida la masa de yuca y papa 
en seis porciones. Forme bolas 
y presione ligeramente cada 
una, hasta aplanarla. Coloque 
una cucharada del relleno en 
el centro de cada porción y 
cierre. Con las manos, forme 
cilindros de ocho centímetros 
de largo por dos de diámetro. 
Pase los cilindros de yuca por 
la harina restante y retire el 
exceso. Caliente el aceite en 
una sartén y fría las yuquitas 
en tandas, durante cuatro mi-
nutos. Resérvelas sobre papel 
antes de servir. 

YUQUITAS RELLENASYUQUITAS RELLENAS CC
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LABERINTO
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“DALE DON, 
DALE”

HIJO DEL 
HIJO

PROVIN. DE 
MOQUEGUA

DORSAL 17 
PERU

ASESINO A 
MARAT

FALLECER, 
MORIR

LA VENUS DE 
BABILONIA

... YZAGA
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ARQUERO 
DEL AJAX

DISTINTOS, 
DIFERENTES

AUTOR VALS 
“LA PALIZADA”

ORGANO DE 
LA VISION

LA GRAN 
MANZANA

“EL ZARCO”

ARQUITECTO 
DE BRASILIA

TIMAR, 
ENGAÑAR

VOCALES 
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CRUCIGRAMA ANTERIOR

Anuncia en 
tu  diario

HÉROES DE LA HÉROES DE LA 
GUERRA DEL GUERRA DEL 

PACÍFICOPACÍFICO

N° 22N° 22  JUSTO JUSTO 
ARIAS Y ARAGÜEZ ARIAS Y ARAGÜEZ 
Justo Arias y Aragüez (Tac-
na, Perú, 1825 - Arica, Perú, 
1880) Militar peruano, na-
cido en la ciudad de Tacna 
en 1825. Fue el primer jefe 
del batallón “Granaderos de 
Tacna”, durante la Guerra del 
Pacífico. 

Su educación la recibió en 
Tacna, en el instituto que 
regentaba el ilustre sacer-
dote español Sebastián 
Sors, ingresó al Ejército del 
Perú el 5 de marzo de 1842, 
a las órdenes del coronel 
Manuel Mendiburú, quien 

organiza fuerzas en el Valle 
de Locumba (Tacna), a raíz 
de la ocupación del depar-
tamento de Moquegua por 
las tropas bolivianas del 
general Adolfo Ballivián. 
En julio de 1842 fue nom-
brado subteniente y en 
septiembre del mismo año 
ascendió a teniente gra-
duado de infantería del 
Batallón “Tacna”. Participó 
en la Batalla de Intiorco 
(Tacna) a las órdenes del 
general Ramón Castilla, en 
diciembre de 1842. Algunas 
de las acciones de armas 
en que participó, son las 
siguientes:
• Batalla del Desaguadero, 
agosto de 1843.
• Batalla de San Antonio, Mo-
quegua, octubre de 1943. 
(Lo que le valió su ascenso 
a capitán).
• Batalla del Carmen Alto, 
al mando del entonces 
mariscal Ramón Castilla, 17 
de julio de 1844.
En 1863 es llamado nue-
vamente al servicio por el 
gobierno del general Juan 

Antonio Pezet, siendo as-
cendido a teniente coronel 2 
años después, participando 
en la Guerra contra España. 
En 1869 es ascendido a Co-
ronel, tras breves estadías 
en Arica como subprefecto y 
Tarapacá como Jefe instruc-
tor de la Guardia Nacional 
de la región
Durante la guerra del Pací-
fico participó en la Batalla 
de Arica, el 07 de junio de 
1880, combatiendo en el 
fuerte ciudadela, a decir del 
historiador chileno Nicanor 
Molinare, un soldado ene-
migo se aproximó al coronel 
pidiéndole que se rindiera 
con la finalidad de salvarle la 
vida, a lo que este respondió 
matando a dicho emisario 
de un sablazo al grito de: 
“No me rindo carajo, viva 
el Perú”, inmediatamente 
después, cayó muerto por 
una descarga de fusilería. 
José Justo, tuvo un hermano 
también militar: Julián Arias, 
que falleció en la Batalla de 
Miraflores (15 de enero de 
1881).
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FIFA abre expediente disciplinario por el caso 
de Byron Castillo en la selección ecuatoriana.

Clément Turpin fue designa-
do para arbitrar la final de Liga 
de Campeones entre Liverpool 
y Real Madrid el 28 de mayo 
en el Stade de France, anunció 
la UEFA.

Turpin será el primer árbitro 
francés en dirigir la máxima 
final europea de clubes en 
36 años.

El árbitro de casi 40 años (los 
cumplirá el lunes) estará acom-
pañado por sus compatriotas 
Nicolas Danos y Cyril Gringore, 
como asistentes, y por Benoît 
Bastien como cuarto árbitro.

La asistencia video (VAR) será 

dirigida por otro francés, Jérô-
me Brisard. Sus asistentes serán 
el también galo Willy Delajod y 
los italianos Massimiliano Irrati 
y Filippo Meli.

Árbitro internacional desde 
hace una docena de años, 
Turpin fue el cuarto árbitro en 
la final de 2018, en la que tam-
bién estuvieron Real Madrid y 
Liverpool (victoria por 3-1 de 
los españoles).

Como se recuerda, Turpin 
también fue el juez del partido 
en el que Perú logró su clasifi-
cación a Rusia 2018 venciendo 
a Nueva Zelanda.

Me gusta 
más lo mío

Un viejo conocido para la final 
de la Champions League

El central del Barcelona 
Ronald Araújo ha salido del 
hospital en el que ha pasado 
la noche en observación tras su 
golpe en la cabeza en el partido 
de Liga contra el Celta, informó 
el club azulgrana.

“Las pruebas complementa-
rias al jugador del primer equi-
po Ronald Araújo han resultado 
satisfactorias y ha sido dado de 
alta hospitalaria”, afirmó el Barça 
en un comunicado.

El conjunto azulgrana añade 

que “su evolución marcará 
su disponibilidad” por lo que 
habrá que ver si está listo para 
el partido de la penúltima jor-
nada de Liga contra el Getafe 
el domingo.

El internacional uruguayo 
tuvo que ser evacuado en am-
bulancia el martes en el minuto 
67 del partido de Liga que ganó 
el Barza 3-1 al Celta tras sufrir un 
golpe en la cabeza en un salto 
con su compañero Gavi para 
tratar de cabecear un balón.

El técnico del Real Madrid, 
Carlo Ancelotti, afirmó que 
el flamante fichaje del Man-
chester City, Erling Haaland, 
“es un buen jugador”, pero 
prefiere a sus jugadores, 
y rechazó hablar sobre 
“presuntos nuevos fichajes” 
como Antonio Rüdiger.

“Haaland es un gran juga-
dor, el City un gran club, pero 
me quedo con mi plantilla 
que me ha llevado a disfrutar 
de otra final de Champions”, 
afirmó Ancelotti en la rueda 
de prensa previa al encuen-
tro de Liga contra el Levante 
del jueves.

Tras la aparición por Ma-
drid el lunes de Kylian Mba-
ppé junto a compañeros 
suyos en su día libre y 
las informaciones sobre el 
fichaje por el Real Madrid 
del defensa alemán Antonio 
Rüdiger, Ancelotti fue pre-
guntado por ambos, pero 
prefirió evitar el tema.

“Tenemos tiempo para 
hablar de esto después 
de la final, es un tema del 
que no quiero comentar, 
tenemos que acabar bien 
la temporada con una final 
muy importante (de Cham-
pions)”, dijo Ancelotti.

AHORA COMIENZA AHORA COMIENZA 
LO BUENOLO BUENO

La Selección de Brasil con-
vocó a los atacantes Neymar, 
Vinicius Junior y Rodrygo para 
los amistosos de junio próximo 
con Japón y Corea del Sur, que 
serán los primeros preparato-
rios de la ‘Canarinha’ para el 
Mundial de Qatar 2022.

La lista de 27 jugadores 
incluidos en la penúltima 
convocatoria de Brasil antes 
del Mundial fue anunciada 
por el seleccionador Adenor 
Leonardo Bacchi “Tite”, que 
admitió que le quedan pocas 
dudas para definir el equipo 

que llevará a Catar.
Además de los partidos con 

Corea del Sur el 2 de junio y con 
Japón el 6 de junio, los convo-
cados participarán en un tercer 
amistoso el 11 de junio frente a 
un adversario aún no definido.

Brasil tenía programado un 
amistoso con Argentina ese día 
en Melbourne (Australia), pero 
el partido fue cancelado por 
problemas comerciales, por lo 
que la Confederación Brasileña 
de Fútbol está buscando un 
posible rival, que podría ser 
una selección africana.

Araújo está sano y salvoAraújo está sano y salvo

La FIFA ha abierto un 
procedimiento discipli-
nario en relación con el 
posible incumplimien-

to de Byron Castillo de los 
criterios de convocatoria para 
ocho partidos que disputó con 
la selección de Ecuador en las 
eliminatorias para el mundial 
de Catar 2022.

El organismo internacional 
“ha invitado a la Federación 
Ecuatoriana y a la Federación 
Peruana de Fútbol a presentar 
sus posiciones ante la Comi-
sión Disciplinaria de la FIFA”, 
indicó en un comunicado.

La FIFA responde así a una 
denuncia interpuesta por la 

Brasil saca la artillería 
pesada para amistosos

Federación de Chile ante esa 
Comisión Disciplinaria, en la 
que presentaba alegaciones 
sobre la posible falsificación de 
los documentos que conceden 
la nacionalidad ecuatoriana 
Byron Castillo.

La selección de Ecuador se 
clasificó de forma directa para 
el Mundial, al contrario que las 
de Chile y Perú.

El combinado peruano, que 
terminó quinto por detrás del 
ecuatoriano, disputará una 
repesca.

“Tal como confirmó recien-
temente la FIFA, la Federación 
de Fútbol de Chile ha inter-
puesto una denuncia ante 

la Comisión Disciplinaria de 
la FIFA, en la cual presenta 
diversas alegaciones sobre 
la posible falsificación de los 
documentos que conceden 
la nacionalidad ecuatoriana al 
jugador Byron David Castillo 
Segura, así como el posible 
incumplimiento de dicho 
futbolista de los criterios de 
convocatoria para participar 
con la selección nacional de 
la Federación Ecuatoriana de 
Fútbol (FEF) en ocho partidos 
de clasificación, correspon-
dientes a la fase preliminar 
de la Copa Mundial de la FIFA 
Catar 2022™”, reza parte del 
documento.



El guardameta Carlos Cáceda 
llenó de elogios al FBC Melgar y 
aseguró que el gran objetivo es 
lograr el título nacional. Además, 
anhela estar en la convocatoria 
para el repechaje para Qatar 
2022.

“Melgar es una institución muy 
seria, con buena logística, que 
siempre trata de darle lo mejor 
al jugador para que podamos 
hacer lo que más nos gusta en el 
campo de juego y no tener que 
pensar en otra cosa que no sea 
fútbol”, confesó el portero de 30 
años en un medio local.

Luego, señaló que están 
enfocados en el día a día: “Hay 
que pensar partido a partido. No 
hay que ponernos aún a analizar 
al de la última fecha. Estamos 
concentrados en el encuentro 
contra ADT, sacar los tres puntos 
en casa”.

Consultado por la meta, Cáce-
da no dudó: “El objetivo que nos 
hemos planteado grupalmente, y 
yo de forma individual, es obte-
ner el título a fin de año. Me mue-
ro por campeonar. Es una meta 
que tengo pendiente y ojalá Dios 
quiera se nos pueda cumplir”.

El entrenador de Alian-
za Lima, Carlos Bustos, 
habló sobre la recu-
peración de Jefferson 

Farfán, el presente de Cristian 
Benavente, Miguel Cornejo, 
Christian Ramos y también ha-
bló del duelo del pasado lunes 
ante San Martín.

“El partido ante San Martín 
fue duro, no tuvimos tantas 
situaciones de gol, sin embargo 
siempre tuvimos la postura de 
ir, independientemente que 
el rival haya tenido contras. 
(..) Tuvimos el predominio del 
juego, antes pudimos ponernos 
en ventaja”, declaró el estratega 
‘blanquiazul’ en Radio Ovación.

Sobre las polémicas que 
hubo ayer en el duelo ante los 
‘santos’, comentó: “El penal lo 
tuvieron que haber cobrado 
antes. Hubo otras situaciones 
que hubiesen sido penal, pero 
esto ya lo hemos vivido todo el 
torneo. Este es nuestro primer 
penal, cuando hemos tenido 
más de 10 situaciones que de-
bieron haber sido penales, si fue 
o no fue, ya será de la gente que 
opina. Ayer (el lunes) existieron 
penales antes del que se cobró 
en el último minuto”.

DEPORTESwww.elmen.pe 15
Carlos Bustos señaló que el único objetivo con Alianza Lima ahora es lograr la cima del torneo.

La Asociación Deportiva 
de Fútbol Profesional (ADFP) 
le envió una carta notarial al 
presidente de la FPF, Agustín 
Lozano, para solicitarle que, en 
un plazo de 24 horas, le retorne 
el campeonato de fútbol de 
Primera Profesional a la ADFP 
caso contrario tomarán acciones 
legales. 

“La FPF se encuentra regis-
trada en la Partida Electrónica 
N°03000162 del Registro de per-
sonas jurídicas de Lima (RPJL), en 
donde obra inscrito su estatuto, 
junta directiva, representantes y 
todos los actos que sean opo-
nibles a terceros. Revisada esa 

partida electrónica, a la fecha 
no obra Junta directiva inscrita 
con mandato vigente, siendo 
que la última junta publicitada 
como vigente fue hasta el 31-
12-2021, encontrándose acéfala 
la Federación”, se deja leer en la 
carta notarial.

Finalmente, se remata di-
ciendo que “le solicitamos en 
el plazo de 24 horas retorne 
el Campeonato de fútbol de 
Primera Profesional a la ADFP, 
caso contrario tomaremos las 
acciones legales correspondien-
tes por daños y perjuicios que se 
pueda causar a mi representada 
(ADFP).

Juan Alayo sacó cara por 
los entrenadores nacionales 
y aseguró que tienen todo lo 
necesario para asumir el puesto 
de cualquier equipo en la Liga 1.

“Yo siempre pienso que la ca-
pacidad no tiene nacionalidad. 
Quizá si no hay muchas chances 
aquí o hay más para el extranje-
ro es porque es preferencia de 
la dirigencia, pero creo que acá 
en Perú hay técnicos bastante 
capacitados para hacer un gran 
trabajo “, comentó Alayo en 

Radio Ovación.
Por otro lado, el entrenador 

del Boys se refirió al cambio 
que ha tenido su equipo en las 
últimas fechas. “Entendieron un 
poco la idea. Tengo la ventaja 
que he podido ser compañero 
de algunos en algún equipo 
entonces quizá eso ha hecho 
que siempre podamos decirnos 
las cosas de frente. Si los de 
jerarquía apuntan a un lado 
positivo, el resto del plantel 
sigue ese camino.

Con ganas se campeonar 
con el ‘dominó’

Se viene la bronca Se viene la bronca 
entre la ADFP y la FPFentre la ADFP y la FPF

Confía en sus Confía en sus 
colegas peruanoscolegas peruanos

Consultado por el ‘Chaval’ 
Benavente, dijo: “Había tenido 
molestias que no le permitían 
sentirse al 100%, creo que ingre-
só y lo hizo bien. Es un jugador 
importante, confiamos mucho 
en él. Le puede haber costado, 
de acuerdo a lo que él mismo 
esperaba tener, pero también 
tiene que ver con la inactividad 

con la que venía. Él está buscan-
do su mejor forma”.

Mientras que de Miguel Cor-
nejo, manifestó: “Está buscando 
su mejor forma. Ayer (el lunes) 
lo hizo bien, también entró 
bien en el partido de Copa 
Libertadores, es un chico con 
muchísimo talento, y hay que 
complementarlo en el aspecto 

físico, va en ese camino y es un 
jugador con mucho potencial”.

Y de Christian Ramos, expre-
só: “Es un jugador importante 
con un gran trayectoria. Nos da 
muchísima experiencia, a veces 
por nuestra forma de jugar, pue-
de la gente defensiva quedar 
más expuesta y son riesgos que 
queremos asumir”.

Vamos por la puntaVamos por la punta

El Callao está de fiesta, 
porque ha visto nacer a su 
nueva promesa para el futbol 
chalaco y es Stefano Chávez 
Camacho, jugador de la 
Academia Cantolao Sub-17, 
y viene sobresaliendo en 
cada torneo donde participa, 
Desde los 5 años milita para 
el equipo de la Aurinegra en 
la sede Callao.

Tiene la camiseta 10, como 
todos los grandes del futbol 

chalaco y se desenvuelve 
como volante organizador  
con un juego muy técnico 
y de pases precisos, es el 
referente de su equipo y el 
motivador para toda la ju-
ventud chalaca que ve a 
esta joven promesa como su 
ejemplo a seguir, ya que su 
buen desempeño es bueno 
dentro y fuera de las canchas, 
se vislumbra un buen futuro 
en este talentoso joven.

Chalacos emocionados Chalacos emocionados 
por su nueva promesapor su nueva promesa
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EL KUN SIMBOLO 
DEL INDIO

2003 ARQ. 
CIENCIANO

NEMESIO 
CHUPACA

AUTOR VALS 
“VOLUBLE”

CHOCLO CUERDA PARA 
AHORCAR

PATA,
CHOCHERA

CANOA 
MEXICANA

DIOS 
MUSULMAN

SINCERO, 
LEAL, PL

GUISO DE AJI 
CON PAPAS METAL 

PRECIOSO
PREFIJO 

AIRE

“MUJERES”

REY
(FRANCES)

MONARCA 
EGIPCIO

LAGO DE 
BOLIVIA

REPETIR, 
REITERAR

     “PISANDO 
FUERTE”
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(21 mar - 19 abr)

(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(23 jul - 22 agos)

(23 agos - 22 set)

(23 set - 22 oct)

( 23 oct- 21 nov)

(22 nov - 21 dic)

(22 dic-19 ene)

(20 ene - 18 feb)

(19  feb - 20 mar)

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO

Repunte excepcional. Ten-
drás toda la ayuda de tu 
pareja o de socios. Te en-
frentarás a momentos de 
mucha adrenalina y buenos 

Un asunto familiar hará que tus 
ambiciones laborales tengan 
que aplazarse por un tiempo. 
Tus amigos tendrán un papel 
importante en tu vida.

Este será un día difícil, sobre 
todo en tus relaciones con 
los demás y con la familia. Sé 
natural, es lo que mejor te sale.

Podrás probar la templanza y el 
empuje que te caracterizan. Or-
ganízate para salir de embrollos 
y situaciones que te movilizan.

No te angusties por supues-
tos. Antes de actuar y malgas-
tar tu energía debes escuchar 
muy bien cuál es el problema 
del otro.

Tu tendencia a abdicar todo 
antes de concluirlo volverá a 
hacerse notar en la jornada 
de hoy. Grandes problemas 
se avecinan.

Momento de reconocer los 
errores cometidos en el pasa-
do, tendrás la oportunidad de 
aprender de ellos y crecer.

Te sentirás agotado y tenderás 
a buscar el aislamiento. No 
querrás compromisos sociales 
ni reuniones familiares por video 
conferencia.

No cedas fácilmente a la adu-
lación, fortalece tu carácter 
para detectar lo falso y lo 
verdadero, no te dejes llevar 
por halagos.

Las pruebas que tienes que sor-
tear no serán fáciles. Saber que 
cuentas con la contención de tu 
familia servirá para que sientas 
mayor seguridad.

Las cuentas que tienes pendientes 
es hora de que las cobres. No dudes 
en hacer todo aquello que siempre 
tuviste ganas. Aprovecha, es el 
momento.

Utiliza la energía del día para 
que cuando termine tengas 
la sensación de que ha sido 
productivo. Excelente día.


