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“Aquí el Splendour, ne-
cesitamos ayuda”. Con 
estas palabras se iniciaba 
una de las tragedias de 

Hollywood más intrigantes de 
las últimas décadas. Era la una y 
media de la madrugada del 28 al 
29 de noviembre de 1981 y Natalie 
Wood había desaparecido.

El escenario no podía ser más 
idílico y, a la vez, más típico de 
una novela negra clásica: el yate 
Splendour estaba fondeado en 
la californiana isla Catalina, re-
fugio marino de los adinerados 
habitantes de la cercana Los Án-
geles. Además del capitán Dennis 
Davern, los tres tripulantes de la 
embarcación representaban la flor 
y la nata del mundo del espectácu-
lo: eran el glamouroso matrimonio 
formado por Robert Wagner y 
Natalie Wood y el carismático 
Christopher Walken, galardonado 
con un Oscar y actor emblemático 
del Nuevo Hollywood. Lo que allí 
sucedió marcaría a estas cuatro 
personas para siempre.

LOS HECHOS
Robert Wagner, conocido por 

sus amigos como RJ, y Natalie 
habían invitado a Walken, que en 
este momento estaba rodando 
con la actriz la película Brainstor-
ming, a pasar unos días a bordo de 
su barco en Isla Catalina. Salieron 
de Los Ángeles el viernes 27 de 
noviembre y durante ese día y el 
siguiente los dedicaron a recorrer 
varios puntos de la isla. La noche 
del 28 cenaron en el restaurante 
Doug’s Harbor Reef; allí bebieron 
dos botellas de vino y dos de 
champán y alrededor de las diez 
volvieron al barco. 

A la una y media de la madru-
gada, el capitán Davern y Wagner 
llamaron a la guardia costera 
denunciando que Natalie Wood 
ya no estaba a bordo. Faltaba 
también Prince Valiant, la lancha 
hinchable que utilizaban para des-
plazamientos cortos, y presumían 
que la actriz se había alejado en 
ella. A las pocas horas se encontró 
la lancha, pero ni rastro de Natalie. 

A las ocho menos cuarto de 
la mañana siguiente apareció el 
cadáver de la actriz, de 43 años, 
flotando junto a unas rocas.** La 
noticia provocó una tremenda 
conmoción en el mundo del cine 

y en aficionados de todo el planeta.

LA VERSIÓN OFICIAL
La autopsia dictaminó que Nata-

lie había muerto ahogada, que en 
su cuerpo había algunas heridas 
superficiales en brazos y piernas y 
una pequeña abrasión en la mejilla 
izquierda, tal vez causada al caerse 
al agua. 

Su nivel de alcohol en sangre 
también era muy alto; la explicación 
de la muerte fue que se había debi-
do a un accidente fortuito. Alterada 
por el alcohol, Natalie Wood había 
intentado alejarse en la lancha 
hinchable, pero tropezó, se cayó al 
mar e, incapaz de volver a subir y 
con su chaqueta de plumas mojada 
sumando peso y dificultando sus 

movimientos, acabó ahogándose 
por el agotamiento y el frío. Mientras 
tanto, a bordo, el capitán, Wagner 
y Walken tardaron horas en darse 
cuenta de que faltaba un pasajero. 

Robert Wagner defendió que 
suponía que su esposa estaba en 
su dormitorio, y no fue hasta que 
entró allí a la una y media cuando 
se dio cuenta de que no estaba en 
el barco.

Cuando la noticia de la muerte 
de la estrella se anunció, una mujer 
llamada Marilyn Wayne declaró ante 
la policía que ella se encontraba en 
otro yate muy próximo a donde se 
anclaba el Splendour. Según su 
testimonio, tanto su marido como 
ella, oyeron una voz femenina que 
gritaba y pedía socorro e inmediata-

mente después una voz masculina 
–un poco beoda– que respondía: 
“Ok, ya vamos ayudarte”. 

Pero como estaban en una 
zona en la que numerosas fiestas 
estaban teniendo lugar y porque, 
textualmente, “nadie se mete en 
los asuntos de otros”, lo dejaron 
pasar sin intervenir, suponiendo 
que se trataba de una broma o un 
episodio sin importancia en medio 
de otra juerga marinera. Pero la 
duda estaba sembrada. 

NUNCA SE SABRÁ 
PORQUÉ SE ALEJÓ DEL YATE
Aunque en un primer momento 

Wagner había negado cualquier 
problema durante esos días, acabó 
reconociendo que entre Christo-
pher Walken, Natalie y él había 
habido una agria pelea acerca de la 
importancia de la carrera profesio-
nal frente a la familiar.  Natalie sufría 
ansiedad recurrente y había pasado 
una fuerte depresión; el ascenso a 
estrella de su marido y el declive de 
su carrera no ayudaban a su ánimo.

Según un rumor que tenía que 
aparecer más pronto que tarde, 
Natalie y Christopher Walken 
mantenían un flirteo que, sin que 
sepamos si había pasado a mayores, 
había desquiciado a Robert Wagner 
hasta el punto de arrojar una botella 

de vino contra una pared.
La actriz había querido huir del 

reducido escenario de celos tras 
verse convertida en uno de los 
vértices de un triángulo amoroso y 
eso explicaría su intención de subir 
al bote hinchable. 

Todas estas hipótesis aclararían 
el tema del viaje nocturno en lan-
cha de no ser por un detalle muy 
importante: Natalie tenía terror al 
mar. Cuando era niña, había estado 
a punto de ahogarse. Natalie había 
hablado de ello en varias ocasiones; 
no tenía miedo a navegar, pero 
verse sola en las aguas profundas 
del océano era algo superior a sus 
fuerzas. 

Wagner decía que fue un acci-
dente, pero el cambió su relato. 
Lo cambió por la influencia de los 
abogados de su entonces todavía 
jefe, que le habían manipulado. En 
esta contradicción y en el hecho 
de que se haya lucrado con su 
implicación en el oscuro episodio 
residen las principales dudas sobre 
la veracidad de su testimonio. 

Este se centra ahora en una pelea 
muy violenta y dramática entre el 
matrimonio que se vio cortada de 
pronto con un repentino silencio. 
Según Davern, Wagner subió tras 
este silencio a donde él se en-
contraba y estuvo bebiendo con 

La actriz, su esposo y un amigo actor estaban navegando, ella escapó en una balsa sin que nadie la viera y apareció muerta

él durante largo rato, hasta que 
volvió a bajar al camarote en el 
que había discutido con Natalie 
para reaparecer instantes después 
diciendo que ella se había ido.

Este episodio se vuelve más 
sospechoso si es verdad que, 
como defiende Davern, Wagner 
no quiso llamar inmediatamente 
a los guardacostas para denunciar 
la desaparición de Natalie ni quiso 
tampoco encender los reflectores 
del barco para buscar a su mujer, 
escudándose en no querer provo-
car un escándalo. 

Si aquello fue una historia de 
amor truncada por la mala suerte 
o si hubo algo más, sórdido y 
repugnante, es algo que difícil-
mente tendremos la certeza de 
saber jamás.

Robert Wagner volvió a casarse 
en 1990. Con 86 años, está prác-
ticamente retirado. Sigue mante-
niendo la versión oficial sobre la 
muerte de Natalie. Sus hijas están 
de acuerdo con él.

Christopher Walken ha rehusa-
do hablar del tema desde 1981.

Dennis Davern ha publicado 
un libro y concedido entrevistas 
en las que acusa a Robert Wagner 
de ser el responsable de la muerte 
de la actriz. Vive en Florida y llamó 
a su primera hija Natasha. El yate 
Splendour, bautizado así por 
Esplendor en la hierba, perteneció 
desde 1986 a otro dueño que lo 
tuvo atracado en Hawaii. En 2014, 
según varios tabloides, lo puso a la 
venta porque estaba “embrujado”.

La misteriosa muerte de Natalie Wood La misteriosa muerte de Natalie Wood 
tras escapar de un lujoso yatetras escapar de un lujoso yate



En el cruce de las avenidas 
Nicolás Arriola y San Luis, en 
La Victoria, la PNP detuvo a 
dos sujetos que transportaban 
miles de prendas de contra-
bando valorizadas en 20 mil 
dólares. En el lugar, se detuvo 
a Orlando Huarcusi Yupanqui 
(52) y Juan de la Cruz Viamonte 

(72), quienes no supieron 
explicar la procedencia de la 
mercadería.

“No mostraron la documen-
tación respectiva que acre-
dite la procedencia legal de 
estas prendas, perjudicando 
enormemente a la industria 
nacional”, manifestó un repre-

sentante de la Policía Nacional.
Según las primeras infor-

maciones, la ilícita mercadería 
tenía como destino la región 
Puno. Se estima que estas 
personas estaban trasladan-
do alrededor de nueve mil 
prendas, entre ropa deportiva, 
zapatillas, etc.

Golpe al narcotráfico. 
Agentes de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) desarticularon 
una presunta red criminal 
dedicada al tráfico de insumos 
químicos para la elaboración de 
droga, en un megaoperativo 
realizado en simultáneo en 
cinco distritos de Lima y en 
otras cinco regiones del país.

En la operación, se allanaron 
nueve viviendas, diez ferrete-
rías y tres empresas, mientras 
que 12 personas fueron dete-
nidas. Los insumos químicos 
incautados son 12 cilindros de 
tolueno, 6 cilindros de metanol, 
2 cilindros butilisol, 13 cilindros 
de tíner semillenos y 482 galo-
neras de tíner.

Estos insumos químicos son 
utilizados, entre otras cosas, 
para el refinamiento de la 
pasta básica de cocaína, a fin 
de elaborar el clorhidrato de 
cocaína. Asimismo, durante el 
megaoperativo, se incautaron 5 
vehículos, 22 celulares, un arma 
de fuego y dinero en efectivo (5 
000 dólares y S/ 1 800).

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana ejecutará una nueva prueba en mayo

Un fuerte sismo de 5.5 
grados sorprendió a 
la población durante 
la tarde del jueves. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por el Instituto 
Geofísico del Perú, el movimien-
to telúrico se registró a las 04:55 
y el epicentro se localizó a 30 
kilómetros al oeste de Chilca, 
Cañete, Departamento de Lima. 
Además se precisó que tuvo una 
intensidad de V y profundidad 
de 49 km. 

El sismo fuerte y prolongado 
dio paso a que mucha gente 
saliera rápidamente tanto de 
sus hogares, así como de oficinas 
en edificios de los diferentes 
distritos de la capital. Algunas 
casas terminaron con rajaduras 
en las paredes y en el peor de los 
casos, destruidas por completo. 
En la Costa Verde se produjo un 
deslizamiento de tierra a causa 
del movimiento telúrico. 
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Un delincuente en su afán 
de robar el celular a una joven 
universitaria identificada como 
Danitza Janampa Tello, la gol-
peó y arrastró por el suelo. El 
hecho ocurrió a la altura del 
puente peatonal Capilla, en el 
kilómetro 17.5 de la Paname-
ricana Sur, en Villa El Salvador 
(VES).

La estudiante contó que fue 
interceptada por asaltantes 
que iban a bordo de un moto-
taxi. Uno de los malvivientes 

se bajó del vehículo y sacó una 
pistola. La joven creyó que el 
arma era de juguete, por lo que 
opuso resistencia. En represalia, 
la estudiante fue golpeada y 
arrastrada por el suelo hasta 
que soltó el aparato.

“Como no lo quise soltar (el 
celular), empezamos a force-
jear, me tiró al suelo y me em-
pezó a arrastrar hasta que logró 
quitármelo. Me puse a gritar, a 
pedir ayuda, pero los vecinos 
reaccionaron muy tarde”, relató.

Las águilas “Águilas Negras” 
de la Policía Nacional junto a la 
Caja Sullana, lograron detener 
a un presunto integrante de 
una banda de estafadores, en 
circunstancias que pretendía 
realizar un retiro de 30 mil soles 
en una de sus ventanillas de la 
agencia ubicada en el distrito 
de Los Olivos. 

Se trata de Adrián Rivera 
Olaya de 44 años, quien pre-
suntamente forma parte de esta 
banda de estafadores dedica-
dos a los delitos informáticos. 
La coordinación oportuna y el 
cruce de información con el 
titular de la cuenta en la que se 
pretendía hacer el retiro, fue cla-
ve para la detención del sujeto.

PNP desarticula red criminal 
dedicada al narcotráfico

Capturan a integrante 
de banda de estafadores 

informáticos

Golpean y arrastran a joven 
para robarle celular en VES

Reacción en el Congreso 
El sismo de 5.5 grados sorpren-

dió a miembros del legislativo 
cuando llevaban a cabo en el 
Congreso de la República, una 
sesión en la que interpelaban 
al ministro de Energía y Minas, 
Carlos Palacios.

El titular de dicho sector res-
pondía al pliego de preguntas 
cuando el movimiento inte-
rrumpió su intervención, por lo 
que hizo un llamado a la calma, 
mientras algunos legisladores 

presentes dejaron el Hemiciclo.
De inmediato la vicepresidenta 

del Congreso, Lady Camones, 
pidió desalojar la sede del Parla-
mento y suspendió la sesión de 
interpelación al representante 
del Ejecutivo.

Detienen a dos sujetos con prendas de 
contrabando valorizadas en $20 mil 

Sismo de 5.5 grados Sismo de 5.5 grados 
hace temblar Lima hace temblar Lima 

Fecha y hora del nuevo en-
sayo de alerta que llegará a los 
celulares

El pasado viernes 6 de mayo 
se probó por primera vez en el 
país el Sistema de Mensajería 
de Alerta Temprana (Sismate) 
que provocó un sonido intenso 
en los teléfonos móviles de al 
menos 22 millones de peruanos. 
Tras el fuerte sismo registrado 
ayer, conoce la fecha y hora 
del nuevo ensayo programado 
por el MTC junto al INDECI para 
este mes.

“Este 31 de mayo a las 10 de 
la mañana todos los teléfonos 
celulares del país van a volver a 
sonar, avisando que es el inicio 
de un nuevo simulacro del Sis-
mate”, anunció Miguel Yamasaki 
Koizumi, director de Preparación 
del INDECI.

Este método de alerta sin lu-
gar a dudas será una herramien-
ta sumamente importante de 
cara al futuro, pues permitirá a 
la población tener conocimiento 
al menos unos segundos antes 
de la ocurrencia de un sismo y 
estar mejor preparados y alertas. 
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“Con este golpe se 
marca el fin del Clan 
del Golfo”, dijo el pre-
sidente de Colombia, 

Iván Duque, el día que arres-
taron a Dairo Antonio Úsuga, 
líder de esa organización 
criminal. En la misma alo-
cución, en octubre de 2021, 
Duque anunció que estaba 
por gestionar la extradición 
a Estados Unidos del hombre 
que hasta entonces dirigió 
la organización ilegal más 
grande del país: alias Otoniel, 
un exguerrillero, paramilitar 
y narcotraficante miembro 
de una poderosa familia —
ligada a la ilegalidad— del 
noroccidente del país.
Después de varias demandas 
contra la extradición y en 
favor de que su versión fue-
ra escuchada en Colombia, 
Otoniel finalmente viajó a 
Estados Unidos la semana 
pasada bajo la supervisión 
misma de Duque, quien si-
guió el traslado en vivo por 
videollamada.
Pero al tiempo que las autori-
dades celebraban “un triunfo 
de la justicia sobre la impuni-
dad”, los miembros del Clan, 
también conocido como 
Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC), estaban 
alistándose para paralizar a 
medio país. Esto en plena 
campaña presidencial.
Durante cuatro días, decenas 
de pueblos y carreteras en 
varias regiones de Colombia 
—en especial en el norte del 
país— estuvieron anestesia-
dos por el riguroso toque de 
queda del grupo armado, que 
impidió actividades comer-
ciales, sociales, de movilidad. 
La razón: estaban en contra 
de la extradición de Úsuga.
El lunes, un supuesto comu-
nicado de la AGC anunció el 
fin del paro armado, un me-
canismo de protesta usual de 
los grupos armados colom-
bianos. Luego otra aparente 
comunicación del grupo lo 
desmintió. Solo el retorno 
de las actividades cotidianas 
confirmará el fin del paro.
Duque, por su parte, viajó al 
Urabá, la cuna de este grupo 
neoparamiliatar, para visitar 
comercios y anunciar nuevas 
extradiciones y una serie de 
ofensivas contra líderes cri-

minales. “El Clan del Golfo ha 
recibido los golpes más duros 
desde que nació esa estructura 
criminal”, dijo. Realizaron 300 
capturas, allanaron bienes e 
incautaron más de 60 tonela-
das cocaína, informó.
Golpes duros, pero que, a juz-
gar por el paro, no marcaron 
el fin de la organización: al 
menos 74 comunidades en 11 
regiones distintas estuvieron 
confinadas, casi 200 vehículos 
fueron incinerados y al menos 
ocho personas fueron asesi-
nadas, unas por no cumplir 

las órdenes del grupo criminal 
y otras en ataques a la fuerza 
pública.

FEDERALES, 
PERO ORGANIZADOS
El Urabá, una enorme región 
próspera para la agricultura y 
la ganadería, rodea un golfo 
en la frontera con Panamá en 
una esquina del mar Caribe. 
Además tiene acceso al océano 
Pacífico. Es un punto estraté-
gico para cualquier actividad 
comercial; en Colombia lo ha 
sido por décadas para el tráfico 

de drogas y armas.
La región fue dominada en los 
90 por las guerrillas del Ejército 
Popular de Liberación (EPL) y 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC). 
Luego entraron las Autodefen-
sas Unidas de Colombia (AUC), 
el ejército paramilitar que 
enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el 
origen de las AGC, puesto que 
exmiembros de ambos bandos, 
en teoría opuestos y desmovili-
zados, se articularon en lo que 

resultó ser una agrupación de 
corte criminal más que política.
“El Clan del Golfo es una orga-
nización sofisticada que tiene 
una estructura estable, un an-
cla en negocios legales como la 
ganadería y un portafolio am-
plio de actividades criminales 
que incluyen la extorsión o la 
venta de servicios de coerción”, 
dice Víctor Barrera, investiga-
dor del Centro de Investigación 
y Educación Popular (CINEP), 
en Bogotá.
Además, “las AGC tienen una 
gran capacidad de movilidad 
en el territorio, porque operan 
a través de la subcontratación 
de servicios específicos según 
lo demande la situación”.
Los expertos advierten que es 
mucho lo que no se sabe de 
este grupo. La multiplicidad 
de brazos armados asociados 
en todo el país —algunos de 
planta y otros contratados, 
algunos autónomos y otros 
no— impide saber la extensión 
de su poderío.
Hay estimaciones que hablan 
de 3.000 miembros; otras 
contabilizan hasta 13.000, un 
número similar al que com-
ponía a las FARC, la guerrilla 
más grande del país, en su 
momento más álgido. Las 
AGC parecen, pues, una orga-

Qué poder mantiene el Qué poder mantiene el 
Clan del Golfo tras la Clan del Golfo tras la 
extradición de Otoniel extradición de Otoniel 

TRASLADO A ESTADOS UNIDOS FUE SUPERVISADO POR EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE 

nización federal con aparato 
burocrático suficiente para 
conseguirles reemplazo a 
quienes son arrestados o 
dados de baja.
De hecho, desde que Otoniel 
fue arrestado (él dijo que 
se había entregado como 
parte de un acuerdo con 
el gobierno) los nombres 
de los supuestos sucesores 
empezaron a sonar en los 
medios locales. Uno de ellos 
es Jesús Ávila, alias Chiquito 
Malo, un exparamilitar que, 
según la inteligencia oficial, 
administra la exportación de 
cocaína y está solicitado en 
extradición por E.EUU.
Otro es Wílmer Giraldo, alias 
Siopas, quien hizo parte de 
la guerrilla, se desmovilizó 
y pronto entró las AGC, 
donde escaló rápido gracias 
a su experiencia subversiva. 
La detención de Otoniel en 
octubre pudo haber produ-
cido una batalla interna por 
el control de las AGC, pero 
no: “El Clan ha tenido una 
innovación que no tuvieron 
otras organizaciones suce-
soras del paramilitarismo y 
es que aseguran la sucesión 
de liderazgos de una manera 
que evita los enfrentamien-
tos internos”, dice Barrera.
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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, consideró que 
Zamir Villaverde “debería ser responsable de lo que dice” y mostrar pruebas.

El ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Félix Chero, 
calificó de acto irresponsable 
y absurdo las declaraciones 
del investigado Zamir Villa-
fuerte sobre un presunto 
fraude electoral y amenazas 
que supuestamente le habría 
hecho mediante un tercero.

“Ya no solo le imputan 
infundios al presidente, sino 
que empiezan con los mi-
nistros. Descarto, como lo 
he dicho públicamente, tal 
situación”, declaró a la prensa.

Tras remarcar que su con-
ducta se rige bajo la Constitu-
ción y la ley, Chero aseguró no 
conocer a Villaverde y menos 
haber tenido algún tipo de 
trato con él. 

Para el ministro de Justicia, 
lo de Villaverde es una forma 
de desestabilizar al Ejecutivo 
y la gestión de los ministros.

Además, mencionó que 
evalúa lo dicho por el referido 
investigado, al recordar que 
quien imputa un hecho falso 
está cometiendo un delito.

Mediante una conferencia 
de prensa, la Universidad Cé-
sar Vallejo informó que la tesis 
hecha por el presidente Pedro 
Castillo y la primera dama, Lilia 
Paredes, no puede hacerse 
pública ya que requiere la 
aprobación de los autores. 

“La comisión ha concluido 
que esta tesis [de Pedro Cas-
tillo y Lilia Paredes] mantiene 
su aporte de originalidad”, 
afirmó Heraclio Campana 

Añasco, vicerrector acadé-
mico de la Universidad César 
Vallejo, durante la rueda de 
prensa realizada este jueves 
en Trujillo en la que también 
participó César Acuña.

Sin embargo, previamente 
el vicerrector afirmó que la 
comisión que analizó la tesis 
de Pedro Castillo identificó la 
existencia de 14 referencias 
no citadas y 16 citas que no 
estaban en la bibliografía.

Ministro Chero jura que 
no hubo fraude electoral

María del Carmen Alva, pre-
sidenta del Congreso, aseguró 
que la Junta de Portavoces 
evaluará el reclamo por parte 
de los gremios de periodistas 
para que se permita el ingreso 
de la prensa a las instalaciones 
del Poder Legislativo.

“Yo ya les he dicho, he 
anunciado el 3 de mayo que 
se está acondicionando la 

sala. Va a haber una Junta de 
Portavoces para ver ese tema 
porque sí he recibido muchas 
opiniones sobre ese tema”, 
señaló a la prensa antes de 
ingresar al Parlamento.

Asimismo, la titular del Con-
greso se refirió a su anuncio de 
que se habilitaría una Sala de 
Cronistas Parlamentarios que, 
luego de dos años cerrada, 

requería “algunas mejoras”.
“Vamos a hacer un acuerdo 

de la Junta de Portavoces y se 
verá el tema”, agregó escueta-
mente la parlamentaria, para 
luego reclamar a la prensa. 
“Por si acaso, recién estoy 
llegando, así que no infor-
men mal”, aseveró antes de 
retirarse sin más responder 
preguntas.

Apenas el investigado Za-
mir Villaverde acusó, aún sin 
pruebas, al presidente Pedro 
Castillo de haber cometido 
fraude electoral, el congre-
sista de Renovación Popular, 
Jorge Montoya, anunció que 
presentaría una nueva moción 
de vacancia presidencial. 

Sin embargo, su colega 
Wilmar Elera (Somos Perú) le 

pide abstenerse de presentar 
el documento hasta que se 
corroboren las declaraciones 
del empresario.

En declaraciones a Exitosa, 
Elera dijo que, hasta el momen-
to, la Comisión de Fiscalización 
solo cuenta con los “dichos” 
tanto de Villaverde como de 
la aspirante a colaboradora 
eficaz, Karelim López.

“Creo que primero se debe 
corroborar antes de presentar 
algo que no tiene fundamento. 
Ahorita lo que tenemos son 
dichos de Karelim López y 
dichos de Zamir Villaverde, 
mientras no tengamos corro-
boración de estos hechos no se 
amerita la presentación de una 
nueva moción de vacancia”, 
manifestó.

Condicionan ingreso de 
la prensa al Congreso

Le dan el visto bueno 
a tesis de Castillo

El congresista Héctor 
Ventura, presidente de 
la Comisión de Fiscali-
zación del Parlamento, 

consideró que lo revelado por 
el investigado empresario 
Zamir Villaverde ante este 
grupo parlamentario sobre un 
presunto fraude en las elec-
ciones, debe ser investigado 
de manera preliminar con las 
pruebas que puedan sustentar 
sus acusaciones.

“Son sospechas indiciarias 
que ameritan una investi-
gación, justamente con un 
medio probatorio fehaciente 
que pueda corroborar lo 
dicho por Zamir Villaverde. 
Recuerden que la Comisión 
de Fiscalización al penal de 
Ancón a tomar la declaración 
por las denuncias graves que 
atentarían contra la vida de 
Zamir Villaverde y por el caso 
Sarratea”, señaló.

En entrevista con RPP No-
ticias, el parlamentario de 
Fuerza Popular aclaró que la 
comisión no está investigando 
el supuesto fraude electoral 
mencionado -sin pruebas- por 
Zamir Villaverde, ya que se 
trata de un tema que escapa 
de sus atribuciones. Recordó 

Ahora toca demostrar

No presentes nada todavía

que su función es “recopilar” 
declaraciones que “posterior-
mente deben ser investigadas”.

“Nosotros no estamos in-
vestigando el posible fraude 
que ha hecho mención Zamir 
Villaverde, que por cierto 
las instituciones pertinentes 
tendrán que valor lo dicho. No 

pretendemos inmiscuirnos en 
esas declaraciones porque las 
prerrogativas que nos ha dado 
el Pleno es estrictamente para 
investigar presuntos actos 
ilícitos de altos funcionarios”, 
indicó.

“La Comisión de Fiscaliza-
ción no está investigando lo 

dicho por Zamir Villaverde 
en cuanto a posibles fraudes 
electorales en las elecciones 
pasadas”, aclaró.

Frente a esto, el presidente 
del grupo parlamentario 
informó que este viernes 13 
de mayo volverá a tomar la 
declaración de Zamir Villaver-
de luego de que el miércoles 
pasado, durante la visita de los 
congresistas al penal de An-
cón, el investigado empresario 
señalara que prefería declarar 
en presencia de su abogado.

“Son declaraciones rele-
vantes, él tiene abundante 
información de estos presun-
tos actos de corrupción y es 
obligación de la Comisión de 
Fiscalización investigar esto. Es 
decisión de Zamir Villaverde 
de aportar medios probato-
rios frente a lo que va a decir. 
Perfectamente él debería ser 
responsable de lo que dice, 
que lo pueda corroborar con 
elementos suficientes de con-
vicción, que son las pruebas 
que va a ahondar lo dicho”, 
señaló.
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Representante de la ONP ante dicha Comisión comenzará a trabajar de inmediato a fin que los fonavistas cobren de inmediato

El Centro Nacional de Epide-
miología, Prevención y Control 
de Enfermedades del Ministerio 
de Salud (Minsa) dio a conocer 
que hasta la última semana se 
han notificado 1,594 casos de 
la influenza A (H3N2) a nivel 
nacional.

La entidad subrayó que entre 

la semana epidemiológica 16 a 
la 18 se vienen notificando 174 
casos de Influenza A(H3N2); 
siendo los departamentos de 
Lima (57 - 32.8%), Ayacucho (35 
- 20.1%) y Piura (22 - 12.6%), los 
que vienen reportando el mayor 
número de casos.

Detalló que en lo que va de 

la temporada de bajas tempe-
raturas, las regiones que tam-
bién presentan casos por esta 
enfermedad son: La Libertad 
(12), San Martín (12), Huanca-
velica (9), Cusco (9), Cajamarca 
(8), Amazonas (3), Arequipa (2), 
Junín (2), Callao (1), Ucayali (1) y 
Moquegua (1)

La Municipalidad de Lima 
retiró el cerco de obra del paso 
a desnivel en el óvalo Monitor 
Huáscar, lo cual ha permitido 
reducir la congestión vehicular 
en el área, debido a la reapertura 
de los carriles contiguos a la ber-
ma central de la Av. Javier Prado 
Este, entre las avenidas Manuel 
Olguín y Circunvalación El Golf 
Los Incas, en Surco y La Molina.

La medida forma parte de las 
acciones finales para la entrega 

en los próximos días de la nueva 
infraestructura elevada construi-
da en la zona. El paso a desnivel 
permitirá que los conductores 
que se dirigen a La Molina o San 
Isidro cuenten con una vía de 
flujo continuo. El mismo incluye 
la instalación de más de 70 semá-
foros inteligentes y 14,600 m2 de 
áreas verdes, lo cual beneficiará 
a más de 500 mil vecinos de La 
Molina y Surco, y a usuarios de 
Ate, San Luis y San Borja.

La Autoridad de Transporte Ur-
bano (ATU) anunció la puesta en 
marcha del Corredor ‘Lechucero’, 
que operará durante las madru-
gadas desde este viernes 13. Este 
servicio tendrá la denominación 
de 305 y funcionará de 11:00 p.m. 
a 4:00 a.m. 

El nuevo corredor azul servirá 
para atender a los usuarios que 
se movilizan de madrugada hacia 
sus hogares o centros de trabajo. 
El precio del pasaje general será 
de S/ 1.80 y cubrirá la ruta Rímac-
Miraflores y viceversa.

“A la fecha, la ATU viene imple-

mentando mejoras operaciona-
les en las rutas de los Corredores 
Complementarios con el fin de 
ordenar el transporte público, 
mejorar la circulación de los 
buses y reducir los tiempos de 
viajes”, dijo.

El Centro Nacional de Epi-
demiología, Prevención 
y Control de Enferme-
dades (CDC) Perú del 

Ministerio de Salud (Minsa) ha 
revelado algunas de las cifras que 
dejaría una posible cuarta ola 
de contagios de coronavirus en 
el Perú. En el escenario más ex-
tremo, se podrían registrar hasta 
16.996 decesos por COVID-19.

Respecto a los casos asintomá-
ticos, podrían darse más de 2,7 
millones. Sin embargo, teniendo 
en cuenta un escenario leve, los 
contagios serían poco más del 
millón y en el caso de las muertes, 
se registrarían 4.361 fallecidos. 

El exministro de Salud, Óscar 
Ugarte, se pronunció al respec-
to y recordó que la tercera ola 
que vivió el Perú, tuvo un pico 
de casos, pero no de decesos, 
gracias a la vacunación. En aquel 
momento, más del 80% de la 
población mayor de 18 años 
contaba con ambas dosis. No 
obstante —agregó Ugarte—, 
hoy en día ya deben ser tres dosis, 
las cuales también tienen que 

Asimismo podrían registrarse 2,7 millones de casos asintomáticos MML retira cerco de obra 
de paso a desnivel en el 
óvalo Monitor Huáscar

Desde hoy funcionará nuevo 
corredor ‘Lechucero’

Minsa reporta aumento de casos 
por influenza a nivel nacional

En estos días el MEF nombrará a sus 
representantes ante la comisión ad hoc

Cuarta ola de COVID-19 en el Perú 
dejaría más de 16 mil fallecidos

llegar a todos los adolescentes.
Oscar Ugarte señaló que se 

debe alcanzar por lo menos el 
70% de la población de 12 años a 
más con tres dosis. Además de la 
aplicación de la vacuna, menciona 
también que es muy importante 
el comportamiento social de las 
personas.

¿Cuándo podría darse u
na cuarta ola en el Perú?
El director de Vigilancia de 

Salud Pública del CDC, César 
Munayco, precisó que el mayor 
riesgo para que ocurra se da 
a fin de año, pero que igual es 
necesario continuar con el moni-

Luego que la Oficina de 
Normalización Previsional 
ONP designara, mediante 
oficio, a su representante ante 
la Comisión Ad Hoc para el pro-
ceso de pagos a los fonavistas; 
la siguiente semana hará lo 
propio el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas MEF, según 
informaron fuentes confiables 
de dicho portafolio a El Men. 

Como se sabe, dicha Comi-
sión es la única entidad encar-
gada de ejecutar el proceso de 
devolución de aportes a los 
exafiliados al FONAVI, y debe 
estar conformada por repre-
sentantes del MEF, de la ONP 
y de la parte de los fonavistas.

En este caso, ya están desig-
nados los miembros fonavistas 
y de la ONP, que es el señor 

Rodolfo Gómez Sánchez, 
quien al igual que los demás 
representantes tendrá a su 
cargo el pago de fondos a los 
excontribuyentes. 

Gómez Sánchez es la mis-
ma persona que estuvo en 
la anterior Comisión Ad Hoc 
por lo tanto ya cuenta con la 
experiencia debida y podrá 
gestionar todo lo relacionado 

a las planillas laborales de los 
fonavistas y la base de datos. 

Al respecto, la dirigencia 
fonavista precisó que habían 
sostenido una reunión con el 
Premier Aníbal Torres y que 
éste se mostró totalmente 
desubicado con el tema, 
por lo que prácticamente 
dijo desconocer en torno al 
nombramiento de los repre-

sentantes del MEF.
Sin embargo, por fuentes 

confiables, El Men, pudo cono-
cer que los miembros por parte 
del MEF serán nombrados de 
inmediato, toda vez que esté 
oficializada la parte represen-
tativa de los fonavistas. 

De ser así, habrá sido otro 
triunfo fonavista pues de 
inmediato la Comisión Ad 
Hoc comenzará a trabajar, 
calculándose que los primeros 
pagos efectivos podrían darse 
en el mes de junio de este año. 

toreo. En su última presentación 
ante la Comisión COVID-19 del 
Congreso, también precisó que, 
por ahora, todos los indicadores 
están a la baja y se espera que 
se mantengan así unos meses 
más, y el Ministerio de Salud 
se prepara para enfrentar esta 
situación.
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Cuando las cosas van 
bien, en la jerga 
financiera se dice 
que los inversores 

están con “apetito de riesgo”. 
Pero cuando la economía 
global está pasando por un 
momento difícil, como ahora, 
los grandes capitales prefie-
ren refugiarse en inversiones 
más seguras.

Pues bien, en la actualidad 
los comensales no tienen 
ganas de probar platos exó-
ticos y le están pidiendo al 
camarero que lleve a la mesa 
un menú más tradicional. 
Como no hay apetito de 
riesgo, las criptomonedas 
son las primeras en perder su 
valor porque no es estable, lo 
que se conoce como una alta 
volatilidad.

Cada vez son más los ex-
pertos que advierten sobre la 
posibilidad de que el mundo 
esté a las puertas de un “crip-
toinvierno”, un concepto uti-
lizado entre inversores para 
referirse a una baja sostenida 
en el precio de las monedas 
digitales.

Desde el inicio de este año 
muchos venían advirtiendo 
sobre la llegada de nubes ne-
gras en el horizonte. Uno de 
ellos, David Marcus, empren-
dedor estadounidense exjefe 
del sector de criptomonedas 
en Facebook y expresidente 
de Paypal, daba señales en 
enero de que el frío había 
llegado.

“Es durante los criptoinvier-
nos que los mejores empre-
sarios construyen las mejores 
empresas”, dijo Marcus.

El lunes el bitcoin, la más 
grande de las criptomonedas 
por su valor de mercado, 
encendió la alerta al sufrir 
una fuerte caída que lo llevó 
a acumular una pérdida de 
la mitad de su valor en los 
últimos seis meses.

Desde el máximo histórico 
cercano a los US$68.000 por 
bitcoin en noviembre, se des-
plomó a US$33.000. La caída de 
la principal divisa electrónica 
arrastró al resto del mercado 
de criptomonedas que en este 
medio año negro ha perdido 
en su conjunto alrededor de 
US$1.000 millones.

¿POR QUÉ SE DESPLOMÓ 

EL BITCOIN?
“Las criptomonedas son un 

activo de alto riesgo por mucho 
que haya personas que esperan 
que en el largo plazo suba el 
precio y sea un activo de refu-
gio”, comenta José Francisco 
López, director de contenidos 
de Economipedia.

Cuando las bolsas caen, los 
inversores prefieren quitarse 
de encima los activos más 

volátiles, dice. 
En Wall Street las acciones 

de las empresas tecnológicas 
agrupadas en el índice Nasdaq 
han bajado, “siguiendo una 
correlación con la caída del 
bitcoin”, explica Diego Mora, 
analista senior de la consultora 
XTB. Eso ocurre porque tanto 
las divisas digitales como las 
acciones de las empresas 
tecnológicas les han servido 

a los inversores “para buscar 
dinero fácil”.

Pero desde que la Reserva 
Federal de Estados Unidos 
(Fed, por sus siglas en inglés) 
comenzó a subir las tasas de 
interés, hay un mayor interés 
de los inversores por buscar 
activos más seguros, como por 
ejemplo, los bonos del Tesoro o 
el dólar. “En estas circunstancias 
la gente vende sus activos más 
riesgosos”, explica Mora.

Más aún, cuando las perspec-
tivas apuntan a que las tasas de 

¿DE DÓNDE VIENE EL CONCEPTO 
DE CRIPTOINVIERNO?

Cuando se enfría el precio de 
las criptomonedas y cae de 
manera sostenida durante 
varios meses, los expertos 
hablan de un criptoinvierno.
El concepto hace referencia 
a lo que ocurrió en 2018, 
cuando el bitcoin cayó hasta 
un 80% desde los máximos 
históricos.
El desplome sembró el páni-
co en el mercado de cripto-

monedas y provocó que la 
gran mayoría de las divisas 
digitales cayeran en picada 
al unísono. No fue hasta 
mediados de 2019 que los 
criptomercados mostraron 
signos de recuperación, im-
pulsados por una inversión 
récord por parte de institu-
ciones tradicionales, como 
los bancos y los grandes 
fondos de inversión.

EXPERTOS ADVIERTEN SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE EL MUNDO VIVA UN “CRIPTOINVIERNO” 

interés seguirán subiendo en 
distintas partes del mundo 
para controlar la inflación. A 
la subida de tipos de interés 
(que la semana pasada in-
cluyó a grandes economías 
como Reino Unido, Estados 
Unidos y Canadá), se suman 
otros factores que ayudan a 
aumentar la incertidumbre 
sobre el rumbo de la econo-
mía, como los confinamientos 
en Shanghái por la covid-19 y 
la tensión geopolítica por la 
guerra en Ucrania.

El bitcoin pierde la mitad 
de su valor en 6 meses
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COLECCIONABLE

TAMBIÉN BAJA DE PESO Y REGULA EL SISTEMA DIGESTIVO

El yacón es un tubérculo rico en fructanos, prin-
cipalmente inulina y fructooligosacáridos (FOS), 
estos compuestos son capaces de resistir los jugos 
gástricos, pasando por el tracto digestivo sin ser 
metabolizados, proporcionando bajo contenido ca-
lórico y ejerciendo funciones semejantes a las fibras 
alimentarias, siendo considerado como un alimento 
prebiótico. Por estos motivos, incluir en la dieta este 
tubérculo podría proporcionar diversos beneficios 
para la salud como:

• Controlar el azúcar en la sangre, debido a que se 
ha encontrado que los FOS promueven la absorción 
de la glucosa en los tejidos periféricos y mejoran la 
sensibilidad de la insulina en el hígado, incrementan 
la secreción de insulina por el páncreas, ayudando a 
disminuir la glucemia.
• Reducir el colesterol y los triglicéridos, debido a la 
presencia de los FOS, los cuales podrían ayudar a 
regular el metabolismo de las grasas en el organismo 
y a suprimir la síntesis de triglicéridos en el hígado.
• Favorecer la pérdida de peso, debido a que sus 
fibras solubles aumentan la sensación de saciedad, 
reduciendo el apetito, además de contener pocas 
calorías.
• Regular el intestino, debido a que sus fibras llegan 
al colon donde son fermentadas por la bifidobacte-
rias, favoreciendo los movimientos intestinales y la 
eliminación o el equilibrio de las bacterias patógenas;
• Ayudar a preservar la masa ósea, debido a que los 
FOS al llegar al colon y estimular las bifidobacterias, 
promueven la absorción de algunos minerales como 
el calcio, fósforo, zinc y magnesio.
Además de esto, es rico en ácido cafeico, un compues-
to fenólico que posee propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias, por lo que podría prevenir ciertos 
tipos de cáncer como el de colon, por ejemplo; así 
como también podría mejorar el sistema inmune y 
regular la presión arterial.

PROPIEDADES PROPIEDADES 
Y BENEFICIOSY BENEFICIOS

El yacón crece en la zona más tem-
plada de los Andes. En Perú, este 
tubérculo es cultivado en Amazo-
nas, Cajamarca, San Martín, Pasco, 
Cusco, Apurímac y Puno. A primera 
vista, su cáscara (áspera y algo ma-
rrón) confunde y le da la apariencia 
de una yuca, pero a diferencia de 
esta, posee una textura más dulce 
y crujiente. El color de su interior 

puede ser blanco, amarillo, morado, 
naranja y, en algunas cosechas, ha 
sorprendido con la aparición de 
puntos fucsias.
También llamado por su nombre 
científico Smallanthus sonchifolius, 
puede ser aprovechado en su tota-
lidad: desde su raíz, para preparar 
jugos, hasta sus hojas, empleadas 
para realizar infusiones. De estas 

bondades ya sabían los antiguos 
incas, quienes lo consumían durante 
sus celebraciones religiosas.
Este insumo fue documentado por 
primera vez en 1615, por Guamán 
Poma de Ayala. El estudioso incluyó 
el yacón en la lista de las 55 plan-
tas cultivadas en los Andes, según 
data en libro Nueva Crónica y Buen 
Gobierno.

1. BATIDO DE YACÓN PARA PERDER PESO:
Ingredientes: 
• Zumo de una naranja
• 1 cucharadita de chía hidratada
• 1 vaso de yacón picado.
Preparación:
Seca un día antes la raíz de Yacón al sol. Quita la cascara de 
la raíz y pícalo en cuadritos. Lleva a la licuadora junto con 
los demás ingredientes y si es necesario, aplica un poco 
de agua. Licua y listo. Tómalo en las mañanas en ayunas.

3. BATIDO DE ZANAHORIA, JENGIBRE Y YACÓN
Ingredientes: 
• 1 taza de agua
• 1 naranja grande
• 1 zanahoria pequeña
• 1 yacón crudo y pelado
• 1 pizca de jengibre
• 1 taza de cubos de hielo.

Preparación: Licuar todos los ingredientes, colar y beber 
a continuación. También es posible utilizar otras frutas. 
Posibles efectos secundarios y cuidados
El yacón por ser rico en fructooligosacáridos, cuando 
se consume en exceso, podría causar mala digestión, 
exceso de gases, distensión y dolor abdominal. Este 
tubérculo podrá no ser una buena opción para personas 
que sufren de síndrome de intestino irritable, por lo que 
deberán probar su tolerancia y consumirlo en pequeñas 
porciones o evitarlo definitivamente. 

2. ENSALADA CON ADEREZO DE YOGUR:
Ingredientes: 
• 2 tazas de yacón cortado en cubos
• 1 taza de Zanahoria cocida y picada en cubos
• 1/2 taza de cebolla picada en cubos
• 1/2 taza de guisantes.

Para el aderezo: 
• 1 manojo de culantro picado
• 1 taza de yogur natural
• 2 dientes de ajo picados
• 2 cucharadas de jugo de limón 
• Una pizca de sal y pimienta.
Preparación: Para la ensalada mezcle todos los ingre-
dientes en un recipiente. Para el aderezo licue todos 
los ingredientes e incorporarlo a la ensalada cuidado-
samente. 

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

RECETASRECETAS

YACÓN CONTROLA EL YACÓN CONTROLA EL 
AZÚCAR EN LA SANGREAZÚCAR EN LA SANGRE

USOS
Algunos usos recomen-
dados del jarabe de ya-
cón son el consumo 
directo o como ingre-
diente en el aderezo para 
ensaladas, panadería, 
postres y pasteles. Como 
edulcorante de bajo índi-
ce glucémico en batidos, 
bebidas, chocolate, ba-
rritas energéticas, entre 
otros. También puede 
usar yacón en polvo 
agregando una porción 
a la leche, avena, jugos, 
batidos, yogur o en la 
preparación de postres.
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COLECCIONABLE

TAMBIÉN BAJA DE PESO Y REGULA EL SISTEMA DIGESTIVO

El yacón es un tubérculo rico en fructanos, prin-
cipalmente inulina y fructooligosacáridos (FOS), 
estos compuestos son capaces de resistir los jugos 
gástricos, pasando por el tracto digestivo sin ser 
metabolizados, proporcionando bajo contenido ca-
lórico y ejerciendo funciones semejantes a las fibras 
alimentarias, siendo considerado como un alimento 
prebiótico. Por estos motivos, incluir en la dieta este 
tubérculo podría proporcionar diversos beneficios 
para la salud como:

• Controlar el azúcar en la sangre, debido a que se 
ha encontrado que los FOS promueven la absorción 
de la glucosa en los tejidos periféricos y mejoran la 
sensibilidad de la insulina en el hígado, incrementan 
la secreción de insulina por el páncreas, ayudando a 
disminuir la glucemia.
• Reducir el colesterol y los triglicéridos, debido a la 
presencia de los FOS, los cuales podrían ayudar a 
regular el metabolismo de las grasas en el organismo 
y a suprimir la síntesis de triglicéridos en el hígado.
• Favorecer la pérdida de peso, debido a que sus 
fibras solubles aumentan la sensación de saciedad, 
reduciendo el apetito, además de contener pocas 
calorías.
• Regular el intestino, debido a que sus fibras llegan 
al colon donde son fermentadas por la bifidobacte-
rias, favoreciendo los movimientos intestinales y la 
eliminación o el equilibrio de las bacterias patógenas;
• Ayudar a preservar la masa ósea, debido a que los 
FOS al llegar al colon y estimular las bifidobacterias, 
promueven la absorción de algunos minerales como 
el calcio, fósforo, zinc y magnesio.
Además de esto, es rico en ácido cafeico, un compues-
to fenólico que posee propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias, por lo que podría prevenir ciertos 
tipos de cáncer como el de colon, por ejemplo; así 
como también podría mejorar el sistema inmune y 
regular la presión arterial.

PROPIEDADES PROPIEDADES 
Y BENEFICIOSY BENEFICIOS

El yacón crece en la zona más tem-
plada de los Andes. En Perú, este 
tubérculo es cultivado en Amazo-
nas, Cajamarca, San Martín, Pasco, 
Cusco, Apurímac y Puno. A primera 
vista, su cáscara (áspera y algo ma-
rrón) confunde y le da la apariencia 
de una yuca, pero a diferencia de 
esta, posee una textura más dulce 
y crujiente. El color de su interior 

puede ser blanco, amarillo, morado, 
naranja y, en algunas cosechas, ha 
sorprendido con la aparición de 
puntos fucsias.
También llamado por su nombre 
científico Smallanthus sonchifolius, 
puede ser aprovechado en su tota-
lidad: desde su raíz, para preparar 
jugos, hasta sus hojas, empleadas 
para realizar infusiones. De estas 

bondades ya sabían los antiguos 
incas, quienes lo consumían durante 
sus celebraciones religiosas.
Este insumo fue documentado por 
primera vez en 1615, por Guamán 
Poma de Ayala. El estudioso incluyó 
el yacón en la lista de las 55 plan-
tas cultivadas en los Andes, según 
data en libro Nueva Crónica y Buen 
Gobierno.

1. BATIDO DE YACÓN PARA PERDER PESO:
Ingredientes: 
• Zumo de una naranja
• 1 cucharadita de chía hidratada
• 1 vaso de yacón picado.
Preparación:
Seca un día antes la raíz de Yacón al sol. Quita la cascara de 
la raíz y pícalo en cuadritos. Lleva a la licuadora junto con 
los demás ingredientes y si es necesario, aplica un poco 
de agua. Licua y listo. Tómalo en las mañanas en ayunas.

3. BATIDO DE ZANAHORIA, JENGIBRE Y YACÓN
Ingredientes: 
• 1 taza de agua
• 1 naranja grande
• 1 zanahoria pequeña
• 1 yacón crudo y pelado
• 1 pizca de jengibre
• 1 taza de cubos de hielo.

Preparación: Licuar todos los ingredientes, colar y beber 
a continuación. También es posible utilizar otras frutas. 
Posibles efectos secundarios y cuidados
El yacón por ser rico en fructooligosacáridos, cuando 
se consume en exceso, podría causar mala digestión, 
exceso de gases, distensión y dolor abdominal. Este 
tubérculo podrá no ser una buena opción para personas 
que sufren de síndrome de intestino irritable, por lo que 
deberán probar su tolerancia y consumirlo en pequeñas 
porciones o evitarlo definitivamente. 

2. ENSALADA CON ADEREZO DE YOGUR:
Ingredientes: 
• 2 tazas de yacón cortado en cubos
• 1 taza de Zanahoria cocida y picada en cubos
• 1/2 taza de cebolla picada en cubos
• 1/2 taza de guisantes.

Para el aderezo: 
• 1 manojo de culantro picado
• 1 taza de yogur natural
• 2 dientes de ajo picados
• 2 cucharadas de jugo de limón 
• Una pizca de sal y pimienta.
Preparación: Para la ensalada mezcle todos los ingre-
dientes en un recipiente. Para el aderezo licue todos 
los ingredientes e incorporarlo a la ensalada cuidado-
samente. 

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

RECETASRECETAS

YACÓN CONTROLA EL YACÓN CONTROLA EL 
AZÚCAR EN LA SANGREAZÚCAR EN LA SANGRE

USOS
Algunos usos recomen-
dados del jarabe de ya-
cón son el consumo 
directo o como ingre-
diente en el aderezo para 
ensaladas, panadería, 
postres y pasteles. Como 
edulcorante de bajo índi-
ce glucémico en batidos, 
bebidas, chocolate, ba-
rritas energéticas, entre 
otros. También puede 
usar yacón en polvo 
agregando una porción 
a la leche, avena, jugos, 
batidos, yogur o en la 
preparación de postres.
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En la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, como en Perú, el salario mínimo ni 
siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas, a menos que trabajes en una de las 
carreras mejor pagadas de Latinoamérica y el mundo. Es este desalentador panorama el 
que ha hecho que cada día, más profesionales se vean obligados a buscar opciones para 

ganar dinero extra, que les permitan costear su estilo de vida.
Lo bueno es que ya sea que estés tratando de ahorrar para salir de deudas, pagar la escuela de tus 
hijos, o simplemente cubrir tus gastos mensuales y darte uno que otro gustito, nunca ha habido 
un mejor momento que hoy para generar ingresos adicionales.

VENDE TUS COSAS:
Esta es de lejos, la forma más fácil de ganar 
dinero extra y con un rendimiento bastante 
rápido. Solo limpia tu closet o garaje y deshazte 
de todas esas cosas que ya no usas. Obtienes 
el beneficio adicional de minimizar tus per-
tenencias mientras pones un poco de dinero 
extra en tus bolsillos. Puedes vender a través 
de las redes sociales o páginas web.

ALQUILE UNA HABITACIÓN DE SU CASA:
Si usted tiene un cuarto desocupado en su 
casa o departamento, considere alquilarlo para 
ganar dinero extra. Esto lo puede hacer tanto si 
usted es el propietario de la casa como si está 
rentando; sólo recuerde que, si este último es 
su caso, es importante pedir permiso al pro-
pietario para subarrendar uno de sus cuartos. 
Puede alquilarlo por unos meses a través de un 
contrato directo, o puede hacerlo por plazos 
cortos de semanas o días a través de páginas 
web y aplicaciones como Airbnb.

OFRECE TUS SERVICIOS DE ENTREGA 
DE COMIDA:
Puedes generar ingresos extra con Pedidos 
Ya, Rappi y otros servicios que existen en 
el país. Las aplicaciones de distribución de 
comida para llevar están contratando gente 
constantemente, los horarios son flexibles y 
además puedes ganar propinas.

GANA DINERO COMO REPARTIDOR 
INDEPENDIENTE:
Si tienes una moto o un auto, y un celular, 
eso es todo lo que necesitas para ganar algo 
de dinero extra entregando alimentos, docu-
mentos, medicinas, etc., en tu tiempo libre. 
Los requisitos exigidos para los vehículos de 
servicios de entrega suelen ser menos estrictos 
que los de transporte de pasajeros.

GANA DINERO EXTRA CON UN TRABAJO 
DE MEDIO TIEMPO:
Una opción más obvia y por la que optan la 
mayoría de los estudiantes que no tienen 
mucho tiempo libre, pero necesitan el dinero, 
es el empleo de medio tiempo. Con este tipo 
de trabajo podrías tener un flujo de ingresos 
bastante constante, además de una valiosa 
experiencia laboral.

BRINDA TUS SERVICIOS DE CUIDADO 
DE NIÑOS:
Esta es una opción muy utilizada para ganar 
dinero extra sin invertir. Incluso puedes ofre-
cer ese servicio a familiares o amistades que 
tengan niños.  Es muchísimo más fácil que 
gente que ya te conoce, te confíe el cuidado 
de sus hijos.

FOTOGRAFÍA:

Si eres un fotógrafo profesional, puedes 
ganar dinero haciendo fotografía de retrato, 
fotografía de bodas o incluso promocionar 
tu trabajo en redes sociales. Pero esa no es 
la única forma de ganar dinero a través de la 
fotografía, muchos fotógrafos no profesionales 
han ofrecido sus servicios a hoteles, empresas 
locales, propiedades de Airbnb o restaurantes.

CUIDADO DE ANCIANOS:
Debido a los horarios de trabajo, la mayoría 
de las familias no tienen la posibilidad de 
atender a sus seres queridos mayores a tiempo 
completo, por eso cada vez es más necesario el 
servicio de cuidado de ancianos. Este puede ser 
el trabajo indicado para usted si busca cómo 
ganar dinero extra. Al igual que con el servicio 
de niñeras, el cuidado de ancianos puede tener 
horarios flexibles y es ideal para estudiantes y 
personas con trabajo de medio tiempo.

CUIDADO DE MASCOTAS:
Otro servicio de cuidado muy común es el 
de mascotas, especialmente perros y gatos, 
las preferidas de la mayoría de las familias. 
Este trabajo por lo general se solicita cuando 
las familias salen de vacaciones, o de paseo 
durante un fin de semana, y no les es posible 
llevarse a sus mascotas. En este tipo de servicio 
también puede incluir pasear perros y puede 
ofrecerlo a sus propios vecinos o conocidos. 

Si usted es amante de los animales y busca 
cómo ganar dinero extra, sin duda este es el 
trabajo ideal para usted.

JARDINERÍA:
Si a usted lo que le gustan son las plantas, 
entonces un trabajo temporal de jardinería 
podría ser una excelente opción para ganar 
dinero extra. Es muy común que la gente no 
tenga tiempo suficiente para cuidar de sus 
jardines, por eso es necesario que alguien se 
encargue de regar sus plantas y mantener 
su patio con una buena presentación. Si se 
pregunta cómo ganar dinero extra haciendo 
jardinería, una manera fácil de empezar es 
ofreciendo sus servicios en su propia colonia, 
o a sus amistades y seres queridos. 

CONDUCTOR DE TAXI:
Si tienes un auto y tienes tiempo libre, puedes 
afiliarte a una aplicación de taxi disponible en 
Perú. Puedes usar tu propio auto para hacer 
los traslados y aprovechar todos los beneficios 
que te ofrece su app móvil para ganarte un 
buen dinero.
Una de las claves más efectivas para incremen-
tar tus ingresos extras y tu tasa de clientes es 
iniciar sesión en la app en las horas pico. Sin 
duda, en esas horas hay una mayor demanda 
del servicio, y por ende, las tarifas pueden 
incrementarse significativamente.

TE BRINDAMOS ALGUNAS ALTERNATIVAS 
PARA QUE NO SUFRAS POR FALTA DE DINERO

ALGUNAS ALTERNATIVAS:ALGUNAS ALTERNATIVAS:

Formas de ganar 
dinero extra sin 

renunciar a tu trabajo
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Se cansó de intentarloSe cansó de intentarlo

Anthony Aranda fue pre-
sentado en “Esto es guerra” 
nuevamente y se lució con un 
pantalón de cuerina. Resulta 
que esta prenda era su pareja, 
Melissa Paredes y no dudó en 
ponérsela, por ello la actriz le 
reclamó a través de las redes 
sociales. 

“Así que usted, en cada 
visita que hace a mi hogar, 
¡¡¡se lleva mis cosas!!! ¿Cómo 
es posible?” O sea, se llevó 
mi pantalón para lucirlos, las 
cosas que me vengo a enterar, 
¡Jesucristo!”, dijo, señalando a 
su pareja que se encontraba 
en su habitación.

La agrupación tropical Gi-
gantes de la cumbia, liderada 
por Marcelo Bernal, lanzó el 
videoclip de su tema “La culpa”, 
que tiene como protagonista a 
la guapa Chris Soifer.

“Muy contento y agradecido 
por el profesionalismo, sorpren-
dió a todos con su actuación. 

Las imágenes se grabaron en 
distintas locaciones en Lima. 
El trabajo es de primera y le 
está gustando a la gente”, dijo. 
Asimismo  Bernal señaló que 
la agrupación ya tiene dos 
décadas alegrando al Perú y los 
celebrarán en el mes de junio 
con una gira nacional. 

Dueña de la notaría se limpia las manos y le responsabiliza al salsero por acto ilegal Á bailarín le gusta ponerse Á bailarín le gusta ponerse 
la ropa de Melissa la ropa de Melissa 

Chris Soifer debuta en video 
de “Gigantes de la cumbia”

‘Rulitos’ se ríe de 
esposo de la ‘Urraca’ 

El cantante protagoniza 
polémica tras polémica. 
Pero esta vez sí estaría 
metido en serios pro-

blemas con la justicia luego de 
que su madre intentará llevarse a 
su hija con documentación “pre-
sumiblemente falsa”. Debido a 
esto la dueña de la notaría donde 
se presentaron los documentos 
de la menor de Josimar Fidel 
salió al frente. 

Marisol Pérez Tello, exministra 
y dueña de la notaría donde se 
hizo el trámite, acusó que su 
empresa fue utilizada para tal 
acto. Al respecto, se defendió y 
advirtió que no se quedará con 
las manos cruzadas y señala al 
salsero como el único respon-
sable del acto delictivo. 

“Esto es un delito y punto, no 
hay más vuelta que darle al tema. 
Esto se llama falsedad ideológica 
en documentos públicos“, expre-

METERÍAN PRESO A JOSIMARMETERÍAN PRESO A JOSIMAR

só para el programa “Magaly Tv: 
la firme”. 

En esa línea, la exministra ma-
nifestó que la notaría y ella han 
sido víctimas del hecho delictivo 

perpetrado por Josimar. 
“Los documentos se validan 

con los documentos que te traen. 
Entonces si ves la huella digital, 
vez la firma. Lamentablemente, 

El cantante venezolano ha 
estado durante varios años 
en el ojo de la tormenta por 
no querer reconocer a su hijo 
peruano Vasco Madueño. A 
pesar de que el año pasado 
una prueba de ADN compro-
bó el lazo que los une en la 
actualidad no tienen ningún 

tipo de relación, esto según 
Guillermo Dávila, porque el 
joven se niega. 

Debido a esto el cantante 
venezolano ha señalado que 
ya no va a intentar formar una 
relación de padre e hijo con el 
joven cantante. 

“Yo siempre trato de comu-

nicarme con él. Uno no puede 
manejar las voluntades de 
los hijos que están dentro de 
un matrimonio, ni los hijos 
que están fuera. Yo lo que 
he tratado de intentar es un 
acercamiento con ese niño y, 
bueno, ya intenté absoluta-
mente todo, hasta me dejaron 

esperando (en Reniec) ¿Por 
qué no me piden perdón a mí 
con todas las injusticias que 
lograron cometer? Siempre 
he buscado la forma chévere 
de que alterne conmigo. Yo 
soy un profesional, pero la 
burla y el circo no los manejo 
yo”, señaló.

Janet Barboza le envió un 
mensaje final a Alfredo Zam-
brano, tras la carta notarial 
que le mandó exigiéndole 
que no lo llame “pingüino” 
en televisión nacional y no lo 
atribuya infidelidades.

La conductora de “Amé-
rica Hoy” prefirió lanzar sus 
dardos y a modo de burla 

respondió al esposo de Ma-
galy Medina.

“Quiero decirle a todos 
los pingüinos del Perú que 
me perdonen, que no fue 
mi intención, pingüinitos 
hermosos, la verdad, nada 
tiene que ver con ustedes, yo 
me refería al pingüino de Bat-
man”, señaló la conductora.

para mí, yo he sido víctima de 
un hecho delictivo”, agregó 
bastante mortificada. 

Lamentablemente para Jo-
simar, las cosas no quedaron 
ahí, pues Marisol Pérez Tello, 
señaló que personas como el 
salsero deberían de someterse 
a la justicia. 

“Que asuma responsabilidad 
Josimar, Harry (el empleado de 
su notaría) y la madre. Yo voy 
a ir hasta el final. Primero, que 
esto es ilegal; segundo, que esto 
es delito; y tercero, que esto es 
cárcel, que las personas tienen 
que asumir la responsabilidad”, 
sentenció

Asimismo reveló que el traba-
jo de su notaría ya ha sufrido las 
consecuencias del acto, pues fue 
despedido: “la cuerda se rompe 
por el lado más débil”, sentenció 
pidiendo que la fiscalía investi-
gue el caso. 
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Ingredientes:
• 2 pechugas de gallina o pollo
• 2 ajíes amarillos. 
• 3 dientes de ajo.
• 1 cebolla.
• 1 taza de leche evaporada.
• 3 huevos sancochados corta-
dos en rodajas.
• 2 cucharadas de queso par-
mesano.
• 3 galletas de soda o rebanadas 
de pan.
• Aceitunas negras.
• Sal
• Pimienta
PREPARACIÓN:
Deshilachar la gallina o pollo. 
En una licuadora, vierte la leche 
evaporada con una cucharada 
de harina. También agrega el 
ají picado en tiras o molido, las 
galletas de soda o el pan de 
molde y el queso parmesano.
Sofríe las cebollas con los ajos 

cortados. (Puedes cortar las 
cebollas en cuadraditos). Espera 
a que la cebolla esté suave, 
agrega la crema del ají. Deja 
que todo se cocine durante 
unos cinco minutos más. Echar 
sal y pimienta. 
Ahora agrega la pechuga des-
hilachada y deja que se cocine 
durante unos diez minutos en 
la crema de ají. Si la consisten-
cia es demasiado espesa para 
nuestro gusto, puedes agregar 
leche o caldo de pollo. Cocina 
las papas en abundante agua 
con sal hasta que estén tiernas. 
También cocina los huevos 
en agua hirviendo hasta que 
estén duros.
Corta las papas en rebanadas y 
colócalas en un plato, vierte el ají 
de gallina por encima y decora 
con medio huevo sancochado o 
duro y aceitunas negras.

AJÍ DE GALLINAAJÍ DE GALLINA CCOOLLOORREEAARR L
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CRUCIGRAMA ANTERIOR

Anuncia en 
tu  diario

HÉROES DE LA HÉROES DE LA 
GUERRA DEL GUERRA DEL 

PACÍFICOPACÍFICO

N° 23 MARCELINO N° 23 MARCELINO 
VARELA BARRIOSVARELA BARRIOS

(Tacna, ?-15 de julio de 1889) 
fue un militar peruano, que 
luchó en la Guerra del Pací-
fico. Al mando del Batallón 
Artesanos de Tacna peleó 
en la batalla de Arica, donde 
resultó herido (1880). Luchó 
en el combate del Callao del 
2 de mayo de 1866, contra 
la Escuadra Española del 

Pacífico.
A bordo del monitor Huás-
car estuvo junto a Nicolás 
de Piérola y el comandante 
de marina Germán Astete 
durante el combate de Pa-
cocha, en el que enfrentó a 
dos buques de la armada 
británica (27 de marzo de 
1877).

Al estallar la Guerra del 
Pacífico en 1879, estaba 
fuera de servicio, pero pidió 
su reincorporación, que le 
fue concedida. Organizó 
el batallón “Artesanos de 
Tacna”, que fue destinada 
a la defensa del puerto 
de Arica, integrando la 7.º 
División que estaba bajo 
el mando del coronel José 
Joaquín Inclán. Según una 
lista publicada por los chi-
lenos el 5 de junio de 1880, 
su batallón constaba de 
391 hombres, entre ellos el 
sargento mayor Armando 
Blondel.
Estuvo en la histórica Junta 
de Guerra convocada por el 
coronel Francisco Bolognesi, 
jefe de la plaza de Arica, el 28 
de mayo de 1880, donde se 
acordó heroica decisión de 
no rendirse ante el enemigo, 
pese a conocerse la derrota 
del ejército aliado en Tacna. 
También estuvo en la Junta 
del 6 de junio, donde se dio 
al parlamentario chileno 
Juan de la Cruz Salvo la 
célebre respuesta de «pe-
learemos hasta quemar el 
último cartucho».
Durante la batalla recorrió 

pistola en mano los diversos 
parapetos del fuerte Este, 
animando a sus hombres 
ante el avance de las fuerzas 
chilenas, muy superiores en 
número. Cuando reorgani-
zaba sus casi aniquiladas tro-
pas, fue gravemente herido 
de un balazo en la clavícula, 
y casi a la fuerza fue retirado 
por los suyos de la zona de 
combate. Delegó entonces 
el mando de su batallón 
al comandante Francisco 
Chocano. En medio de una 
lluvia de disparos fue con-
ducido a su domicilio en la 
calle San Marcos, donde se 
le atendió de emergencia. 
Por la abundante sangre 
que perdió, creyó que iba a 
morir. Un grupo de soldados 
chilenos violentó su casa y 
a gritos le exigió dinero a 
cambio de su vida. 
Fue padre de Enrique Varela 
Vidaurre, que fue también 
un militar que luchó en la 
Guerra del Pacífico y que 
años después llegó a ser Mi-
nistro de Guerra y Presidente 
del Consejo de Ministros, 
siendo asesinado durante 
el golpe de Estado del 4 de 
febrero de 1914.
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El serbio Novak Djokovic 
clasificó a los cuartos de 
final del Masters 1000 de 
Roma tras superar al suizo 
Stan Wawrinka por 6-2 y 6-2.

Mientras que Wawrinka 
lucha por recuperar su nivel, 
Djokovic ha mostrado ya 
una mejoría en las últimas 
semanas yayer lo volvió a 
demostrar ante el suizo.

El número 1 del mundo 

necesitó apenas de una hora 
y 16 minutos para imponer-
se a Wawrinka, mostrándose 
superior con su servicio y 
rompiendo el saque de su 
rival en cinco ocasiones.

Djokovic enfrentará 
en los cuartos de final al 
canadiense Felix Auger-
Aliassime, quien derrotó 
al norteamericano Marcos 
Giron.

Otro premio Otro premio 
más Cristiano más Cristiano 

RonaldoRonaldo

Giorgio Chiellini, defensa 
de la Juventus, anunció tras 
perder ante Inter en la final 
de la Coppa Italia que no se-
guirá en el equipo la próxima 
temporada.

“Lamento irme en la pri-
mera temporada sin títulos 
en 10 años. Dejo mi lugar a 
los más jóvenes. El año que 
viene no estaré aquí. No he 
decidido qué haré después, 

pero estoy feliz de irme a un 
alto nivel, aunque soñaba 
con hacerlo levantando un 
trofeo”, dijo el central.

Chiellini llegó a la Juventus 
en 2005 y disputó en el club 
‘bianconero’ 559 partidos, 
ganó nueve títulos de Serie 
A, cinco Supercopas de 
Italia y disputó las finales 
de Champions League en 
2015 y 2017.

Pese que se quedó sin 
Champions League, Cristiano 
Ronaldo, futbolista del Man-
chester United, ganó el premio 
a mejor jugador de abril en la 
Premier League y está a un 
galardón del récord histórico.

Cristiano ha ganado el pre-
mio dos veces esta temporada 
y seis en total, entre sus dos 
etapas en el Manchester Uni-
ted, lo que le deja a un premio 
del récord que mantienen 
Harry Kane y Sergio Agüero.

En abril, Cristiano marcó su 
gol número 100 en la Premier 
League en la derrota por 3-1 
contra el Arsenal, hizo un ‘hat 
trick’ en la victoria 3-2 contra 
el Norwich City y también vio 
puerta en el empate a uno 
contra el Chelsea.

El futbolista de 37 años se 
impuso en las votaciones a 
Nathan Collins, Kevin de Bruy-
ne, Bruno Guimaraes, Gabriel 
Jesús, Heung-min Son, Thiago 
Alcántara y Leandro Trossard.

La principal intención de 
la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional 
(ANFP) con el caso de 

Byron Castillo es clara: Chile 
quiere jugar en Catar 2022. Sin 
embargo, ante una situación que 
consideran “grave”, la sanción 
pedida a la FIFA para la Federa-
ción Ecuatoriana no queda solo 
con dejar a la ‘tricolor’ fuera del 
Mundial, sino que también fuera 
de carrera para la Copa del Mun-
do del 2026.

Eduardo Carlezzo, represen-
tante de la firma brasileña contra-
tada por la ANFP en el caso Byron 
Castillo, reveló en conferencia de 
prensa las peticiones de Chile 
ante la FIFA. El ente rector del 
fútbol comunicó este miércoles 
que abrió un proceso disciplina-
rio tras el reclamo presentando 
desde el país del sur. De proceder, 
Ecuador podría verse complica-
do en el futuro próximo a nivel 
de selecciones.

“Nuestras peticiones básica-
mente son tres líneas. Primero 
sancionar al jugador (Byron 
Castillo) por falsificación de do-
cumentos, ante la gravedad de 
los hechos. Se sabe que utilizaba 
documentos falsificados y nunca 
se hizo nada. El jugador no dio 
a conocer la realidad. Estamos 

Bayern Munich ya no le cierra 
las puertas a una futura venta de 
Robert Lewandowski y esta pos-
tura nacería debido a algunas 
actitudes del goleador polaco 
con el resto de sus compañeros, 
que indican que ha acabado 
mentalmente con su etapa en 
el club bávaro, así lo indicó el 
diario alemán ‘Bild’.

La publicación señala que 
Lewandowski solo estuvo una 
hora en la fiesta de celebración 
de Bayern tras el título de la Bun-
desliga y que tras la entrega de 

la ensaladera se haya ocupado 
más de su familia que de sus 
compañeros y la afición.

Desde hace tiempo se viene 
diciendo que a Lewandowki le 
molestó que el club hubiera 
tardado en empezar nego-
ciaciones para la renovación. 
También se ha dicho que hay 
diferencias en cuanto a la 
duración de un posible nuevo 
contrato, el Bayern ofrece solo 
un año más y el ganador del 
Premio The Best quiere tres, y 
en cuanto a la remuneración.

Ya es hora de los jóvenes

pidiendo que (la sanción) sea 
válida en el fútbol profesional”, 
señaló Carlezzo.

El segundo pedido de la ANFP 
apunta hacia lo inmediato. Dejar 
a Ecuador sin su clasificación a 
Qatar 2022 y que la Selección 
de Chile pase a ocupar la cuarta 
plaza de las Eliminatorias Sud-
americanas. Esto tomando en 
cuenta que piden los puntos de 
los partidos donde actuó Byron 
Castillo y a la ‘Roja’ la enfrentó 
dos veces.

Firme y parejo en RomaFirme y parejo en Roma

TE QUIERO TE QUIERO 
FUERA DE FUERA DE 

TODOTODO

CHILE NO SOLO QUIERE DEJAR SIN CATAR 2022 A ECUADOR, TAMBIÉN 
DESEA QUE NI PARTICIPEN EN CLASIFICATORIAS PARA EL 2026.

Si quieres irte pues veteSi quieres irte pues vete

“Pedimos los puntos de Chile 
del partido que disputó con 
Ecuador, de manera que FIFA 
declarara que Chile ocupe el 
cuarto puesto de las Eliminato-
rias”, señaló Carlezzo. El cuarto 
clasificado de Conmebol en las 
Eliminatorias es el último con 
pase directo al Mundial Qatar 
2022.

No obstante, la ANFP no se 
conformaría únicamente con 
evitar que Ecuador juegue en 
Qatar 2022. Según el abogado 
Eduardo Carlezzo, desde Pinto 
Durán, complejo de entrena-
mientos de la Selección de Chile, 
solicitaron a la FIFA que la ‘trico-
lor’ también quede al margen 
del proceso clasificatorio para 
el Mundial 2026.

“Como tercer punto y una 
medida sancionatoria a la Fe-
deración Ecuatoriana de Fútbol, 
pedimos su exclusión del poste-
rior Mundial en 2026”, reveló el 
abogado.



El buen momento de Alex 
Valera en Universitario de De-
portes no solo ha sido desta-
cado por los hinchas del club 
sino también por un ‘viejo 
conocido’ del delantero como 
Gregorio Pérez. El extécnico 
crema fue consultado sobre 
el crecimiento del jugador y 
no dudó en calificarlo como 
el mejor ‘9’ de Perú.

“No sé si Alex Valera está 
después o igual que Gianluca 
Lapadula. Valera es un ‘9’ que 
no tiene techo, es un jugador 
que si sale a otro mercado va 
a tener mayor repercusión, sin 
desmerecer a Universitario ni 
al fútbol peruano”, sostuvo 
Pérez en conversación con 
RPP Noticias.

Para el estratega uruguayo, 
el goleador merengue podría 
hacerse de un nombre en 
otras ligas más competitivas 
que la peruana.

“Valera puede jugar en el 
fútbol argentino, mexicano 
o europeo. No desmerezco el 
fútbol de Perú, pero si tuviera 
que pegar un salto al exterior, 
seguramente tendría mayor 
reconocimiento que el que 
tiene hoy”, afirmó Gregorio 
Pérez.

Paolo Guerrero lleva más 
de 215 días sin jugar, si-
tuación que lo ha llevado 
a buscar soluciones y a 

buscar recuperarse de su lesión a 
la rodilla para volver más fuerte, 
así lo dio a conocer el delantero 
peruano en una entrevista a FIFA 
en donde señaló que si no juega 
“se siente muerto” y “se siente 
incapacitado”.

Paolo Guerrero se encuentra 
en la etapa de recuperación 
tras sufrir una serie le lesiones al 
ligamento cruzado de su rodilla 
derecha, que lo lleva a estar 
alejado de los campos de juego 
desde hace 215 días. 

Esta situación llevó al técnico 
Ricardo Gareca no considerarlo 
para el repechaje interconti-
nental ante Australia o Emiratos 
Árabes Unidos, que se jugará el 
13 lunes de junio (13:00 horas de 
Perú) en Catar.

“Tengo fuerza para pasar por 
este proceso porque el fútbol es 
mi pasión. Es mi vida. Si yo no 
juego al fútbol me siento muerto. 
Me siento… incapacitado. No 
sé. No sé cómo explicar lo que 
significa. Es mi vida y es imposi-
ble dejarlo”, señaló el delantero 
de 38 años, quien dijo que pasó 
por muchos problemas por su 
“bendita lesión”.
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PAOLO GUERRERO SE ENCUENTRA EN UN PROCESO RECUPERACIÓN 

PARA VOLVER MÁS FUERTE Y RECUPERAR SU NIVEL.

“Don Goyo” revienta “Don Goyo” revienta 
cohetes a Valeracohetes a Valera

VIERNES, 13 DE MAYO
Sporting Cristal vs Ayacucho FC
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Alberto Gallardo- San 
Martín de Porres

Melgar  vs ADT
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: La UNSA - Arequipa

SÁBADO, 14 DE MAYO
Cantolao  vs San Martín
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Miguel Grau - Callao

UTC  vs Municipal
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Héroes De San Ramón 
-Cajamarca

Alianza Lima vs.  César Vallejo
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Alejandro Villanueva 
‘Matute’- La Victoria

DOMINGO, 15 DE MAYO
Carlos Stein vs. Atlético Grau
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: César Flores Marigorda 
-Lambayeque

Alianza Atlético vs. Sport Boys
Hora: 1:15 p.m.
Estadio: Melanio Coloma 
-Sullana

Carlos A. Mannucci vs. 
Universitario
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Mansiche -Trujillo

Sport Huancayo vs. Cienciano
Hora: 6:00 p.m.
Estadi: Huancayo

Hoy comienza la fecha 14 
del Apertura de la Liga 1

SE MUERE SE MUERE 
POR REGRESARPOR REGRESAR

FUE INCLUIDO. Fabio Ca-
serta, técnico del Benevento, 
incluyó a Gianluca Lapadula 
en la lista de convocados 
para el encuentro de cuartos 
de final de los play-offs de la 
Serie B ante Ascoli.

El encuentro está progra-
mado para hoy viernes (1:30 
pm) en el estadio Cino e Lillo 
Del Duca en Ascoli.

Es importante precisar que 
Gianluca Lapadula anotó en 
la última jornada de la Serie 
B, a pesar de la derrota por 
2-1 ante Spal.

El ganador de la llave se 
medirá en semifinales ante 
Pisa, tercero en la clasifica-
ción por el pase a la gran 
final en busca del ascenso a 
la Serie A.

El exgoleador del Inter de 
Porto Alegre  se encuentra  
Phoenix (Estados Unidos), don-
de realiza la última etapa de su 
recuperación.

En otro momento de la en-
trevista a la página oficial del 
máximo ente del fútbol peruano, 
destacó que su motivación para 
volver al fútbol son sus padres 

porque son ellos los que más 
celebran sus triunfos. 

“Cuando hago goles soy el 
tipo más feliz del mundo. Mis 
papás son felices cuando me ven 
haciendo goles. Es una satisfac-
ción para ellos. Estar a mi nivel 
me divierte, me hace feliz”, dijo.

Finalmente, el goleador his-
tórico de la selección peruana 
manifestó que lucha para recu-
perarse lo más pronto posible 
porque está trabajando “para  
volver fuerte, lo mejor posible. 
Para volver a jugar a mi nivel”, 
finalizó.

En lista de esperaEn lista de espera

El deporte peruano está a 
punto de quedarse sin uno 
de los grandes eventos. Perú 
podría dejar de ser sede de los 
Juegos Bolivarianos del 2024 
de Ayacucho por la falta de 
respuesta del Estado peruano 
a la Organización Deportiva 
Bolivariana (ODEBO).

Esta edición especial, que 
se celebrará en el año del 
bicentenario de la Batalla de 
Ayacucho, está en peligro de 
mudarse a otro país debido a 

que el presidente Pedro Casti-
llo, el Ministerio de Educación 
y el IPD no han cancelado la 
garantía de 50 mil dólares que 
exige la ODEBO.

De confirmarse el cambio de 
sede, la ciudad de Ayacucho 
se quedaría sin la inversión 
en infraestructura que podría 
generar un impulso en el de-
porte en la parte central del 
país, además del movimiento 
económico y turístico que el 
evento produciría.

Perú perdería sede Perú perdería sede 
de Juegos Bolivarianosde Juegos Bolivarianos
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    “VOCES DE 
CHERNOBIL”

LA SEÑORA 
GORBACHOV

FALLA, 
YERRO

HERMANO 
DEL PADRE

EL MORO DE 
VENECIA

TOSTAR, 
SOASAR

VOCALES 
FUERTES

MADRE DE 
LAVINIA

PERFUMAR

DT DE
 ARGENTINA

HILO POCO 
TORCIDO

MARSUPIAL 
TREPADOR

ALA DE AVE 
SIN PLUMAS SANCION, 

CASTIGO

AUTOR VALS 
“GLORIA”
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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
La fuerza emocional y la 
capacidad de percepción 
son decisivas a la hora de 
implicarse en asuntos que 
te exigen mucho.

Tendrás éxito en cualquier 
tarea que dependa de tu 
concentración, así superarás 
la inquietud que te estaba 
aquejando.

Este será un fin de semana 
de relax completo donde 
finalmente podrás cargar 
tus baterías. Ideal para vivir 
momentos junto a amigos.

Día propicio para disfrutar de 
la amistad y de las relaciones 
en general. Haz algunas 
llamadas y encuéntrate con 
amigos.

Jornada indicada para tomar 
las riendas de una vida colma-
da de inmadurez. Reconsidera 
tus actitudes cuidadosa-
mente.

Tu cuerpo empezará a dar 
claras señales de que es 
hora de bajar un poco las 
revoluciones. Busca darte 
un respiro.

Tendrás una forma de pensar distin-
ta a la de algunos de tus conocidos 
y esto te traerá dificultades para dar 
a conocer tus ideas.

Lograrás descubrir qué has 
hecho mal y qué errores 
cometiste últimamente y 
de qué modo los repararás. 
Comienza el balance.

Los reclamos que hagas a tu 
familia no serán bien recibidos 
en estos días. Te sentirás incom-
prendido, así que mejor piensa 
en otra estrategia.

Tu inspiración y dotes creativas se 
codearán con el éxito y la popu-
laridad. Eso ayudará a sobrellevar 
tus problemas personales.

Mostrarás ausencia de conflictos 
internos, y todos verán en ti una 
persona llena de paz interior y 
popularidad. No dejes que la 
ambición lo arruine todo.

No temas en alcanzar tu 
primer objetivo por sencillo 
que sea, eso te dará confianza 
para seguir adelante.


