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EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN 
MÍNIMA DL. 19990

AÑO PENSIÓN 
MÍNIMA-SOLES

1996 200
1997

1998 250
2000

2001 350
415

Del 2001 al 2019 pasaron 18 años sin incrementarse las pensiones
2019 500

En abril venció el plazo dado por el Tribunal ConstitucionalEn abril venció el plazo dado por el Tribunal Constitucional
y Gobierno ya tendría todo listo para el reajustey Gobierno ya tendría todo listo para el reajuste
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DE ZAMIRDE ZAMIR  VILLAVERDEVILLAVERDE

En redes le dicen que mejor se En redes le dicen que mejor se 
preocupe por su hija Samaharapreocupe por su hija Samahara

MELISSA MELISSA 
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SEXTO BEBÉSEXTO BEBÉ

¡¡ESPECIAL!ESPECIAL!
Son ricas en vitaminas y minerales Son ricas en vitaminas y minerales 

ORTIGA COMBATE ORTIGA COMBATE 
INFLAMACIÓN DE INFLAMACIÓN DE 
PRÓSTATAPRÓSTATA GUÍA DE LA GUÍA DE LA 

MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

PAG. 
8-9



POLICIAL2 /elmen.pe

EDITORIAL BERTONE S.A.C CALLE pIEDRA REDONDA Mz- D 10 LOTE 50 LOS CEDROS DE vILLA - ChORRILLOS

La EmprEsa y La DirEcción 
no sE rEsponsabiLizan por 

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

Pese a haber sido acu-
sado de la muerte 
de 20 personas que 
fueron drogadas, 

estranguladas, golpeadas o 
quemadas entre 1972 y 1982, 
no fue sino hasta agosto de 
2004 que Charles Sobhraj fue 
condenado por asesinato por 
primera vez.
Conocido como “la Serpien-
te” o “el asesino del bikini”, 
Sobhraj actuaba con deter-
minación y destacaba por 
sus artimañas para eludir a 
las autoridades utilizando los 
pasaportes de sus víctimas, 
quienes solían ser turistas 
occidentales que recorrían el 
llamado sendero hippie del 
subcontinente indio.
La dramática vida del infame 
asesino en serie, quien ahora 
tiene 77 años, ha inspirado 
obras literarias, cinemato-
gráficas y más recientemente 
una serie televisiva coprodu-
cida por la BBC y Netflix.

¿QUIÉN FUE “LA SERPIENTE” 
Y CÓMO PASA SUS DÍAS 
ACTUALMENTE?
Nacido en Saigón en 1944, hijo 
de un comerciante indio que 
le negó la paternidad y una 
de sus empleadas vietnamita, 
Sobhraj obtuvo la nacionali-
dad francesa cuando, tras la 
separación de sus padres, su 
madre se casó con un militar 
francés y se instaló en Marsella, 
en el sur de Francia.
El rechazo de su padre lo 
marcó y le causó resenti-
miento y odio: “Haré que te 
arrepientas de haber faltado 
a tu deber como padre”, es-
cribió Sobhraj en su diario.
Se dedicó al asalto callejero y 

al robo de autos en París. En-
tró y salió de reformatorios, 
y al alcanzar la mayoría de 
edad cayó en prisión.
Al salir consiguió un empleo 
gracias a la intervención de 
un benévolo, quien además le 
presentó a Chantal Compag-
non, una integrante de la bur-
guesía parisina, de quien  se 
enamoró hasta la obsesión.
Por un corto periodo, Sobhraj 
trató de abandonar el camino 
delictivo y consiguió un tra-
bajo en un restaurante. Poco 
después fue arrestado nueva-
mente por robo de autos, pero 
Compagnon, cegada por sus 
encantos, esperó a que saliera 
de la cárcel y se casó con él. 

SU “ESPECIALIDAD”
“La especialidad de Charles 
Sobhraj era asesinar a los hip-
pies que venían a descubrir 
Asia”, explica en un artículo 
de  Vice  Gary Indiana, que 
conoció a “La Serpiente” en 
los años 80.
“Sobhraj no tenía reparos en 
estafar a estos mochileros 
sedientos de espiritualidad. 
Despreciaba a estas perso-
nas, las consideraba cobar-
des e inmorales”, agrega.
Herman Knippenberg, un 
diplomático holandés que, 
tras la muerte de una pareja 
neerlandesa en Tailandia que 
la policía local no se molestó en 
investigar, comenzó a unir ca-

bos y a descubrir los crímenes, 
cree que los mataba porque no 
le obedecían fácilmente.

ARRESTO Y ESCAPE
En los años 70 el sendero hip-
pie se había convertido en un 
popular destino de muchos 
jóvenes europeos y estadou-
nidenses que viajaban desde 
Europa Occidental al Lejano 
Oriente, pasando por Oriente 
Medio e India.
En esa época  los controles 
fronterizos  no eran tan es-
trictos y “la Serpiente” se 
aprovechó de ello.
El romance con Chantal 
Compagnon terminó cuando 
ambos fueron arrestados en 
Afganistán, él logró escapar 
drogando a un guardia; ella 
permaneció en prisión, pero 
al salir decidió comenzar 
una nueva vida lejos de su 
problemático esposo.

No obstante, Sobhraj le dijo al 
periodista Andrew Anthony 
-quien lo entrevistó en París 
en los años 90 y luego en 2014 
en una prisión en Nepal-, que 
Compagnon continuó apo-
yándolo financieramente y 
permanecieron en contacto 
por mucho tiempo después 
de su separación.
A dos años del arresto en 
Kabul, Sobhraj conoció a la 
quebequense  Marie-Andrée 
Leclerc en Srinagar, India, y la 
convenció de que fueran juntos 
a pasar el verano en Tailandia.

“MÚLTIPLES IDENTIDADES”
Leclerc tampoco se resistió a 
los encantos de aquel hom-
bre del que entonces poco 
sabía, pero que cambiaría 
su vida para siempre. Poco a 
poco fue siendo arrastrada, 
comenzó a participar en los 
crímenes y terminó convir-

tiéndose en su cómplice.
El modus operandi del “ase-
sino del bikini” consistía en 
drogar a sus víctimas, antes 
de quitarles sus pertenencias.

POLÍGLOTA
En ocasiones, Leclerc y Sobhraj 
secuestraban a sus víctimas por 
varios días, incluso semanas. La 
canadiense les suministraba 
una “medicina” que les causaba 
confusión y náuseas.
Además  les robaban sus 
pasaportes  para viajar y 
operar en otros países de la 
región, confundiendo así a 
las autoridades.
Esta forma de escabullirse 
catapultó al francés como “la 
serpiente”.
Según reportes, Charles So-
bhraj hablaba fluidamente 
varios idiomas, lo cual le era útil 
cuando asumía las identidades 
de sus numerosas víctimas.
Su capacidad para delinquir 
sólo se comparaba con su ap-
titud para escapar de prisión: 
se cree que logró escapar 
de cárceles en Afganistán, 
Grecia, Irán e India.

VÍCTIMA DE SU PROPIO EGO
Pero en septiembre de 2003 
cometió un error: viajó a Ne-
pal e inmediatamente fue re-
conocido. Muchos dicen que 
fue víctima de su propio ego.
Lo juzgaron por haber viajado 
con un pasaporte falso y por los 
asesinatos de dos ciudadanos 
norteamericanos que habría 
llevado a cabo 28 años antes.
Actualmente sigue detenido 
en Nepal y en septiembre de 
2014 fue condenado por un 
segundo asesinato, el de un 
turista de Quebec.

Salió de la cárcel varias veces pues eludía a las autoridades con los pasaportes de sus víctimas

““LA SERPIENTE”LA SERPIENTE” se convirtió en el  se convirtió en el 
asesino más cruel de la década de los 70asesino más cruel de la década de los 70
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Presunto sicario llegó al lugar a bordo de una moto y de 4 tiros mató a su objetivo 

Un taller mecáni-
co ubicado en la 
cuadra 11 de la av. 
Lurigancho, en el 

distrito de San Juan de Lu-
rigancho (SJL), se convirtió 
en escenario del asesinato 
de un hombre a manos de 
presuntos sicarios durante 
la tarde del sábado 14 de 
mayo. La Policía Nacional 
del Perú (PNP) identificó a la 
víctima como Óscar Huaroc 
Armas (36). 
Según relataron los testigos 

en el lugar, los presuntos sica-
rios llegaron a bordo de una 

moto lineal. Uno de ellos bajó 
de la unidad y se acercó a la 

La Policía Nacional del Perú 
(PNP) recuperó una valiosa 
camioneta Hilux, robada hace 
unos días, en un operativo 
realizado en el distrito de Los 
Olivos. El vehículo estaba en 
una cochera de la cooperativa 
Magdalena y los ladrones ya 
le habían cambiado la placa 
para despistar a las autorida-
des. Sin embargo, en el lugar, 
los agentes encontraron la 
placa original.

En la operación, los agentes 
capturaron a Andrés Alfredo 
Ramírez (33), alias ‘Gokú’, 
quien tiene antecedentes 
policiales. Las investigacio-
nes determinarán el grado 
de participación en el robo. 
Cabe precisar que la ca-
mioneta -propiedad de un 
empresario- fue robada el 
pasado miércoles 11 de mayo 
en el cruce de las avenidas 
2 de Octubre y Betancourt.

Una menor de 4 años que 
cayó desde el tercer piso de 
su vivienda, durante el sismo 
de 5.5 suscitado hace tres 
días, murió tras permanecer 
en UCI. La niña se encontraba 
en el Hospital de Emergen-
cias Pediátricas. 
Según se pudo conocer, los 
médicos hicieron todo lo 
posible para salvar a la pe-
queña; sin embargo, la caída 
de la menor ocasionó un 
traumatismo craneal severo, 
por lo que fue intervenida 
quirúrgicamente. Pese a ello, 
la menor no resistió y murió.
La madre explicó que el día 
del sismo ella estaba junto a 

la niña y la dejó comiendo 
una mazamorra al lado de 
la ventana. Luego acudió 
al baño y en ese momento 
sucedió el temblor. La menor 
cayó de la vivienda por el 
fuerte movimiento telúrico.

PNP recupera valiosa camioneta PNP recupera valiosa camioneta 
robada y captura a sospechosorobada y captura a sospechoso

Muere niña de 4 años que Muere niña de 4 años que 
cayó del tercer piso de su cayó del tercer piso de su 

casa durante sismo casa durante sismo 

Personal policial de la comi-
saría El Obrero, ubicado en 
el A.H El Obrero, Sullana – 
Piura, fueron alertados sobre 
una balacera ocurrida en la 
carretera Sullana, donde 2 
sujetos habrían disparado en 
la cabeza a una persona que 
se encontraba con su menor 
hijo. La víctima falleció cuan-
do lo trasladaban al centro de 

salud más cercano.
Al tomar conocimiento del 
hecho, la Policía ejecutó el 
plan “Cerco 2022” con el fin 
de capturar a los presuntos 
delincuentes, quienes al 
notar la presencia policial 
intentaron huir a bordo de 
una moto lineal sin placa, 
pero fueron rápidamente 
capturados. Los detenidos 

responden al nombre de Le-
nin Mark Clendenes Alcedo 

(22) y Boris Edinson Huanca 
Gonza (23).

La Carretera Central se tiñó 
de sangre producto de un 
accidente vehicular en el 
sector de La Haycha. Lamen-
tablemente seis agentes de 
seguridad del Instituto Na-
cional Penitenciario, que se 
dirigían hacia sus viviendas, 
perdieron la vida. Todo hace 
indicar que la camioneta que 
los transportaba quiso so-
brepasar a un auto, optando 

Capturan a dos sujetos tras intensa persecución Capturan a dos sujetos tras intensa persecución 

Agentes del INPE mueren tras el Agentes del INPE mueren tras el 
despiste y volcadura de su camionetadespiste y volcadura de su camioneta

por ir a excesiva velocidad, 
pero terminó perdiendo el 
control.
Los fallecidos fueron identifi-
cados como Eduardo Brener 
Pahuacho Astete (25), Marcos 

Darío Aquino Arcata (32) y 
Jean Frank Jhony Montes 
Peña (26). Mientras tanto, los 
heridos Cristian Cruz Gon-
zales (28), Marielena Galván 
Huamán (40) y Jimy Frank 

García Tapara (28), fueron 
trasladados a la clínica Huan-
cayo como de EsSalud.
“El INPE lamenta profun-
damente el deceso de sus 
servidores penitenciarios, 

expresa su dolor y hace exten-
sivo su sentido pésame a sus 
familiares por esta irreparable 
pérdida”, señalaron en una 
publicación en su cuenta de 
Facebook.

Hombre es asesinado aHombre es asesinado a
balazos dentro de taller en SJLbalazos dentro de taller en SJL

víctima que se encontraba en 
el asiento del conductor de la 
camioneta de placa BXL-330. 
Fue entonces cuando sacó un 
arma de fuego y le disparó 4 
balas a quemarropa. La vícti-
ma murió en el acto.
Al lugar, llegaron peritos de 
criminalística de la Dirincri 
quienes iniciaron la reco-
lección de los casquillos de 
bala y demás evidencias 
de la escena del crimen. En 
el interior del taller había 
cámaras de seguridad, por 
lo que también se analizará 
el material registrado para 
dar con la identidad de los 
asesinos.
El fiscal de turno llegó hasta 
la escena del crimen para 
ejecutar el levantamiento 
del cadáver, conforme a ley. 
Los vecinos se mostraron 
sorprendidos por el asesinato 
ocurrido, pues señalaron que 
la zona es bastante tranquila. 
Sin embargo, refirieron que la 
inseguridad en la urb. Zárate 
parece ir en aumento.
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Por casi medio siglo, ha 
vivido detrás de las 
rejas en una prisión de 
Nueva Jersey. Ahora, a 

sus 85 años, volverá a respirar 
la libertad. La Corte Suprema 
de ese Estado anunció esta 
semana que decidió liberar a 
Sundiata Acoli, el exintegrante 
de mayor edad que aún queda 
en la cárcel de las Panteras Ne-
gras, el controvertido grupo de 
izquierda que reivindicaba los 
derechos de la minoría afroes-
tadounidense a finales de 1960.
Acoli era elegible para libertad 
condicional desde hace 29 años, 
pero cada vez que sus abogados 
la solicitaron, se le negó. Fue 
considerado sistemáticamente 
una “amenaza pública”, pese a 
que su salud, los años y diversos 
reportes médicos y psiquiátricos 
sugerían lo contrario. Lo habían 
condenado a cadena perpetua 
en 1974, luego de un extraño 
incidente un año antes en el que 
un policía terminó muerto.
Acoli viajaba con Assata y Malik 
Shakur, otros dos integrantes de 
las Panteras Negras, cuando dos 
oficiales pararon el carro para 
una inspección rutinaria en la 
autopista de peaje de Nueva 
Jersey: llevaban una luz rota. Lo 
que siguió después nunca ha 
quedado claro: hubo un tiroteo, 
Malik y un policía murieron, Acoli 
y otro agente resultaron heridos.
Acoli y Assata huyeron, pero 
fueron detenidos poco días 
después y condenados a pasar 
el resto de su vida tras las rejas. 
En una de las fugas más memo-
rables de las cárceles de Estados 
Unidos, Assata logró escapar 
y se refugió años después en 
Cuba, donde se cree que to-
davía vive (sigue aún en la lista 

de los más buscados del FBI).
Acoli ha pasado desde enton-
ces su vida en la cárcel, pero 
no es el único. Al menos 12 
miembros del movimiento 
siguen todavía presos, con 
condenas que se acercan o 
superan los 50 años de cárcel. 
Sus sentencias son todavía 
el testimonio de una época 
controvertida de luchas por 
los derechos civiles en Estados 
Unidos y una muestra de la 
brechas raciales y sociales de 
la sociedad en que se generó.
Pero ¿qué fue de este grupo y por 

qué sigue generando polémica 
más de medio siglo después?

EL PARTIDO
Boinas negras y chaquetas de 
cuero negro, puños cerrados y 
pistolas en mano… los Panteras 
Negras crearon su propia moda 
que era, a la vez, su símbolo. 
Propugnaban la autodefensa 
armada, especialmente contra 
la policía y se definían como un 
“partido socialista” en una épo-
ca en la que el comunismo era 
visto como el mayor enemigo 
de EE.UU.

El partido fue creado en 1966 
por Huey Newton y Bobby 
Seale, quienes se habían hecho 
conocidos unos años antes 
por protestar en un acto en 
California que obvió el legado 
negro en la colonización del 
oeste americano.
Desde entonces se habían 
envuelto en el activismo po-
lítico pero hubo dos hechos 
que los llevaron a dar un paso 
más allá. En febrero de 1965 
fue asesinado el líder de los 
derechos civiles Malcom X y 
un año después, la policía de 
San Francisco mató a tiros a un 
adolescente negro desarma-
do: Matthew Johnson.
Fue entonces cuando decidie-
ron crear el “Partido Pantera 
Negra para la Autodefensa”, 
cuyos principales metas en 
un inicio eran monitorear las 
actividades policiales contra 
las comunidades negras en 
Oakland y otras ciudades.
Su activismo y carisma muy 
pronto multiplicó la populari-
dad del grupo: del monitoreo 

pasaron a crear programas 
sociales, incluido desayunos 
gratuitos para niños o perso-
nas con anemia, a la vez que 
se involucraron en actividades 
políticas. En un par de años, las 
filiales del grupo se habían mul-
tiplicado en más de 30 estados.
En su libro Black Against Empi-
re: The History and Politics of 
the Black Panther Party, Joshua 
Bloom y Waldo E. Martin esti-
man que para 1969 ya tenía 
más de 5.000 miembros y sus 
ideas eran populares tanto en 
comunidades pequeñas como 
en grandes ciudades, desde 
Los Ángeles y Chicago hasta 
Nueva York o Filadelfia.
A diferencia de otros grupos 
por los derechos civilies de los 
afroaestadounidenses, las Pan-
teras Negras portaban armas 
y defendían el derecho a la 
autodefensa con ellas. Bloom y 
Martin señalan en su libro que 
era una respuesta activa ante 
la violencia policial que vivía la 
población negra y que buscaba 
“empoderar a la comunidad ne-
gra frente a un sistema racista”.
Sin embargo, su desafío a las 
autoridades y su uso de armas 
fue visto como desafiente y en 
ocasiones se les describía como 
pandillas o grupos violentos, 
algo que sus líderes negaban.

EL PELIGRO MARXISTA
Los Black Panthers eran parte 
de un grupo todavía mayor, el 

llamado Black Power, que defen-
día el orgullo negro y la unidad 
por los derechos de las minorías 
raciales. Sin embargo, Newton 
y Seale no se conformaron con 
la ideología de esa organización 
y se basaron en el marxismo.
Creían fervientemente en la “lu-
cha de clases” y pensaban que 
la organización representaba 
“la batalla de la vanguardia pro-
letaria contra el capitalismo”. 
Fueron estas ideas en las que ba-
saron su plataforma política, a la 
que llamaron Programa de Diez 
Puntos, en el que pedían, entre 
otras cosas, el fin inmediato de 
la brutalidad policial; empleos 
para los afroestadounidenses y 
mayor acceso a tierra, vivienda 
y justicia para todos.
Su cercanía al marxismo, el 
enfoque nacionalista negro y 
una serie de actos violentos que 
cometieron entonces los puso 
en la mira de las autoridades, 
en especial del Buró Federal de 
Investigaciones (FBI) de Edgar 
Hoover. El FBI, de hecho, creó 
un programa secreto de con-
trainteligencia, COINTELPRO, 
solo para seguir de cerca a 
los miembros de las Panteras 
Negras. Fue solo el comienzo.
Para 1969, el FBI los declaró 
una “organización comunista” 
y “enemiga del gobierno” y 
Hoover llegó incluso a consi-
derarlas “una de las mayores 
amenazas para la seguridad 
interna de la nación”.

Movimiento radical Movimiento radical 
“Panteras Negras” aún “Panteras Negras” aún 
tiene vigencia en EE.UU.tiene vigencia en EE.UU.

Corte Suprema americana decidió liberar a Sundiata Acoli, exintegrante 
de mayor edad que aún queda en la cárcel de dicho grupo izquierdista
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Vladimir Meza Villarreal, quien 
fuera exalcalde de Huaraz, negó 
que haya sido  el coordinador 
del  presunto fraude electoral 
para beneficiar Perú Libre como 
aseguró el empresario  Zamir 
Villaverde. Mediante un comuni-
cado, el exburgomaestre rechazó 
las acusaciones y cuestionó que 
realicen falsedades contra él. 

“El señor Villaverde, sin prueba 
idónea alguna, de manera irres-
ponsable, temeraria y con el 
claro propósito de beneficiarse 
con algun mecanismo premial 
procesal que mejore su situa-
ción jurídica, viene realizando 
falsas acusaciones en contra de 
mi persona; por lo que exijo que 
el señor acredite, a través del 

material probatorio pertinente, 
las difamaciones vertidas en mi 
contra”, expresó.
Vladimir Meza Villarreal anunció 
que tomará acciones legales con-
tra Zamir Villaverde para que se 
retracte de sus declaraciones, las 
cuales calificó de calumniosas. 
“En honor a mi buen nombre, 
el suscrito ha optado por tomar 

las acciones legales pertinentes 
y estaré cursando una carta no-
tarial inmediatamente para que 
el señor  Zamir Villaverde  de 
manera expedita en el plazo 
de 24 horas se retracte de todas 
las calumnias proferidas en mi 
contra, bajo apercibimiento 
de ser denunciado por los 
delitos  correspondientes y la 

subsecuente indemnización 
por daños y perjuicios que su 
negligente actuar origine”, ase-
veró en su pronunciamiento.
Por otro lado, Meza aseguró 
que se pone a disposición de 
las autoridades para colaborar 
con toda la investigación fiscal. 
Ello con el fin de esclarecer los 
hechos.

Debido a que en abril venció el plazo dado por el TC para el reajuste a los jubiladosDebido a que en abril venció el plazo dado por el TC para el reajuste a los jubilados

Ex alcalde de Huaraz niega haber coordinado fraude electoral 

Mientras que la 
Comisión de Tra-
bajo del Congre-
so admitió un 

predictamen para que sea 
aprobado en su totalidad 
y después debatido en el 
Pleno del Congreso en torno 
a la necesidad pública de un 
incremento de pensiones de 
los jubilados del DL. 19990; 
por parte del Ejecutivo los au-
mentos están más cerca, pues 
en abril venció el plazo dado 
por el Tribunal Constitucional 
(TC) para que el Gobierno 
cumpla con la sentencia N° 
0009-2015 que dispone el 
aumento progresivo de la 
pensión de estos jubilados. 
La sentencia en referencia 
fue emitida el 16 de abril del 
año 2019 la misma que dio 
un plazo de tres años para 
que el Ejecutivo y el Legis-
lativo realicen las acciones 

La Sala Primera del Tribu-
nal Constitucional  declaró 
improcedente una demanda 
de hábeas corpus presentada 
en favor del expresiden-
te Martín Vizcarra para dejar 
sin efecto la resolución del 
Congreso de la República 
donde se dispuso su vacancia 
en el cargo por permanente 
incapacidad moral.

Este recurso fue presenta-
do por Edilberto Azabache 
Castro, abogado del exman-
datario, y estaba dirigido con-
tra el entonces presidente del 
Congreso,  Manuel Merino, 
así como el Cuarto Juzgado 
Penal Unipersonal y la Cuarta 
Sala Penal de Apelaciones de 
Arequipa por haber desesti-
mado esta acción de habeas 
corpus en primera y segunda 
instancia, respectivamente.

En su fallo, la sala consti-
tucional precisa que en la 
resolución del Congreso de 
la República que se cuestio-
na, así como en los hechos 
descritos en la demanda, no 
se manifiesta un agravio con-
creto o la restricción alguna 
a la libertad personal que 
constituye el derecho funda-
mental materia de tutela del 
habeas corpus, por lo que se 
procedió a su rechazo.

El Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) fiscalizará 
hoy domingo 15 de mayo 
el proceso de elecciones 
internas que realizarán 147 
organizaciones políticas en 
todo el país, como parte de 
las elecciones regionales y 
municipales 2022.

Para el efecto, los fiscaliza-
dores del organismo electoral 
estarán presentes en los locales 
de votación de Lima y de pro-
vincias donde se efectuará la 
elección, entre las 07:00 y 17:00 
horas, informó Yéssica Clavijo 
Chipoco, directora de la Direc-
ción Nacional de Fiscalización y 
Procesos Electorales (DNFPE).

Detalló que los fiscalizadores, 
quienes portarán un chaleco 
rojo distintivo con el logo 
del JNE, vigilarán el estricto 
cumplimiento de la normativa 
electoral durante el proceso, ob-
servando, entre otros aspectos, 
la instalación a tiempo de las 
mesas de votación y el correcto 
desarrollo del acto de sufragio.

Improcedente pedido de Vizcarra 
para dejar sin efecto su vacancia

Fiscalizadores del JNE 
presentes en elecciones internas

Gobierno tiene todo listo para 
proceder con aumento de pensiones

el plazo de 3 años. De no 
hacerlo en dicho plazo, el 
TC, en la etapa de super-
visión de cumplimiento de 
sentencias, podrá adoptar 
las medidas que se estimen 
necesarias para tal efecto”.
Tal y como lo dispuso el TC 
en ese momento (16 de abril 
2019), efectivamente el Ejecu-
tivo decretó el incremento de 
pensiones, subiendo 85 soles 
la pensión mínima, pasando 
de 415 soles a 500 soles. Cabe 
recordar que dicho aumento 
se produjo luego de 18 años. 
Es por ello, que dicho plazo 
venció en abril para que se 
ejecute el incremento de 
pensiones y se espera que 
el Gobierno muestre su vo-
luntad política de cumplir 
con los mandatos de ley y 
aumentar de una vez por 
todas las pensiones de los 
jubilados. 

respectivas que conlleven al 
incremento de pensiones.
En ese sentido, por fuentes 
confiables del Ministerio de 
Economía, se supo que, tras 
vencer dicho plazo, el Gobier-
no está próxima a dar el ansia-
do incremento de pensiones 
a los jubilados del DL. 19990. 
La sentencia dice a la letra: 

“Disponer que el Poder Eje-
cutivo y el Congreso de la 
República, conforme a sus 
atribuciones, promuevan el 
aumento progresivo de la 
pensión mínima en los dife-
rentes regímenes pensiona-
rios de acuerdo a lo expuesto 
en los fundamentos 114 y 120 
de la presente sentencia, en 

El expresidente Francisco Sagas-
ti firmó un planillón con el que 
se busca recolectar firmas para 
interponer una acción de incons-
titucionalidad ante el  Tribunal 
Constitucional (TC) por la ley que 
modifica el Consejo Directivo de 
la Superintendencia Nacional 
de Educación Universitaria (Su-
nedu), aprobada semanas atrás 
por el Congreso de la República.
“Los invito a firmar este planillón 
porque me parece que es lo mí-
nimo que la ciudadanía debería 

hacer para resguardar claramen-
te la calidad de la educación 
superior. En buena hora que el 

presidente observe la ley, pero 
que entiendan estos congresistas 
que hay una reacción ciudadana 
contra esto”, señaló en Enfoque 
de los Sábados.
El exmandatario cuestionó de 
esta manera la reciente deci-
sión del  Congreso  de aprobar 
en segunda votación la ley que 
modifica el Consejo Directivo de 
la Sunedu y atribuyó a intereses 
particulares las críticas a este or-
ganismo de congresistas y otras 
autoridades por una supuesta 

vulneración a la autonomía 
universitaria.
“Preservar el más alto nivel posi-
ble en la educación superior es un 
imperativo en el siglo 21, y lo que 
estamos viendo en la actualidad, 
después de muchos esfuerzos 
tras la ley universitaria, es un 
intento descarado y realmente 
mercantilista de desmontar el 
mínimo que tenemos de garantía 
de calidad de la educación uni-
versitaria, que en este momento 
es la Sunedu”, señaló.

Sagasti molesto por ley que afecta a la Sunedu

EVOLUCIÓN DE LA PENSIÓN MÍNIMA DL. 19990

AÑO PENSIÓN MÍNIMA-SOLES

1996 200

1997

1998 250

2000

2001 350

415

Del 2001 al 2019 pasaron 18 años sin incrementarse las pensiones

2019 500
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La Municipalidad de Lima, el 
Ministerio de Salud y la Policía 
Nacional intervinieron la gale-
ría Odontoplaza, ubicada en la 
cuadra 3 de la Av. Emancipa-
ción, donde detectaron irregu-
laridades en los productos del 
rubro odontológico que eran 
ofrecidos al público.

El equipo del Minsa y la 
Policía Fiscal hallaron produc-
tos sin registro sanitario, mal 
estado de conservación, fecha 
de expiración vencida y otros 
con rotulado que indicaba 
pertenencia a instituciones 

del sector público. Por estas 
faltas fueron sancionados 11 
stands del local.

Asimismo, los agentes de 
Fiscalización iniciaron un 
procedimiento administrativo 
sancionador contra esta gale-
ría, que alberga a más de 100 
locales, debido a que no conta-
ba con certificado vigente de 
Inspección Técnica de Seguri-
dad en Edificaciones (ITSE). Por 
ello se dispuso su clausura y se 
impuso una multa de S/9,200, 
equivalentes a 2 UIT (unidad 
impositiva tributaria).

Jim Drown, el destaca-
do pastor evangélico y 
fundador de GEM (Glo-

bal Evangelistic Missions) 
se mostró muy agradecido 
por las expresiones de 
cariño y hermandad que 
recibió en su visita al Perú, 
donde estuvo acompaña-
do por su esposa Kathy.
“Estamos plenos de gozo 
por la amabilidad y cariño 
del pueblo peruano, son  
maravillosos”, comentó mo-
mentos después de reunirse 
con el alcalde de Miraflores, 
Lucho Molina. Cabe resaltar 
que Jim Drown, realizó 
una visita pastoral al Perú 
y participó en una serie 
de jornadas de oración y 
en homenaje a las madres 
de familia. Una de ellas se 
llevó a cabo en el populoso 
distrito de San Juan de Luri-
gancho, con la presencia de 

miles de madres.
Señaló también su admi-
ración por el trabajo que 
desarrolla Lucho Molina 
al frente de la comuna mi-

raflorina. “Se trata de una 
ciudad afable, moderna 
y con un buen alcalde”, 
apuntó. Jim Drown estuvo 
acompañado por el pastor 

Freddy Minaya.
La visión de Global Evan-
gelistic Missions es ver 
personas revividas en una 
nueva pasión por Jesús, 
ardiendo con el fuego del 
evangelismo para alcanzar 
a los perdidos. Tienen una 
visión para ver el Reino de 
los Cielos liberado sobre 
toda la tierra a través de la 
salvación, sanidad, libera-
ción y una demostración del 
poder del Espíritu Santo. 
Buscan lograr este objetivo 
a través de alcances en las 
calles, llevando equipos en 
viajes misioneros a corto pla-
zo, cruzadas evangelísticas, 
ministerio de prisiones, aso-
ciándose con un ministerio 
de niños, alimentando a los 
pobres, evangelismo profé-
tico, así como organizando 
servicios de equipamiento 
de pastores y líderes.

Intervienen galería donde 
se vendían productos sin 

registro sanitario

Destacado pastor evangélico norteamericano calificó de maravillosa a la población peruanaDestacado pastor evangélico norteamericano calificó de maravillosa a la población peruana

Jim Drown agradeció Jim Drown agradeció 
hospitalidad del pueblo peruanohospitalidad del pueblo peruano

La empresa Repsol consideró 
que la demanda interpuesta 
por el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia 
y Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi) en su 
contra resulta infundada, im-
procedente e incongruente, 
porque no atiende a las causas 
del derrame ni a las labores 
de limpieza y remediación ya 
completadas por Repsol.
“Repsol ha puesto todos los 
medios a su alcance para 
contener, limpiar y remediar 
el litoral, ayudar a las comuni-
dades de la zona y rescatar y 
atender a la fauna afectada por 

el derrame de crudo ocurrido 
el pasado 15 de enero en la 

costa norte de Lima”, precisó 
la empresa en un comunicado.

El Indecopi presentó la primera 
demanda civil de responsabili-
dad objetiva por intereses difu-
sos en Perú contra la petrolera 
Repsol, a causa del derrame 
de petróleo en Ventanilla que 
afectó a consumidores, usua-
rios y terceros. La demanda civil 
de indemnización por daños 
y perjuicios se presentó ante 
el 27 Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
por 4,500 millones de dólares.

Repsol califica de infundada demanda 
interpuesta en su contra por Indecopi 

La Municipalidad de Lima 
realizó labores de descol-
matación, encauzamiento, 
limpieza y conformación de 
diques en la cuenca de los ríos 
Rímac y Chillón en la capital. 
Estos trabajos se ejecutaron en 

puntos críticos determinados 
por el personal técnico de Ges-
tión del Riesgo de Desastres de 
la comuna limeña y que fueron 
validados por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA).
Esta labor busca mejorar la 

capacidad hidráulica de los 
cauces de los ríos, con el pro-
pósito de mitigar o reducir los 
riesgos ante el incremento de 
lluvias. Esta acción beneficiará 
a los vecinos del Cercado de 
Lima y Carabayllo.

Realizan descolmatación en cuencas 
de los ríos Chillón y Rímac

El ingreso de nuevas aerolí-
neas Low Cost en el mercado 
peruano ejercerá una presión 
a la baja en los precios de 
los pasajes aéreos en bene-
ficio de los consumidores 
nacionales, que, además de 
promover el turismo interno, 
facilitará los viajes de nego-
cios entre las regiones.
La gerente general en Perú 
de JetSmart, Francesca Luna, 
destacó que el Perú tiene un 
gran espacio por crecer en 
este rubro, debido que en nú-

mero de vuelos estamos por 
debajo de otros países de la 
región.  “Hay una gran opor-
tunidad para la expansión del 
mercado aerocomercial con 
nuevas propuestas a bajos 
costos”, declaró 
De acuerdo con cifras del 
Banco Mundial, en el Perú 
hicieron uso del transporte 
aéreo 5.7 millones de pasaje-
ros durante el 2020, mientras 
que en Chile llegó a 8.01 
millones y Colombia a 12.2 
millones.

Ingreso de nuevas 
aerolíneas Low Cost presionará 

las tarifas a la baja
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Requisitos para acceder a crédito Requisitos para acceder a crédito 
hipotecario del Banco de la Naciónhipotecario del Banco de la Nación

La Compensación por Tiempo 
de Servicio (CTS) tiene una 
doble finalidad, la primera re-
lacionada con el cese laboral y 
en este aspecto busca prevenir 
las contingencias a las que se 
ve expuesto un trabajador 
cuando pierde el empleo.
Por eso la norma establece 
un monto intangible de cua-
tro remuneraciones brutas, 
pensando en esta situación, 
manifestó Alfredo Marín, 
subgerente de Productos 
Minoristas de BanBif.
Explicó que la segunda fina-
lidad es la promoción del tra-
bajador y su familia, es decir, 
que el uso del fondo de CTS 
le permita mejorar el estilo y 
calidad de vida del trabajador, 
por esta razón puede dispo-
nerse del monto por encima 
de las cuatro remuneraciones, 
incluidos los intereses que 
genera mensualmente.
Alfredo Marín detalla cuáles 
son los errores más frecuentes 

que cometen los trabajadores 
al invertir la CTS:

 Confiar en que puede recom-
poner sus ahorros rápidamente, 
es decir, pensar que no lo va a 
necesitar en el corto plazo.
 Disponer de la CTS para 
satisfacer necesidades que 
son ilimitadas, sin preocu-

parse de tener un fondo de 
reserva líquido y acorde a sus 
necesidades.
 Invertir sin entender que en 
una inversión puedes perder 
hasta el capital y con ello tu 
fondo de reserva.
 Desconocer qué tasa de 
interés le remunera la entidad, 
si su dinero se va a quedar por 

varios meses, lo mejor es que 
reciba una tasa de interés im-
portante en una entidad que le 
de la seguridad que requiere.

Recordemos que la CTS debe 
convertirse en un fondo de 
reserva, no debe ser usada a 
menos que sea una emergen-
cia, si estadísticamente todos 
nos vamos a quedar sin trabajo 
en algún momento, que sea la 

CTS la que nos ayude en ese 
tránsito, para eso existe.
Ante ello, el experto brindó 
tres tips para aprovechar 
mejor la CTS:

 Buscar la mejora de renta-
bilidad en una entidad sólida. 
La cuenta CTS usualmente 
paga mejor que una cuenta de 
ahorros y un depósito a plazo 
fijo, sin embargo es cuestión 

de preguntar a la entidad fi-
nanciera sobre el rendimiento.
 Abrir una cuenta en moneda 
distinta y diversificar para aho-
rrar pensando en el largo plazo.
 Buscar una entidad que 
además de pagar una tasa 
de interés aceptable, ofrezca 
promociones y sorteos, pues 
ese dinero no se tocará por 
varios meses.

Por último, la CTS tiene una ca-
racterística que no tiene otra 
cuenta y es la intangibilidad, 
es decir que además de pagar 
una mejor tasa, ese dinero es 
inembargable salvo en conta-
das situaciones, lo que es una 
ventaja. Ahorrar es posponer 
el gasto presente por un gasto 
futuro, uno ahorra hoy para 
gastar mañana, si lo decidiste, 
busca la mejor opción.

El Banco de la Nación 
impulsa una campa-
ña de otorgamiento 
de créditos hipote-

carios con tasas de interés 
preferenciales a los trabaja-
dores del sector público para 
que puedan hacer realidad el 

sueño de la casa propia.
Pero, ¿cuáles son los requisi-
tos para acceder a una eva-
luación y conseguir el crédito 
hipotecario del Banco de la 
Nación? A continuación, les 
detallamos algunos:
• Ser trabajador público nom-

brado, con contrato a plazo 
indeterminado o pensionista 
con una cuenta de ahorros en 
el Banco de la Nación para el 
depósito de sus ingresos.
• Un año de antigüedad laboral.
• Percibir ingresos mensuales 
mayores a 800 soles.

• Tener entre 18 y 65 años 
de edad.
El jefe de Créditos Hipoteca-
rios del Banco de la Nación, 
Piero Flores, destacó que en 
el caso de los trabajadores 
de “primera línea” (Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional, 
sectores Educación y Salud) 
podrán acceder a una tasa 
de interés efectiva anual 

(TEA) fija de 5.5 % para cual-
quier modalidad de crédito 
hipotecario: compra o me-
joramiento, ampliación y/o 
remodelación de vivienda.
“Además, los trabajadores del 
sector público y pensionistas 
podrán acceder a créditos 
hipotecarios con plazos hasta 
25 años a una tasa de interés 
efectiva anual desde 5.5 %, 

Errores que no debes cometer con tu CTS

lo que comparativamen-
te representará una cuota 
mensual más baja y un alivio 
financiero para obtener una 
mejor calidad de vida”, indicó.
Piero Flores explicó que el 
crédito hipotecario puede 
ser otorgado de forma indi-
vidual o mancomunada, y no 
es requisito que el cónyuge 
también sea trabajador del 
sector público.

¿Dónde solicito un crédito 
hipotecario del Banco de la 
Nación?
• En cualquier agencia del 
Banco de la Nación de lunes 
a viernes de 08:00 a 17:00 
horas y los sábados de 09:00 
a 13:00 horas.
• En la página web: www.
bn.com.pe
• En el correo electróni-
co: micréditohipotecario@
bn.com.pe
• En el WhatsApp: 943 277176

Cabe precisar que la enti-
dad también impulsa una 
fuerte campaña de traslado 
de deuda hipotecaria para 
todo el sector público con 
una TEA de 5.5 % anual, una 
TCEA especial y a un plazo de 
hasta 25 años.

Trabajadores estatales tienen tasas preferenciales para compra de viviendaTrabajadores estatales tienen tasas preferenciales para compra de vivienda
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COLECCIONABLE

ENTRE SUS COMPONENTES DESTACA SU PODER ANTIINFLAMATORIO, 
YA QUE ES DIURÉTICA Y DEPURATIVA Y REMINERALIZANTE

HOJAS DE ORTIGA HOJAS DE ORTIGA 
COMBATEN INFLAMACIÓN COMBATEN INFLAMACIÓN 
Y CÁNCER DE PRÓSTATAY CÁNCER DE PRÓSTATA

La ortiga mayor o Urtica dioica L., tanto 
su hoja como su raíz, tienen propiedades 
beneficiosas para la próstata por las sus-
tancias que contienen y que permiten 
tratar tanto problemas del tracto urinario, 
como otras patologías como la Hiperplasia 
Prostática Benigna (HPB), conocida como 
agrandamiento de la próstata, entre otras 
enfermedades. Los principales principios 
activos de la ortiga, que son los que le 
confieren sus propiedades, son:

Ácidos orgánicos: cafeico, gálico, 
fórmico y clorogénico.
Flavonoides.
Mucílagos.
Vitamina A.
Sales minerales.
Fitoesteroles.
Taninos.

En concreto, es un componente de en-
tre los fitoesteroles el que resulta más 

beneficioso para la próstata. Este com-
ponente es el beta-sitosterol, que ayuda 
a reducir los problemas y molestias en 
la próstata, sobre todo los relacionados 
con la HPB, siendo de ayuda para reducir 
las dificultades para miccionar. 
Estos componentes proporcionan 
las  propiedades de la ortiga para la 
próstata, entre las cuáles destaca su 
poder antiinflamatorio, que es diurética 
y depurativa y remineralizante.
Pero, además, la ortiga también ayuda 
a inhibir la enzima 5-alfa reductasa, 
que es la que se encarga de convertir 
la testosterona en dihidrotestosterona. 
Esta última es la hormona andrógena 
que está asociada al agrandamiento de la 
próstata, por lo que ayuda a reducirla. Por 
todo ello, la ortiga es una de las plantas 
medicinales para la próstata, aunque hay 
muchas más indicadas para su beneficio, 
siendo algunas más efectivas que otras 
según el problema prostático a tratar.

PRINCIPIOS ACTIVOS Y PROPIEDADES DE LA ORTIGA PRINCIPIOS ACTIVOS Y PROPIEDADES DE LA ORTIGA 

Los problemas en la 
próstata son comu-
nes en los hombres 
de edad avanzada, 

aunque los pueden pade-
cer a cualquier edad, sien-
do habitual que precisen 

un tratamiento médico 
para poner punto y final a 
las molestias y al problema 
de salud concreto. 
Pero, además de las me-
dicinas, hay remedios 
naturales que pueden 

ayudar o complementar 
estos tratamientos –pero 
siempre bajo supervisión 
médica para que no inter-
fieran con las indicaciones 
clínicas-, o bien utilizar-
los de forma periódica a 

modo preventivo cuando 
los problemas en la prós-
tata son frecuentes o se 
conoce una tendencia 
genética por anteceden-
tes familiares. Dentro de 
estos remedios naturales 

para la próstata está la 
ortiga común, mayor o 
verde, que tiene impor-
tantes propiedades que la 
convierten en una planta 
beneficiosa para la salud 
del hombre. 

Es diurética: la ortiga es útil para au-
mentar el flujo urinario, evitando así la 
retención urinaria.
Ayuda a orinar: esta planta favorece la 
expulsión de la orina, contribuyendo así 
a que el hombre no realice micciones 
incompletas.
Evita la nicturia: ayuda a que no se 
produzca la necesidad imperiosa de 
levantarse por la noche para orinar y 
evita que se expulse orina de forma 

involuntaria durante la noche, lo que 
se conoce como nicturia.
Alivia molestias: la ortiga está especial-
mente indicada para tratar afecciones 
urinarias de tipo leve ya que, al tomarla, 
se produce como un lavado de las vías 
urinarias.
Alivia la HBP: esta planta también es 
útil para paliar los síntomas de la HBP o 
Hiperplasia Benigna de Próstata como 
hemos comentado anteriormente.

BENEFICIOS DE LA ORTIGA BENEFICIOS DE LA ORTIGA 
PARA LA PRÓSTATAPARA LA PRÓSTATA

Para su elaboración, solo 
necesitas hojas o raíces de 
ortiga, aunque puedes in-
cluso utilizar las dos partes 

CÓMO PREPARAR CÓMO PREPARAR 
ORTIGA: INFUSIÓN ORTIGA: INFUSIÓN 

porque ambas tienen las 
propiedades beneficiosas.  
La preparación es muy sen-
cilla porque se elabora como 
una tisana normal, aunque sí 
hay que seguir una serie de 
pasos específicos si compras 
ya las bolsitas preparadas:

Utiliza unos guantes para 
que no notes el picor al 
tocar las ortigas.

Lava las ortigas, siendo im-
portante eliminar cualquier 
insecto o resto de producto 
que puedan tener si las 
has cogido directamente 
de una planta. También las 
puedes comprar directa-
mente ya limpias.

Pon a calentar agua.

Cuando el agua esté hir-
viendo, añade las ortigas y 
deja que hiervan.

Mantén las ortigas en el 
fuego durante diez minutos 

aproximadamente. Notarás 
que es el momento de retirar-

las del fuego porque el agua 
se pone de color verde claro.

Cuela la infusión y ya 
estaría lista para tomar.

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL
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El caldo o una sopa sana es un alimento 
básico y clásico en la época invernal. Cual-
quier tipo de caldo ayuda al organismo a 
mantener o recuperar la temperatura cor-

poral. Además, nos aporta un sinfín de nutrientes 

SOPA DE LETRAS

Ingredientes: 
200 gr. de pasta de letras
Aceite de oliva
Perejil picado
1/2 cebolla
2 dientes de ajo
Apio picado
1 zanahoria
1/2 litro de caldo de pollo
Sal y pimienta al gusto.

Procedimiento: 
En una olla, salteamos con aceite de oliva la 
cebolla pelada y partida, el apio picado y los 
dientes de ajo pelados y picados muy finos. 
Agregamos el caldo de pollo, la pasta y el perejil 
picado. Dejamos que hierva y mantenemos 
a fuego medio unos 15 minutos. Añadimos 
la zanahoria pelada y partida. Dejamos otros 
10 minutos. Echamos sal y pimienta al gusto 
para comer. Esta sopa es ideal como remedio 
casero para resfriados y catarros.

CALDO DE GALLINA

Ingredientes:
Agua
4 presas de gallina
1 rama de orégano
2 ramas de apio
2 trozos de kion
Sal a gusto
¼ de kg de fideos gruesos
3 unidades de papa amarilla
4 unidades de huevo duro
Cebolla china a gusto

Procedimiento: 
Colocamos el agua en una olla y añadimos las 
presas de gallina con el orégano, apio, kion y 
sal. Removemos. Tapamos la olla y dejamos 
hervir de 15 a 20 minutos. Añadimos los fi-
deos gruesos y los dejamos cocinar durante 
10 minutos, agregamos la papa amarilla y las 
dejamos cocinar unos 10 minutos. Servimos 
y agregamos huevo sancochado. Si deseamos 
podemos echarnos cebolla china al gusto. 

SOPA DE CEBOLLA Y AVENA

Esta es la versión muy sana de la sopa de 
cebolla que conoces de toda la vida. Te apor-
tará vitamina B y te mantendrá lleno y sin frío 
durante varias horas.

Ingredientes: 
Dos cebollas
Aceite de oliva 
Un litro de agua caliente
Avena 
Orégano
Sal marina
Nuez moscada

Procedimiento: 
Picamos dos cebollas y las ponemos a dorar en 
una olla con un poco de aceite de oliva hasta 
que estén transparentes. Añadimos un litro de 
agua caliente y aproximadamente 100 gramos 
de copos de avena. Movemos regularmente y, 
antes de que hierva, agregamos un poco de 
orégano, sal marina y nuez moscada.

PATASCA

Ingredientes: 
1/2 kilo mondongo de res picado
1/2 pata de res picada
1/2 kilo carne de cordero (lomitos)
1/2 kilo maíz mote
Una cucharada ajos
1/4 cebolla picada en cuadraditos
Una cucharada ají panca molido
Dos cucharadas perejil picado
Dos cucharadas de hojas de hierbabuena picada
Dos ramas hierbabuena
Sal al gusto 
Aceite vegetal

Procedimiento: 
Sancocharemos el mondongo, la pata de 
res, carne de cordero junto al mote, con las 
ramas de hierbabuena, en abundante agua 
(4 o 5 litros de agua) y a fuego medio (1 hora 
aproximadamente). Mientras se cocina, reali-
zamos un aderezo con la cebolla, los ajos y el 
ají panca. Una vez cocidas las carnes, añadire-
mos a la preparación el aderezo, el perejil y la 
hierbabuena picada. Añadiremos sal al gusto 
y servir caliente. Se acompaña con cebolla 
china, hierbabuena picada, limón y ají rocoto.

Sopas nutritivasSopas nutritivas
para los días fríospara los días fríos

esenciales para el sistema inmune. Sopa o caldo 
con fideos, arroz, garbanzos o pasta puede ser 
un perfecto plato para estos meses de invierno.
Además, es buena para todas las edades y se 
adapta a todas las necesidades fisiológicas. 
Al ser  rica en vitaminas y minerales  resulta 
fundamental para cubrir las necesidades nutri-
cionales recomendadas tanto en niños como en 
mayores. Pero, sobre todo, es fácil de preparar. 

ES BUENA PARA TODAS LAS EDADES AL 
SER RICAS EN VITAMINAS Y MINERALES 
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La cantante de salsa se so-
lidarizó con Brunella Torco 
cuando en un momento de 
nerviosismo anunció su reti-
ro de la música debido a las 
amenazas que sufría. Ahora 
Cielo Torres confirma qué 
pasó por lo mismo. 
“Muchos del medio artístico 
(han sido amenazados). Yo he 
recibido amenazas extrañas 
que han preocupada a mi 
familia, pero conversamos y 
tomamos una decisión que lo 
mejor era trabajar tranquilo y 
tomando las medidas de segu-

ridad, cambiando el número”, 
reveló tras realizar un exitoso 
show en Rústica la conductora 
de “Domingo de fiesta”. 

Cielo Torres también Cielo Torres también 
sufrió amenazas sufrió amenazas 

Después de unos meses de 
ausencia, la Uchulú se pre-
sentó en “El reventonazo de 
la Chola”, el programa que 
le abrió las puertas a la po-
pularidad. Ernesto Pimentel 
se mostró bastante emocio-
nado de reencontrarse con 
Esaú Reátegui. 
“La Uchulú siempre será bien 
recibida, es parte de la familia, 
así que estamos muy conten-
tos por su regreso y aportará 
mucho al programa. Ella está 
feliz de trabajar nuevamente 
con todo el elenco. Ya se es-

taba dejando extrañar”, dijo 
Ernesto Pimentel.

La Uchulú regresó al La Uchulú regresó al 
reventonazo de la Chola reventonazo de la Chola 

Susana Baca ganó el premio al 
mejor disco de la revista crítica 
de música inglesa SongLines, gra-
cias a su disco Palabras Urgentes 
y que, además, la publicación rin-
dió homenaje a la gran cantante 
peruana en su edición digital.
“¡Qué hermoso llegar a la edad 
que tengo y saber que no he 
caminado en vano! Me acabo 
de ganar el premio al mejor 
disco de la Revista Crítica de 
Música Inglesa SongLines”, 
mencionó Susana Baca en su 
cuenta oficial de Facebook.
“Aquí les comparto las publica-
ciones de la revista, hoy 13 de 
mayo y que me han enviado hoy 
mismo, y se publicó en Londres. 

Soy el premio América... ¡somos 
todos…!”, finaliza emocionada.
La publicación en inglés men-
ciona a nuestra cantante como 
“la reina del canto peruano 
interpreta canciones reivindica-
tivas en nombre de los pueblos 
marginados de América del Sur”.

Cachuca se casa pero su familia no va a la celebración Cachuca se casa pero su familia no va a la celebración 
Hace unas semanas el cantante 
peruano estuvo envuelto en 
polémica luego que se hiciera 
pública una denuncia por 
agresión hacia su pareja por 
parte de sus hermanas y su 
hijo mayor quienes aseguran 

que Elizabeth Odar se quiere 
quedar con sus bienes. Pese a 
ello, Hernán Condori  se casó 
con ella y lamentó que su fami-
lia no lo haya acompañado en 
este momento tan importante. 
El intérprete de “Triciclo  Perú” 

se enlazó con el programa de 
Magaly desde la celebración 
de su matrimonio y se mos-
tró bastante apenado por la 
ausencia de sus familiares. 
“Estar solo ahora… yo sé que la 
procesión se lleva por dentro, 

pero si la van a atacar a ella 
(esposa) entonces me atacan a 
mí. Yo no tengo nada contra mi 
familia, amo a mi familia, pero 
si van a tocar lo que yo amo, 
entonces tengo que dar un paso 
al costado”, lamentó el artista.

LA EMPRESARIA SACÓ CARA POR SU HIJA Y 
JUSTIFICÓ SU ACCIONAR 

Susana Baca gana el premio 
por su disco Palabras Urgentes

Me l i s s a 
Klug ha 
h e c h o 
p ú b l i -

ca sus intenciones de 
convertirse en madre por 

sexta vez, sin embargo,  la denuncia que han 
hecho contra su hija Samahara Lobatón ha 
provocado que le salpiquen las críticas a ella 
también. Una usuaria en redes sociales le 
pidió que se preocupe más por corregir a su 
hija, en lugar de pensar en un nuevo bebe.  
“Primero corrige a tu hija con actitudes ma-
tonescas, aún así piensas tener más hijos”, 
comentó la usuaria. Lejos de pasar por alto 
este mensaje, Melissa decidió contestar y 

argumentó que sus hijas ya son mayores de edad 
y tienen que hacerse responsables de sus actos. 
“Quién eres tú para escribir eso!!! Primero hice 
un buen trabajo de criar SOLA a mis hijas, ellas 
ya son mayores de edad y saben que cada 
acción tiene consecuencias”, dijo en un inicio. 
Sorprendentemente Melissa justificó las 
amenazas y el acoso que Samahara habría 
cometido contra la joven Jorka Otoya.
“Nosotras las mujeres no tenemos la culpa 
que hayan “mujeres” que se quieran pasar 
de listas, entonces es mejor callar porque las 
“otras” se pueden hundir. Tengo hij@s bien 
criados y educados y sabes lo mejor de todo 
que lo hice SOLA! Besos mi amor, bendiciones”, 
sentenció la “Blanca de Chucuito”. 

MELISSA RESPONDE CON MELISSA RESPONDE CON 
TODO POR CRÍTICASTODO POR CRÍTICAS

A SAMAHARA A SAMAHARA 
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INGREDIENTES
1 cda. mantequilla
1 cdta. aceite de oliva
1 poro en aros, parte blanca
½ cebolla blanca a la pluma
3 tz. caldo de pollo
1/2 kg. papa blanca en cubos
1 tz. crema de leche
Sal y pimienta
Perejil para decorar

PREPARACIÓN
Caliente la mantequilla y el 
aceite en una olla. Añada el 
poro y la cebolla, y saltee a 
fuego bajo. Agregue el caldo 
y las papas, y deje cocinar 
durante 20 minutos a fuego 
medio. Deje enfriar, licúe y 
cuele. Vierta la preparación 
en una olla y lleve nueva-
mente al fuego. Sazone, 
vierta la crema de leche y 

retire del fuego antes de 
que rompa el hervor. Sirva 
en plato hondo. Decore con 
perejil. Puede hacer la crema 
con caldo de pollo o de 
verduras. Si la preparación 
queda muy espesa, agregue 
un poco más de caldo.
También puede tomar fría 
esta tradicional sopa fran-
cesa. para esto, Antes de ser-
virla, agregue un chorro de 
agua fría con gas y remueva.

CREMA DE CREMA DE 
POROSPOROS

HUMORHUMOR

CCOOLLOORREEAARR
5

DIFERENCIAS
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CRUCIGRAMA ANTERIOR
HÉROES DEHÉROES DE

LA GUERRA DEL LA GUERRA DEL 
PACÍFICOPACÍFICO

N° 25N° 25  MARCOS ELÍAS SOTILLOMARCOS ELÍAS SOTILLO

ACCIONES DE GUERRA
Se encontró en la del bombardeo de 
Iquique el 16 de Julio de 1879 como 
jefe de la avanzada del Batallón Tara-
pacá, situada en el Malecón y muelles 
principal y de Gildemeister. Aquella 
noche recibió su avanzada una bomba 
de 300 libras.
Se encontró en el bombardeo de Arica 
estando desempeñando una comisión 
por cuyo motivo se puso a órdenes del 
Coronel La Torre jefe de la plaza y des-
empeño honrosa comisión al pie del 
Morro. Murió el 25 de octubre de 1937.

Nació el 10 de octubre de 1855 en Tacna. 
Fue Sargento en la columna Celadores de 
Tacna y en la Columna Celadores de Iquique 
del 15 de marzo de 1873 al 3de enero de 
1874. Teniente de Guardias Nacionales en 
el Batallón Tarapacá (12 de abril de 1879)
Hizo la Campaña del sur desde que se 
inició la guerra con Chile a partir de Arica 
en dirección de Iquique por Pisagua en el 
transporte Chalaco con la División del Gral. 
La Cotera, continúo en el Batallón Tarapacá 
y la Comandancia General de la 5ta División 
hasta el 27 de noviembre de 1879.
Durante la Campaña de Lima estuvo como 
Capitán del Batallón Concepción.

BATALLAS
Asistió a la de Tarapacá librada el 27 de 
Noviembre de 1879 a órdenes y como Ayu-
dante del Comandante General de la 5ta 
División Coronel José Miguel Ríos en esta 
heroica jornada quedó herido gravemente 
en el campo de batalla y hecho prisionero 
el 29 de noviembre de ese año .
Asistió a la del Campo de la Alianza el 26 de 
Mayo de 1880. Como Ayudante del Estado 
Mayor General desempeñó las siguientes 
comisiones: comunicó al Coronel Salcedo, 
contuviese con su regimiento el desbande 
del batallón Boliviano Amarillos que se 
declaraba en derrota al inicio del combate. 
Al mismo Jefe la de apoyar la izquierda 
protegiendo al batallón Boliviano Colora-
dos y otros. En esta batalla fue herido en 
la pierna derecha.



El Bayern Múnich quiere con-
servar a su goleador Robert 
Lewandowski la próxima tem-
porada, aseguró el director 
deportivo del club, aunque el 
polaco haya rechazado pro-
longar su contrato después de 
2023, según la prensa alemana.
“Lewa tiene un contrato hasta 
junio de 2023”, repitió este 
sábado el director deportivo 
Hasan Salihamidzic en Sky, 
antes del inicio de la última 
jornada de Bundesliga.
Interrogado sobre lo que 
quería hacer en caso de 
que se vaya el doble mejor 
jugador FIFA de 2020 y 2021, 
el dirigente se mostró tran-
quilo: “No me preocupo por 
eso, nunca hemos cambiado 
de posición”, dijo.
Hasta ahora, tanto los dirigen-
tes como el entrenador del 
Bayern, Julian Nagelsmann, 

han repetido todos que no 
es cuestión de dejar partir al 
delantero de 33 años.
El viernes, medios de comuni-
cación alemanes afirmaron sin 
embargo que el delantero de 

los 343 goles con la 
camiseta del Bayern 
se negó a prolongar 
su contrato más allá 

de junio de 
2023.
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Con lo mejor que tiene. Argen-
tina anunció una lista prelimi-
nar de 35 jugadores, con Lionel 
Messi como principal figura, 
para la Finalissima, Copa de 
Campeones Conmebol-UEFA, 
ante Italia del 1 de junio.
La Finalissima enfrentará en 
el mítico estadio londinense 
de Wembley a la Selección 

de Argentina, campeona de 
la última Copa América, y a 
Italia, último ganador de la 
Eurocopa que se celebró a 
lo largo del Viejo Continente.
La Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) informó que 
“el próximo fin de semana se 
publicará la nómina definiti-
va”. Se espera que Argentina 

llame a sus mejores jugadores 
para tan importante encuen-
tro ante los ‘azzurris’.
Lionel Messi, Ángel Di María, 
Emiliano Martínez, Nicolás 
Otamendi, Leandro Paredes, 
Rodrigo De Paul, Lautaro 
Martínez y todas las grandes 
figuras de la Albiceleste for-
man parte de la convocatoria.

La gente del Borussia Dort-
mund cerró con triunfo esta 
temporada de la Bundesliga 
alemana luego de superar de 
local por 2-1 al Hertha Berlín.
Sorpresivamente, la visita se 
puso en ventaja en el mar-
cador a través de un penal 
bien ejecutado por Belfodil 
cuando se jugaban los 18 
minutos de juego.
Todo se le puso cuesta arriba 
para el Dortmund, sin em-
bargo en el segundo tiempo 
pudo revertir el marcador 
con tantos de Haaland (68’) 
y Moukoko (84’).
Este fue el último partido 
de Haaland con camiseta 
del Borussia Dortmund 
después de dos temporadas 
y media en las que anotó 
85 goles y logró una Copa 
de Alemania. Se sabe que 

su nuevo equipo será el 
Manchester City. 
Con este triunfo, Borussia 
Dortmund sumó 69 pun-
tos y acabó segundo en la 
Bundesliga alemana, solo 
detrás del campeón Bayern 
Múnich.

Manchester City presentó 
la estatua en homenaje a 
Sergio ‘Kun’ Agüero, situa-
da en la entrada al Etihad 
Stadium y que rememora el 
gol que el argentino marcó 
en el tiempo de descuento 
para darle al club la prime-
ra Premier League de su 
historia.
La estatua al ‘Kun’ se une a 
las del español David Silva y 
el blega Vincent Kompany, 
erigidas en los últimos años 
y que dejan patente la im-
portancia de todos ellos de 
la última década dentro de 
la historia del club.
“Estoy muy agradecido 
con el club por hacer esta 
estatua en reconocimiento 
a mi carrera futbolística 
en Manchester. Es algo 
muy especial”, dijo Sergio 
Agüero a la web oficial del 
elenco inglés.
La presentación se produjo 
en el décimo aniversario 
del gol que anotó contra el 
Queens Park Rangers en el 
minuto 93:20 y que le dio al 
Manchester City su primera 
Premier League.

Todavía cuento contigoTodavía cuento contigo

Despedida con triunfo y golDespedida con triunfo y gol

Liverpool es el cam-
peón de la FA Cup. 
Luego de una electri-
zante tanda de pena-

les, los dirigidos por Jurgen 
Kloop se coronan como cam-
peones del torneo por octava 
vez en su historia, donde el 
volante griego Tsimikas fue 
la gran figura del partido, tras 
marcar el gol triunfal.
El encuentro inició accidenta-
do para el cuadro campeón, 
pues una de sus figuras, 
Mohamed Salah, dejó el 
campo por problemas mus-
culares. El partido no perdió 

intensidad pues fue de ida y 
vuelta durante los 90 minutos 
reglamentarios.
Para el tiempo suplementario, 
Jurgen Klopp sorprende con 
el cambio de su baluarte en la 
defensa, Virgin Van Dijk, pre-
ocupando a sus aficionados 
de cara a este último tramo 
del encuentro y la final ante 
Real Madrid.
El encuentro se tornó más 
luchado que jugado, donde 
las faltas fueron mucho más 
recurrentes. De esta manera, 
Chelsea y Liverpool llegaron 
a la tanda de penales donde 

Allison Becker, Mendy y los 
palos decidieron la suerte.
Cesar Azpilicueta y Mount 
para los ‘blues’ y Sadio Mané 
para Liverpool fallaron los 
lanzamientos de los 12 pasos, 
finalmente el mediocampista 
de 26 años, Konstantinos 
Tsimikas le dio el triunfo y 
el título.
El cuadro red ganó el segun-
do título de la temporada 
tras ganar la Carabao Cup y 
espera superar al Manchester 
City en la Premier League y al 
Real Madrid en la Champions 
League.

MUY FELIZ MUY FELIZ 
‘KUN’ SU ‘KUN’ SU 
ESTATUAESTATUA

LIVERPOOL VENCIÓ 6-5 EN PENALES A CHELSEA Y LIVERPOOL VENCIÓ 6-5 EN PENALES A CHELSEA Y 
SE CORONÓ CAMPEÓN DE LA COPA FASE CORONÓ CAMPEÓN DE LA COPA FA

SE LA LLEVÓ SE LA LLEVÓ 
OTRA VEZOTRA VEZ

Argentina Argentina 
se alista se alista 

para la para la 
‘Finalissima’‘Finalissima’
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Con Gustavo Dulanto en los 
90 minutos, Sheriff superó 
por 2-0 a Sf Gheorghe por la 
vigésima octava fecha de la 
primera división moldava.
Los goles fueron marcados 
por el delantero brasileño 
Pernambuco, a los 64 mi-
nutos, y el centrocampista 
albanés Regi Lushkja en la 
agonía del juego.
Con este resultado, el 
cuadro campeón de la liga 
moldava sumó 70 unida-
des, sacándole 6 puntos a 
su más cercano, Petrocub.

El zaguero nacional com-
pletó su vigésimo primer 
partido, donde en 17 fue 
titular, acumulando 1584 
minutos y anotó un gol.
De igual manera, el Sheriff 
pretende llegar a la Cham-
pions League una vez 
más y repetir la histórica 
participación que tuvieron 
en esta temporada en la 
que se enfrentaron al Real 
Madrid y al Inter de Italia, y 
en la que incluso, lograron 
vencer al actual finalista 
del torneo continental.

Es una máquina de Es una máquina de 
ganar partidosganar partidos

El primero en El primero en 
ponerse a la ordenponerse a la orden

Van con todo. Uni-
versitario chocará 
hoy desde las 3:30 
de la tarde al Carlos 

A. Mannucci en partido co-
rrespondiente a la jornada 14 
del Torneo Apertura de Liga 1 
Betsson 2022. El duelo será en 
el Estadio Mansiche de Trujillo.
En Universitario están motiva-
dos debido a sus dos últimas 
victorias consecutivas. De la 
mano de Jorte Araujo, quien 
reemplazó de Álvaro Gutiérrez 
en la dirección técnica, viene 
de vencer 1-0 al Atlético Grau 
en Piura y 3-1 al Alianza Atlé-
tico en el Monumental de Ate.
En la ‘U’ marchan en el quinto 
puesto con 23 puntos, a cinco 
unidades del liderato que 
tiene Melgar de Arequipa. 
Los ‘characatos’ golearon 3-0 
al ADT en Arequipa.
“Debíamos cambiar el tema 
anímico para afrontar la 
siguiente final ante Boys y 
desde entonces trabajamos 
para revertir la mala racha y 
paso a paso se está logrando. 

Sabíamos que veníamos en la 
pelea”, sostuvo el portero José 
Carvallo en la previa.
Así, Universitario iría con una on-
cena frente al Carlos A. Mannucci 
conformada por José Carvallo; 
Aldo Corzo, Ángel Cayetano, 

Nelinho Quina, Iván Santillán; 
Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, 
Piero Quispe; Andy Polo, Alberto 
Quintero y Alex Valera.
En la otra esquina se encuentra 
la tienda trujillana que marcha 
en la décima séptima casilla de 

la Liga 1 Betsson con solo nueve 
unidades. Es una obligación sa-
car los tres puntos de local si es 
que no quiere tener problemas 
al final de temporada con un 
posible descenso a segunda 
división.

UNIVERSITARIO VISITA ESTA TARDE A MANNUCCI EN TRUJILLO CON EL 
OBJETIVO DE GANAR Y SEGUIR TREPADO EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA TABLA.

A través de sus redes sociales, 
el delantero de la Selección 
peruana escribió un mensaje 
que resume el momento que 
atraviesa luego de anotar el 
gol del triunfo que puso a 
Benevento en las semifinales 
de los playoffs de la Serie B.
“Hay hombres que luchan 
un día y son buenos. Hay 
hombres que luchan un año 
y son mejores. Hay quienes 
luchan muchos años y son 
muy buenos. Pero hay los 
que luchan toda la vida. Esos 
son los imprescindibles”, es-
cribió Lapadula en sus redes 
sociales.
Este mensaje obedecería a 
que el delantero Gianlauca 
Lapadula estuvo marginado 
por el entrenador del Bene-
vento, Fabio Caserta, por un 
problema aparentemente 

contractual, sin embargo 
el atacante de la Selección 
peruana nunca bajó los bra-
zos y cuando fue requerido 
respondió. Y vaya de qué 
manera.
Benevento derrotó 1-0 al 
Áscoli con tanto de Gianluca 
Lapadula y ahora buscará 
meterse a la final de los pla-
yoff del ascenso de la Serie B 
cuando enfrente al Pisa.

Nadie le quita la sonrisaNadie le quita la sonrisa

NO TE DESPEGUESNO TE DESPEGUES

La Selección Peruana llevaba 36 
años sin tener presencia en la 
Copa del Mundo, pero con Ricar-
do Gareca en la dirección técnica, 
la ‘bicolor’ clasificó a Rusia 2018 y 
tendrá la gran opción de repetir 
ello para el Mundial Qatar 2022 
por la vía del repechaje. Así, para 
Renato Tapia el estratega argen-
tino resultó “fundamental” en el 
crecimiento del equipo.
“Nos inculcó una manera de 
pensar diferente, pero también 
de jugar. Él sabía de nuestra 

calidad, durante muchos años 
el fútbol peruano y sobre todo 
la selección se formó y forjó por 
el buen toque, y él consiguió que 
se explotase ese buen toque a 
su máxima expresión”, dijo el fut-
bolista del Celta de Vigo en ‘EFE’.
Renato Tapia, pilar en el esque-
ma de Ricardo Gareca, calificó al 
‘Tigre’ como un “líder” y resaltó 
que la Selección Peruana se en-
cuentra “ansiosa” por disputar 
el repechaje el próximo 13 de 
junio en Doha.

Aunque todavía Ricardo 
Gareca no ha presentado 
la lista de convocados para 
el repechaje mundialista, 
para nadie sería una sor-
presa ver el nombre de 
Miguel Araujo. Preci-
samente, el defen-
sor de FC Emmen 
acaba de arribar 
a Lima y estará a 
la espera del lla-
mado del ‘Tigre’ 
para iniciar los 
entrenamientos.
El central peruano 
tuvo un breve en-
cuentro con la prensa 
nacional que se dio cita 
en el Aeropuerto Jorge 
Chávez y no tuvo problemas 
en hablar respecto a sus 
logros en los Países Bajos, 
pero también se refirió a la 
Selección Peruana que está a 
poco de jugar uno de sus par-

tidos más importantes del 
año. “Estamos a un mes de 

ese partido que hemos 
estado construyendo 
esta temporada. Te-

nemos que cam-
biar el chip 

rápido y 
ya las vacacio-

nes la estare-
mos viendo lue-

go del repechaje 
y ahora, vamos a 

prepararnos al 
100%”, sostu-
vo el zaguero.

El ‘Tigre’ les cambió el chipEl ‘Tigre’ les cambió el chip



(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

Tendrás mejor criterio al 
hacer compras para el hogar 
que para actividades socia-
les. Tu intuición te ayudará 
en lo laboral.

Te conviene tranquilizarte 
y meditar los aspectos po-
sitivos y negativos de cada 
cosa en beneficio de tu salud. 

Haz tratamientos estéticos 
para mejorar tu aspecto per-
sonal y también actividades 
artísticas o vinculadas con 
la música.

Te favorecen los ejercicios 
suaves que armonicen el 
cuerpo y la mente. Hazte 
un control, no exageres tu 
rendimiento.

Tú eres lo más importante, 
exige que te traten mejor y 
no permitas que te quiten el 
poder, para lograrlo empieza 
por respetarte a ti mismo.

Acepta lo que construiste 
hasta hoy. Deja de imaginar 
cómo hubiera sido tu vida 
si hubieras elegido otros 
caminos posibles.

No le exijas a tu organismo 
más de lo que puede dar, 
porque un exceso puede 
llegar a costarte más caro.

La confianza es un factor que 
no se brinda fácilmente. Es 
necesario ganársela median-
te las acciones propias. No 
puede ser exigida.

Se muy cuidadoso con las co-
sas que deseas, podrían llegar 
a hacerse realidad. Piensa dete-
nidamente las consecuencias 
de tus acciones.

No todo proyecto que em-
prendas terminará en un éxi-
to. Solo asegúrate de poner 
todo de ti para alcanzarlo.

Los errores del pasados debes 
procurar dejarlos detrás. No 
gastes energías en pensar 
como hubiera sido el no 
cometerlos. Vive tu presente.

La fuerza física tiene que ser 
tu último recurso ante una 
situación insalvable. Siempre 
procura resolver tus pleitos de 
manera civilizada.
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