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Desde muy chico, 
y a pesar de que 
transitaba una in-
fancia desafortu-

nada, Graham Young parecía 
perfilarse hacia un futuro 
brillante. Con un coeficiente 
intelectual de “superdotado” 
y un llamativo interés por la 
Química, su padre creyó ver 
en él a un gran científico en 
ciernes y para estimularlo le 
compró un juego de labora-
torio casero, con mecheros, 
matraces y tubos de ensayo.

Fred, el padre, imaginó 
ese juego como un primer 
paso de la formación de un 
hombre que sería famoso por 
sus talentos. Pero a veces los 
sueños se transforman en pe-
sadillas y, aunque Fred acertó 
al presagiar la fama de su hijo, 
se equivocó en cuanto a los 
motivos. El pequeño Graham 
no se convirtió en el científico 
brillante que esperaba, pero sí 
se hizo famoso como asesino 
en serie. 

Pasión por experimentar
Graham era un chico solita-

rio y taciturno, pero en la es-
cuela se destacaba. Aprendía 
más rápido que sus compa-
ñeros y leía todo lo que tenía 
a su alcance. La química –una 
materia que no tenía en la 
primaria– era su pasión: leía 
y memorizaba los prospectos 
de los medicamentos que 
encontraba en la casa.

También experimentaba 
con todo lo que encontraba. 
La tía Winnie lo castigó cuando 
descubrió que había arruinado 
su perfume preferido mezclán-
dolo con el quitaesmalte, y una 
tarde, a los 9 años, debieron 
llevarlo de urgencia al hospital 
porque se intoxicó al oler una 
combinación de lavandina 
y detergente que él mismo 
había preparado en un balde.

Una madrastra muerta
Más o menos por esa época, 

Fred volvió a casarse y decidió 
que Graham regresara a la 
casa para que todos vivieran 
nuevamente en familia. Como 
regalo de bienvenida, le com-
pró un juego de química. Molly 
Young, la madrastra de 37 
años, no le cayó bien a Graham, 
un sentimiento que compartía 

con su hermana Winifred. Ape-
nas si la toleraban.

En febrero de 1961, cuando el 
químico precoz tenía 13 años, la 
madrasta Molly cayó enferma: 
sufría vómitos, diarrea y tenía 
unos dolores de estómago 
insoportables. Los médicos di-
jeron que eran “ataques de bilis”, 
pero pronto Fred y Winnifred 
también se enfermaron.

Como Graham también se 
descompuso, nadie sospechó 
que esas enfermedades eran 
el resultado de sus experi-
mentos sobre los efectos de la 
belladona, un veneno difícil de 
conseguir, en su propia familia. 
La mezclaba en pequeñas dosis 
con el té. Su propia descom-
postura fue el resultado de una 
equivocación: había confundi-
do su taza con la de su hermana.

El 21 de abril de 1962 Fred 
Young encontró a su esposa 

Molly retorciéndose de dolor en 
el jardín de la casa, con espuma 
en la boca. En el hospital no pu-
dieron hacer nada para salvarla. 
Su cuerpo fue cremado dos 
días después, borrando todas 
las huellas del primer crimen 
del adolescente Graham Young.

Sospechas y confesión
La muerte de la desafortuna-

da Molly no detuvo a Graham. 
Las descomposturas atravesa-
ron las puertas de la casa de 
la familia y se extendieron a 
algunos compañeros de colegio 
del químico aficionado. Fue la tía 
Winnie la que se dio cuenta de 
que los chicos afectados por los 
mismos síntomas que los Young 
eran casualmente los que solían 
ir a tomar el té con Graham. 
Había algo raro ahí.

Después de algunas vaci-
laciones, Fred decidió llevar 

a Graham a un psiquiatra. Sin 
traicionar el secreto profesional, 
el médico le dijo a Fred que su 
hijo le había hecho “una serie 
de confesiones perturbadoras” 
y le recomendó que contactara 
a la policía.

En la comisaría, Graham se 
despachó: confesó que había 
asesinado a su madrastra y 
que también había intentado 
matar a su padre y a su hermana 
poniendo belladona en el té e, 
incluso, en algunas comidas. 
Lo sentenciaron a 15 años de 
confinamiento en el Hospital 
Broadmoor, una institución 
para criminales mentalmente 
inestables. Lo declararon “cura-
do” después de nueve años de 
internación y salió en libertad 
en 1971.

Envenenador serial
Graham tenía 24 años y nece-

sitaba un lugar para vivir. Pese a 
haber sido una de sus víctimas, 
su hermana Winnifred lo alojó 

en su casa. También necesitaba 
un trabajo y lo consiguió en 
un laboratorio fotográfico de 
Bovingdon, Hertfordshire, cerca 
de su domicilio.

Graham les cayó bien a sus 
jefes y compañeros de trabajo, 
sobre todo porque era el pri-
mero en ofrecerse a la hora de 
preparar el té para todos. Nunca 
imaginaron que agregaba al 
agua y las hebras otro ingredien-
te que sacaba con facilidad del 
laboratorio, el venenoso talio.

No demoró en desatarse una 
verdadera epidemia de vómitos, 
náuseas y calambres estomaca-
les. El primero en morir fue Bob 
Egle, un jefe del laboratorio de 
51 años, pero en el certificado 
de defunción no figuró veneno 
alguno sino una “neumonía” 
como causa de la muerte. Nadie 
sospechaba todavía de Graham 
Young. Meses después murió 
otro de los compañeros del 
joven laboratorista, un hombre 
llamado Fred Biggs. Con esa 

muerte sonaron todas las 
alarmas.

La muerte de dos trabajado-
res de la empresa fotográfica 
en tan poco tiempo puso en 
alerta a no solo al servicio de 
salud pública sino también a la 
policía, que decidió investigar 
el pasado de todos los em-
pleados. Cuando descubrieron 
que Graham había estado 
internado en un psiquiátrico y 
que había matado con veneno 
a su madrastra, lo detuvieron. 
Hacía menos de un año que 
estaba en libertad.

La policía encontró talio en 
su bolsillo y antimonio, talio y 
aconitina en su apartamento. 
Además, en el allanamiento se 
descubrió un diario íntimo de 
Young, en el que este llevaba 
un minucioso detalle de to-
das las dosis de veneno que 
suministraba, sus efectos y a 
qué personas estaba decidido 
a matar y a quiénes estaba 
decidido a dejar con vida. Los 
policías, atónitos, sumaron 
más de 70 víctimas de sus 
experimentos.

El juicio en su contra co-
menzó el 19 de junio de 1972 
en St. Albans y duró 10 días. 
Al principio, Young se declaró 
inocente y explicó que su dia-
rio íntimo era una ficción que 
él había creado para escribir 
una novela. La evidencia lo 
desmentía y lo condenaron 
a cadena perpetua. Recién 
entonces cambió su versión y 
asumió los crímenes.

Tenía 14 años cuando sumó su primer asesinato 

El genio de la química que se convirtió El genio de la química que se convirtió 
en “el envenenador de las tazas de té”en “el envenenador de las tazas de té”



Unos sujetos sin pensar en 
qué podrían acabar con la 
vida de numerosas personas, 
dejaron un artefacto explosivo 
en la puerta del hotel Paradise, 
ubicado en la avenida Canta Ca-
llao, en el distrito de San Martín 
de Porres. La explosión causó la 
destrucción de los vidrios que 
formaban parte de la entrada 

del local.
Los vecinos en la zona relata-

ron que no sería la primera vez 
que un hecho similar se presenta 
en esta zona, puesto que dicho 
incidente se habría dado hasta 
en dos ocasiones anteriores. 
Las cámaras de seguridad del 
lugar serán fundamentales para 
identificar a los responsables del 

atentado
“Nosotros vivimos bien lejos 

de acá y se ha sentido una onda 
fuerte, un sonido muy fuerte. 
Nosotros vivimos en el tercer 
piso e igual hemos sentido todo 
el ruido. Es la tercera vez que 
sucede un hecho como este, y 
nos dicen que todo eso viene 
del hotel”, señaló una vecina.

A 11 se elevaron las personas 
fallecidas producto de un acci-
dente vehicular ocurrido en la 
altura de Pauca, a casi 20 minutos 
de la provincia de Sihuas, en la 
sierra de la región Áncash, que 
además dejó 35 personas heri-
das. El siniestro ocurrió cuando 
el ómnibus de la empresa de 
transporte Ava Tours, que tenía 
el trayecto Tayabamba a Lima, se 

despistó por causas que aún son 
materia de investigación.

Hasta el cierre de esta edición, 
el hospital de Apoyo de Sihuas 
solo pudo identificar a dos de 
las personas fallecidas, estas son: 
Elías Tarazona Soto y Esperanza 
López Haro.

En tanto, la lista de heridos 
está compuesta por: Emily Sabi-
na Quiroz Domínguez, Damaris 

Sánchez Iparraguirre, Marcelino 
Domínguez Campos, Felicindo 
Flores Narro, Valbina Flores Pon-
ce, Cecilio Correa Pérez, Yadira 
Leiva Correa, Adriana Sobrado 
Roldán, Hermelinda Huamán 
Chala, Yadira Cuevas Padilla, 
Hermina López Aro, Lesdy Ávila 
Vera, Juan Chávez Escalante, Lian 
Leiva Correa, Maribel Ruíz Castillo 
y Kiara Palomina Ruíz.

Todo hace indicar que la mujer se habría negado a pagar a mafia de extorsionadores

Las mafias que se 
dedican al cobro de 
cupos continúan de-
rramando sangre. En 

esta ocasión, una mujer que 
sería una trabajadora sexual 
extranjera, fue asesinada en 
el óvalo Cuaves, en el distrito 
de Villa El Salvador, tras apa-
rentemente haberse negado 
a pagar a los extorsionadores. 

Según se pudo conocer, la 
mujer fue interceptada por 
un grupo de sujetos que iban 
en moto y que la persiguieron 
para dispararle. Tras cometer 
este asesinato, los delincuen-
tes huyeron en sus vehículos 
menores; sin embargo, su 
recorrido fue captado por 
cámaras de videovigilancia, 
lo cual permitió a la Policía 
Nacional del Perú activar el 
plan cerco para dar con su 
ubicación.

Así lo confirmó el jefe de la 
Región Policial Lima, general 
Jorge Zapata, quien indicó 
que tras una rápida acción 
de las comisarías de Villa El 
Salvador y Pachacámac, jun-
to a la Depincri local se pudo 

POLICIALESwww.elmen.pe 3

La Vía Expresa de Paseo de la 
República, frente al estadio Na-
cional, en La Victoria, se convirtió 
en escenario de un accidente de 
tránsito que dejó tres heridos. Al 
conductor de un auto plomo de 
placa B2Y-563, identificado como 
Walter Montenegro, le habría 
ganado el cansancio, por lo que 
terminó chocando contra un 
vehículo rojo de placa D1A-152.

“El carro ha estado malogrado. 

El carrito rojo. Yo he tenido una 
pestañada y ya no logré frenar. De 
verdad, yo me pestañeé. Estaba 
haciendo taxi”, dijo Montenegro.

Se supo que el carro de placa 
D1A-152 se encontraba estacio-
nado debido a que había tenido 
una falla mecánica. Asimismo se 
conoció que el conductor del ve-
hículo impactado resultó herido, 
al igual que las dos pasajeras del 
auto plomo.

La PNP junto al Ministerio 
Público rescató a una ciudadana 
de nacionalidad chilena que, se-
gún la denuncia policial, estuvo 
secuestrada por cerca de cuatro 
años en el Perú. Los agentes del 
área de Delitos contra la Liber-
tad y Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la División de 
Investigación Criminal (Divincri), 
se trasladaron hasta la vivienda 
ubicada en la calle Las Casuari-

nas, en Chiclayo.
Realizaron el allanamiento y 

descerraje del departamento 
403 del edificio block D, de 
propiedad de Julio Juan Armas 
Alcalde y su hijo Giorgio Stefano 
Armas Gabrieli.Allí encontraron 
encerrada en una habitación 
a la esposa del segundo de los 
nombrados, Viera Rivera Salazar 
(42), natural de Chile y a su hija 
de 2 años de edad.

Once fallecidos tras despiste de bus interprovincial 

Mujer encerrada desde el 
2018 es rescatada por la 

PNP en Chiclayo 

Accidente en la vía 
expresa por taxista 

dormido deja tres heridos 

llegar a una vivienda cerca de 
la avenida Separadora en Villa 
El Salvador, donde se logró 

la captura de 7 delincuentes 
de la banda ‘Los Sicarios de 
Valencia’.

“La Policía interviene y 
captura a dos, pero cinco se 
dan a la fuga. Nuestras fuer-
zas ya habían cercado toda la 
manzana y logran atrapar a 5 
restantes en casas aledañas 
donde ellos habían fugado 
por los techos”, sostuvo.

El general Zapata precisó 
que los detenidos fueron 
identificados como Yerco 
Mosquera Tonco y Enyer 
Robles Jaramillo, ambos 
de 19 años, integrantes de 
la organización criminal. 
También fueron atrapados 
Jonathan Mijares Escobar 
(35), Merquin Rojas Quintero 
(25), Samuel Paez Martínez 
(23) (venezolanos) y Carlos 
Gonzales Prieto (25) (colom-
biano). Mientras que el sépti-
mo, Alex Oropeza Urbina, de 
34 años, es peruano.

Asimismo, en el lugar 
se incautaron tres motos 
lineales, dos pistolas, un 
fusil artesanal, 1.000 ketes de 
pasta básica de cocaína, 80 
envoltorios de marihuana y 
teléfonos celulares. Todos los 
detenidos fueron derivados 
a la dependencia policial del 
sector para luego ser puestos 
a disposición del Ministerio 
Público. Cabe recordar que 
durante estos últimos meses 
se han registrado otros asesi-
natos a trabajadas sexuales. 

Hotel de SMP termina dañado por explosivo 

Una trabajadora sexual Una trabajadora sexual 
más asesinada en VES más asesinada en VES 
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Al menos diez personas 
murieron el último sába-
do y otras tres resultaron 
heridas en un tiroteo 

ocurrido en un supermercado de 
un barrio predominantemente de 
raza afro en la ciudad de Buffalo, 
Estados Unidos.

El sospechoso del ataque, identifi-
cado como Payton Gendron, ingresó 
al concurrido supermercado Tops 
Friendly Market antes de abrir fuego 
mientras usaba una cámara para 
transmitir en vivo el ataque en la 
plataforma social de juegos Twitch, 
dijo la policía.

El joven blanco de 18 años fue 
arrestado luego de un enfrentamien-
to en la escena del crimen.

“Le disparó a una mujer, le disparó 
a un diácono, le disparó a otra mujer... 
y luego entró en la tienda y comen-
zó a disparar de nuevo”, aseguró el 
testigo Grady Lewis ante un grupo 
de periodistas.

El FBI está investigando el tiroteo 
como un crimen de odio por motivos 
raciales. El supermercado se encuen-
tra en un vecindario predominante-
mente de personas de origen afro, al 
norte de Buffalo. El área circundante 
es principalmente residencial.

El comisario del Departamento de 
Policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, 
confirmó en una rueda de prensa que 
el tirador iba fuertemente armado y 
ataviado con equipo militar antibalas 
y un casco táctico.

El hombre le disparó a cuatro 
personas en el estacionamiento del 
supermercado y luego entró y conti-
nuó disparando, afirmó Gramaglia.

Cuando llegó la policía, el tirador 
se puso el arma en el cuello, pero 
lo disuadieron y se rindió, agregó.

Shonnell Harris, gerente de Tops, 
le dijo a periódico local Buffalo News 
que escuchó cerca de 70 disparos y 
que se cayó varias veces mientras 
corría por la tienda hacia la salida 
trasera. Aseguró que Gendron 
“parecía que estaba en el ejército”.

“CUERPOS POR TODAS PARTES”
Citada por la agencia de noti-

cias Reuters, la bombera jubilada 
Katherine Crofton, que vive cerca, 
dijo que fue testigo del comienzo 
de la matanza desde su porche. “Lo 
vi dispararle a esta mujer”, contó 
Crofton.

“Ella estaba entrando a la tienda. 
Y luego le disparó a otra mujer que 
estaba poniendo el mercado en su 
auto. Me agaché porque no sabía si 

me iba a disparar”, agregó.
Gendron fue presentado en la corte 

posteriormente donde se declaró no 
culpable. Fue acusado de homicidio 
en primer grado, que podría conde-
narlo a cadena perpetua, y quedó 
detenido sin posibilidad de fianza.

“Había cuerpos por todas partes”, 
le dijo a The New York Times Ken 
Stephens, miembro de un grupo local 
contra la violencia que se encontraba 
en el lugar.

UNA PESADILLA
“Esta es la peor pesadilla que cual-

quier comunidad puede enfrentar y 
estamos sufriendo, estamos furiosos 
en este momento”, dijo por su parte 
el alcalde de Buffalo, Byron Brown.

Agregó que el sospechoso no era 
de la ciudad y se cree que condujo 

durante varias horas para llegar al área 
predominantemente negra de Búfalo.

“Estamos investigando este inci-
dente como un crimen de odio y un 
caso de extremismo violento por mo-
tivos raciales”, dijo en la conferencia 
de prensa Stephen Belongia, el agente 
especial a cargo de la oficina del FBI 
en Buffalo.

Las voces oficiales indicaron que 
en el tiroteo hubo un componente 
de ritual y premeditación que serían 
evidencia de animosidad racial.

Gendron, que es blanco, viajó más 
de 350 km para abrir fuego en una 
comunidad de mayoría negra. De las 
13 víctimas que dejó su ataque, 11 
eran personas negras.

Un policía le dijo a CBS que el sospe-
choso detenido supuestamente gritó 
insultos raciales mientras disparaba.

ATAQUE FUE PERPETRADO POR PARTE DE UN HOMBRE QUE IBA A TRANSMITIR TODO POR 
LAS REDES SOCIALES Y EL CASO ES INVESTIGADO COMO UN CRIMEN DE ODIO RACIAL 

Tiroteo en Buffalo en EE.UU. deja Tiroteo en Buffalo en EE.UU. deja 
10 muertos y varios heridos10 muertos y varios heridos

Al describir las consecuencias del 
ataque, otro agente de policía le dijo a 
Buffalo News: “Es como caminar hacia 
una película de terror, pero todo es 
real. Es como Armageddon”.

La gobernadora de Nueva York, 
Kathy Hochul, describió el incidente 
como un “acto despreciable de violen-
cia” y dijo que viajaría a Buffalo para 
ayudar con la respuesta. Se refirió al 
crimen como una “operación de estilo 
militar” contra civiles que estaban 

comprando víveres.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, 

fue informado sobre el tiroteo. “El 
presidente y la primera dama están 
orando por los que se han perdido 
y por sus seres queridos”, dijo un 
comunicado de la Casa Blanca.

“El odio no debe tener puerto 
seguro. Debemos hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance para acabar 
con el terrorismo interno alimenta-
do por el odio”, expresó.

Según la agencia de noticias AFP, al preguntarle a la plataforma Twitch si el 
tirador transmitió los asesinatos, un portavoz del servicio dijo que “el usuario 
ha sido suspendido indefinidamente de nuestro servicio” y que están “tomando 
todas las medidas apropiadas, incluida la supervisión de cualquier cuenta que 
retransmita este contenido”.

Según datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) publicados por AFP, en EE.UU. hubo 19.350 homicidios con armas 
de fuego en 2020, casi un 35% más que en 2019.

LA RESPUESTA DE TWITCH
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A pesar que el pueblo no quiere y que una comisión parlamentaria archivó dicho proyecto

La titular del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo (MTPE), Betssy Chávez, 
afirmó hoy que no ha recibido 
disculpas de parte de la con-
gresista Patricia Chirinos, por 
ofenderla en la sesión plenaria 
del último jueves.

“La congresista tiene mi nú-
mero telefónico, bien me pudo 
haber llamado. Conmigo no se 
ha disculpado, yo entiendo que 
ha sido una disculpa para los 
medios de comunicación”, dijo 

Chávez en diálogo con TV Perú.
Según la ministra de Trabajo, 

“claramente ha habido dolo”, ya 
que la parlamentaria “tenía un 
documento escrito que estaba 
leyendo”, por lo que pidió que 
se haga las investigaciones 
del caso.

Asimismo, cuestionó el 
accionar del Poder Legislativo 
dado que pidió moderación 
durante las intervenciones de 
los congresistas, pero no sintió 
respaldo alguno.

El Congreso de la República 
publicó la resolución que 
oficializa la segunda inhabi-
litación para ejercer cargos 
públicos aprobada contra el 
expresidente de la República, 
Martín Vizcarra.

La resolución legislativa 
016-2021-2022-CR publicada 
el último 14 de mayo en el 
boletín de normas legales 
de El Peruano señala que se 
aprobó la inhabilitación en 
respeto al procedimiento pre-
visto en el artículo 100 de la 
Constitución y el inciso i) del 

artículo 89 del Reglamento 
del Congreso.

Como se recuerda, el pleno 
aprobó el miércoles 11 de 
mayo la recomendación que 
aprobó la Subcomisión de 
Acusaciones Constituciona-
les que planteó inhabilitar 
a Vizcarra Cornejo ante la 
denuncia que presentó la 
excongresista fujimorista 
Yeni Vilcatoma por haber 
participado en la empre-
sa Obrainsa mientras era 
ministro de Transportes y 
Comunicaciones.

Congresista Chirinos 
todavía no se disculpa 

con Betssy Chávez

Luego que la Fiscalía decida 
denunciar a la primera dama 
de la Nación, Lilia Paredes por 
negarse a responder las pre-
guntas sobre las afirmaciones 
de Karelim López, el ministro 
del Interior, Alfonso Chávarry 
se pronunció.

Según declaraciones del 
titular del sector, si la esposa 
del presidente no ha declarado 

es por temor o presión.
“Considero que la señora por 

temor o presión no ha podido 
contestar en ese momento, 
pero pienso que la señora 
hará sus descargos frente a la 
autoridad competente sobre 
el caso que se le investiga. Ella 
sabe lo que va a hacer, en algún 
momento dado va a contestar”, 
declaró el ministro a los medios 

de comunicación.
Seguidamente se refirió res-

pecto a las posibles mociones 
de censura en su contra y los 
ministros Betssy Chávez (Tra-
bajo) y Carlos Palacios (Minas), 
e indicó que el Ejecutivo será 
respetuoso de las decisiones de 
los congresistas. “Estamos a la 
expectativa de lo que puedan 
indicar”, añadió.

La exmagistrada del Tribu-
nal Constitucional Marianella 
Ledesma se pronunció sobre 
la situación política, tras su 
salida del máximo intérprete 
de la Constitución.

“Veo un país en debacle 
políticamente, con populismos 
de derecha y de izquierda 
para vender humo, en el que 
se dejan de atender temas 
fundamentales como edu-
cación, salud, reactivación 

económica. Se utilizan grandes 
distractores para no enfocar 
hacia donde debería mirar un 
buen gobierno. Y veo un país 
bastante polarizado”, dijo a un 
medio local.

Sobre el presidente, opinó: 
“Solo veo meros discursos y 
falacias, pretendiendo que 
con las palabras vendrán 
los cambios y se suplirán las 
necesidades. La verdad, es un 
gran desencanto y espero que 

pronto se pueda superar por los 
mecanismos constitucionales. 
Algo que tampoco depende 
del mismo Castillo. Hay que 
mirar en toda su dimensión a 
la clase política. Castillo está 
ahí porque sencillamente la 
clase política desea mantenerlo 
ahí. Y eso genera sinsabor, una 
democracia representativa en 
la que los ciudadanos no se 
sienten representados por esta 
clase política”.

Juran que Primera Dama 
no habla por temor a presiones

Martín Vizcarra se quedó 
con las ganas

El presidente de la Re-
pública, Pedro Casti-
llo, insistió en que “es 
momento” de debatir 

la posibilidad de convocar una 
Asamblea Constituyente, a pesar 
de que una comisión parlamen-
taria archivó la semana pasada el 
proyecto que presentó el Gobier-
no para someter a referéndum 
un eventual cambio de la carta 
magna.

“Yo pregunto, ¿cuándo es 
el momento constituyente? El 
momento constituyente no nos 
va a buscar. Es momento que se 
debata, se analice, porque al pue-
blo no se le puede amordazar”, 
declaró el mandatario durante un 
evento de la Asamblea Nacional 
de Pueblos en Huachipa.

Pedro Castillo recordó que en 
abril pasado presentó a la titular 
del Parlamento, María del Carmen 

¡EL COLMO! Castillo 
insiste en Asamblea 

Constituyente

“La clase política mantiene al presidente ahí”

Alva, un iniciativa legislativa que 
buscaba modificar el artículo 207 
de la Constitución para consultar 
a la ciudadanía si quiere redactar 
una nueva carta magna que sus-
tituya la vigente, implementada 

en 1993 durante el gobierno de 
Alberto Fujimori (1990-2000).

LE PEGÓ AL CONGRESO
Pero lamentó el accionar 

“denigrante y preocupante” de 

los congresistas, que el último 6 
de mayo aprobaron el “archiva-
miento de plano” del proyecto 
en la Comisión de Constitución 
y Reglamento, presidida por la 
fujimorista Patricia Juárez.

“Hemos hecho visible ante 
el pueblo y el Parlamento para 
que se agende, para que se 
debata, se analice y se respete 
la voluntad popular del pueblo 
en el marco de una Asamblea 
Nacional Constituyente. Hoy en 
día, vergonzosamente, en este 
Parlamento se quieren tomar 
las cosas de acuerdo a la talla y 
el peso. Totalmente denigrante, 
totalmente preocupante”, espetó.

Pedro Castillo aseveró que su 
gestión es respetuosa de la demo-
cracia y la institucionalizad, pero 
también consciente de “quiénes 
quiebran en la práctica”.

Tras el archivo de la iniciativa 
legislativa que buscaba promo-
ver la Asamblea Constituyente, 
varios miembros del Gabinete 
Ministerial afirmaron que no 
existe otra medida adicional que 
el Gobierno de Castillo pueda 
impulsar con ese fin que, según 
las últimas encuestas de opinión, 
solo el 7 % de los peruanos con-
sidera una prioridad.
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Cálculos técnicos ya están listos y en breve aumenta la pensión

Tal y como se ha incrementa-
do la pensión de los jubilados 
del DL. 20530 igual sucederá, 
posiblemente en el mes de 
junio, el aumento para los 
pensionistas del DL. 19990. 
Según fuentes del Ministerio 
de Economía, eso sucederá 
en breve y se efectuará con-
forme a los cálculos técnicos 

ya trabajados. 
Ante ello, expertos en te-

mas de pensiones, precisaron 
que la pensión mínima de 
un jubilado del mencionado 
régimen que actualmente es 
de 500 soles debe llegar a por 
lo menos S/930 de manera 
gradual al igual que el sueldo 
básico, pues no se puede reci-

bir menos que el costo de vida.
Asimismo, precisaron que 

existen escalas para el incre-
mento sobre las pensiones que 
actualmente es de 500 soles la 
mínima y 893 la máxima. Ase-
guraron que el incremento se 
dará en un monto base (que se 
espera llegue a S/930) y de ahí 
seguirá subiendo conforme 

los años de aportes de cada 
jubilado. 

En ese sentido, la Central Na-
cional de Jubilados y Pensio-
nistas del Perú (CENAJUPE) a 
través de un pronunciamiento 
en el que expresa su voluntad 
de lucha por pensiones dignas 
para el presente año 2022, 
exigen al presidente Pedro 

Castillo cumplir con dichos 
aumentos en las pensiones de 
los jubilados a más tardar en el 
primer trimestre de este año. 

En ese sentido, la CENAJUPE 
viene realizando todas las ges-
tiones correspondientes a fin 
de lograr que se haga justicia 
con las remuneraciones de los 
pensionistas.

La Superintendencia Nacional 
de Migraciones iniciará este 
lunes 16 de mayo la atención 
de los usuarios que pagaron 
la tasa correspondiente para 
el trámite del pasaporte elec-
trónico el año 2018. Se dispuso 
que para el lanzamiento de la 
marcha blanca se realizará una 
jornada que durará 15 horas, 
con atención ininterrumpida, 

en la sede central de Breña, 
desde las 08:00 hasta las 23:00 
horas.
Para una adecuada atención, 
Migraciones habilitó un link 
de registro: https://sel.mi-
graciones.gob.pe/web-citas-
pasaporte/Citas-en-Linea-
Informativo para que los usua-
rios consignen su inscripción 
según el año y fecha que les 

corresponde, de acuerdo al 
siguiente cronograma:

AÑO DE PAGO - PROGRAMA-
CIÓN DE ATENCIÓN
2018 - 16 al 20 de mayo.
2019 - 23 de mayo al 03 de 
junio.
2020 - 06 de junio al 01 de julio.
2021 - 01 de julio al 30 de 
setiembre.

El Seguro Social de Salud 
(EsSalud) amplió de 3,000 a 
5,000 el número de plazas CAS 
que serán convocadas a escala 
nacional para contratar personal 
de salud, lo que permitirá reducir 
la brecha en recursos humanos y 
optimizar la atención de salud a 
los miles de asegurados.

El presidente ejecutivo de 
EsSalud, Alegre Raúl Fonseca Es-
pinoza, dijo que se requiere con-
tratar a más médicos, enfermeras, 

tecnólogos médicos y otros pro-
fesionales de la salud para cubrir 
la demanda asistencial existente 
en los establecimientos de salud.

“Inicialmente la convocatoria 
era para 3,000 plazas, pero he-
mos decidido ampliar a 5,000 
el número de profesionales de 
la salud que vamos a contratar, 
vía CAS, para reforzar la atención 
primaria y descongestionar los 
hospitales que atienden casos 
de mayor complejidad”, indicó.

La campaña de atención 
gratuita Lima Te Cuida de la 
Municipalidad de Lima se lle-
vará a cabo esta semana en los 
distritos del Cercado, Chorrillos y 
Pachacamac, de 8:30 a.m. a 12:30 
p.m. El lunes 16 se atenderá en la 
losa deportiva José Carlos Mariá-
tegui, a la altura de la Cdra. 20 de 
Av. Materiales, en el Cercado de 
Lima; el miércoles 18, en la losa 
deportiva Juan Pablo II del A.H.

Ampliación San Genaro, en 
Chorrillos; y el viernes 20, en el 
cruce de la Av. Manchay y la Av. 
Miguel Grau, en Pachacámac.
Los vecinos desde los 5 años 

accederán a los servicios de 
despistaje y vacunación contra 
el COVID-19, control de peso y 
talla, descarte de hipertensión 
arterial y descarte de anemia.

En junio subiría de manera gradual pensiones de jubilados

Podrán participar jóvenes entre 15 a 29 años a nivel nacional

Hoy inicia marcha blanca para trámites de pasaporte

EsSalud amplía la 
convocatoria de personal

Campaña contra el 
COVID-19 en el Cercado, 
Chorrillos y Pachacámac

Con el objetivo de re-
conocer el trabajo y 
el esfuerzo realizado 
por los jóvenes en la 

promoción de la cultura, valo-
res e identidad nacional, y que 
contribuyan al desarrollo social, 
el Ministerio de Educación, a 
través de la Secretaría Nacional 
de la Juventud (Senaju), ha 
lanzado la convocatoria para el 
Premio Nacional de la Juventud 
2022 “Yenuri Chiguala Cruz”. 
El concurso está dirigido a los 
jóvenes entre los 15 y 29 años 
de edad, independientes o de 
organizaciones a nivel nacional.

Categorías de postulación
En la edición 2022 del premio se 
han seleccionado dos catego-
rías: ambiente y deportes. En la 
primera categoría se premiarán 
las iniciativas que contribuyan 
en la adopción y desarrollo de 
medidas orientadas a mantener 
el ambiente sano y ecológica-
mente equilibrado, asimismo, 
la preservación del paisaje, la 
biodiversidad y la promoción 

de la educación y conciencia 
ambiental.
En este sentido, para el Ministerio 
del Ambiente (Minam) apostar 
por la capacidad de los jóvenes 
es una política de cambio para 
darle visión de futuro y rumbo 
de sostenibilidad al país. 

Deportes
En cuanto a la categoría Deportes, 
reconocerá proyectos que pro-
muevan la organización, práctica 
y fomento del deporte, que con-
tribuyan de forma significativa, a 

fortalecer la solidaridad, valores 
éticos y morales de la sociedad, 
así como el logro de lauros para 
el país.
“Desde el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), valoramos las 
iniciativas impulsadas por las 
y los jóvenes en el desarrollo y 
promoción de la actividad física 
y del deporte peruano, porque 
estas experiencias contribuyen 
a la generación de ciudadanía y 
aportan al desarrollo de una so-
ciedad más igualitaria e inclusiva”, 
dijo la directora nacional de Ca-

pacitación y Técnica Deportiva 
del IPD, Yoannie Solís. 

Reconocimiento económico
En cada modalidad habrá un 
ganador y dos menciones hon-
rosas, que recibirán un incentivo 
económico de S/13 800 y S/ 
4,600, respectivamente, además 
de un trofeo y un diploma de re-
conocimiento. Para esta edición, 
la comisión calificadora que 
define a los ganadores estará 
integrada por representantes 
del Minedu, el Minam y el IPD. 
Podrán postular jóvenes de 15 a 
29 años, así como organizacio-
nes juveniles de todo el país. Las 
postulaciones se recibirán hasta 
el 27 de julio a través de la mesa 
de partes virtual del Minedu 
(https://enlinea.minedu.gob.
pe/login). La ceremonia de 
premiación se realizará el 23 de 
setiembre.
Para más información sobre las 
bases puede escribir al correo 
electrónico premiojuventud@
minedu.gob.pe o al número 
wasap: (01) 615-5822.

Premiarán proyectos juveniles Premiarán proyectos juveniles 
con más de 13 mil solescon más de 13 mil soles

Posibles pensiones 
con incremento

S/930 PENSIÓN MÍNIMA

S/974

S/1,018

TABLA DE POSIBLES REAJUSTES TABLA DE POSIBLES REAJUSTES 
(DE MANERA GRAGUAL) SEGÚN (DE MANERA GRAGUAL) SEGÚN 

APORTES DE JUBILADOSAPORTES DE JUBILADOS

AÑO 2022AÑO 2022

S/1,063

S/1,108

S/1,152

S/1,241

S/1,285

S/1,336 PENSIÓN MÁXIMA



ACTUALIDADwww.elmen.pe 7
COMER SE VOLVIÓ CADA 

VEZ MÁS CARO. Una familia 
promedio latinoamericana 
gasta en comida entre el 25% 
y el 40% de su presupuesto 
mensual, de acuerdo a cifras 
oficiales de cada país. Los 
sectores más pobres destinan 
todavía un porcentaje mayor.

América Latina es la región 
donde es más caro comer de 
forma saludable en el planeta 
junto con África, según la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por su 
sigla en inglés). Para poder 
hacerlo, cada persona necesi-
taba US$4,25 diarios en 2019, 
último dato disponible. El 
monto actualizado será mayor, 
estima el subdirector general 
de la FAO y representante para 
América Latina y el Caribe, Julio 
Berdegué.

Comer bien y al mismo tiem-
po gastar menos es todo un 
desafío. Aquí te presentamos 
7 acciones que puedes llevar 
a cabo para lograrlo.

1. COCINAR
Tal vez sea la más obvia, 

pero es esencial. Comprar 
comida afuera, en la calle o en 
un comercio, es muchas veces 
lo más rápido, pero no lo más 
conveniente para el bolsillo.

Además, cuando compra-
mos comida hecha no sabemos 
cuál es la calidad de los ingre-
dientes utilizados, o incluso qué 
ingredientes se utilizaron para 
su elaboración. Lo mismo ocu-
rre con la comida prefabricada 
que venden en el supermerca-
do, productos conocidos como 
ultraprocesados. 

Estos contienen excesos de 
grasas malas, sodio y azúcares, 
entre otros componentes, que 
se añaden para darle mejor 
sabor pero que no contribuyen 
a la salud. Cocinar en casa hace 
que sepamos exactamente 
qué estamos comiendo y que 
paguemos menos por ello.

2. COMER LO JUSTO
Un alto porcentaje de las 

personas come más cantidad 
de alimentos que la que exige 
el organismo. Reducir las por-
ciones que nos servimos a las 
cantidades recomendadas para 
el funcionamiento humano 
ayuda al bolsillo y, al mismo 
tiempo, a sentirnos mejor 
físicamente.

“Las cantidades que se sirven 
en muchos de nuestros países 

son demasiado grandes. La 
compra en el mercado sube 
muchísimo y, además, este 
exceso de comida lleva al so-
brepeso”, dice la nutricionista 
venezolana Ariana Araujo.Una 
dieta de entre 2.000 y 2.500 
kilocalorías es un número ade-
cuado de ingesta diaria.

3. CAMBIAR DE RECETAS
Sustituir ingredientes o pla-

tos completos es una de las 
formas de abaratar el gasto en 
comida.

Determinados productos 

básicos como el aceite, el café, 
algunas frutas y verduras, la 
carne de vaca, el pan (y la ha-
rina de trigo en general), los 
huevos y algunas legumbres 
aumentaron de precio más que 
la suba promedio de alimentos 
y bebidas no alcohólicas en la 
mayoría de los países latinoa-
mericanos.

Las tortillas de maíz, parte 
fundamental de la dieta mexi-
cana, le cuestan a los consu-
midores de ese país 17,7% 
más ahora que hace un año. La 
harina de maíz, imprescindible 

para las arepas, ha subido de 
precio en toda la región.

Se pueden buscar sustitutos 
que sean nutricionalmente 
equivalentes o similares, pero 
que no se hayan encarecido 
tanto o incluso hayan bajado 
de precio.

Una comida balanceada 
debería estar compuesta por 
una mitad de frutas y verduras, 
un cuarto de proteínas y el otro 
cuarto de carbohidratos, afirma 
Araujo.

4. PLANIFICAR 
LAS COMPRAS
Hacer un plan de lo que 

debemos comprar antes de 
ir al mercado es clave para el 
ahorro. Lo primero es saber qué 
queremos comprar para luego 
decidir dónde. Ir por frutas y 
verduras, quesos o carnes a la 
feria suele ser más económico 
que en grandes comercios. 
Cuando se va a un supermer-
cado, lo ideal según Araujo es 
recorrer las tres paredes del 
local -los costados y la trasera- 
formando una “U” invertida.

En estos pasillos se encuen-
tran comúnmente los produc-
tos frescos y de allí debemos 
seleccionar el 80% de la compra 

para que sea saludable, afirma 
la nutricionista. Un consejo 
de Balbanian es comprar en 
grandes cantidades, para una 
misma familia o entre varias 
personas, para ahorrar.

5. BUSCAR 
DE TEMPORADA
Las frutas y verduras son 

intercambiables entre sí; lo 
importante es variar entre ellas. 
“Aportan fibra, vitaminas y mi-
nerales que son muy difíciles de 
encontrar en otros alimentos”, 
dice Balbanian.

Para achicar el costo de la 
alimentación, lo que aconse-
jan los expertos es comprar 
los productos de temporada 
o estación, dependiendo del 
país y su clima.

6. APLICAR TÉCNICAS 
DE CONSERVACIÓN
Una alternativa es comprar 

cuando está barato y aplicar 
alguna técnica de conserva-
ción. La más sencilla es poner 
los alimentos en el congelador. 
Pueden ser tanto carnes como 
la mayoría de los vegetales 
-siempre que no quieras co-
merlos crudos luego- y frutas.

Con los vegetales, la reco-
mendación es que cuando se 
vayan a consumir se provoque 

un choque térmico, del frío 
al calor intenso, para que no 
pierda textura y sepa peor. 
También se pueden cocinar 
mayores cantidades que las 
que vayas a comer de inme-
diato y guardar porciones en el 
congelador para más adelante, 
o cocinar ingredientes sueltos y 
congelarlos para utilizarlos más 
adelante en preparaciones.

7. OPTAR POR SEGUNDAS 
MARCAS O MARCAS BLAN-
CAS, PERO ANTES LEER
Por efecto del marketing, 

muchas veces creemos que 
un producto de la marca más 
destacada -también llamada 
primera marca- es mejor que las 
otras. Esto no necesariamente 
es así.

“Es importante leer la lista de 
ingredientes, más que el cuadro 
nutricional, e identificar azúca-
res y grasas de mala calidad”, 
afirma Balbanian.

Araujo dice que en ocasiones 
las segundas marcas o incluso 
las marcas blancas -aquellas 
genéricas de la cadena de su-
permercados- son más saluda-
bles porque, para abaratar, no 
utilizan determinadas grasas 
o azúcares que las primeras 
marcas sí usan para darle otro 
sabor al producto.

ASIMISMO GARANTIZAR EL ‘COMER BIEN’ AL MISMO TIEMPO

7 formas de gastar 7 formas de gastar 
menos en alimentos en menos en alimentos en 

tiempos de inflacióntiempos de inflación
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COLECCIONABLE

SUS MÚLTIPLES 
PROPIEDADES 
Y BENEFICIOS 
LOGRAN BUENOS 
RESULTADOS 
PARA LA SALUD 

La raíz del kion o tam-
bién llamado jengibre, así 
como la raíz de la cúrcuma 
son dos productos con 
un gran poder medicinal 
que puede ayudar a aliviar 
diversas dolencias; solos 
o en fusión, hacen un 
prodigio milagroso capaz 
de ser un paliativo para 
diversas enfermedades. 
Pero ya sabes, antes de 
consumirlos es necesario 
consultar con el médico. 
El kion o jengibre es parte 
de una planta pertene-
ciente a la familia de las 
Zingiberáceas, y es muy 
utilizado en la medicina 
tradicional debido a sus 
múltiples propiedades 
beneficiosas. 
Como ya es sabido, la 
raíz del kion o jengibre 
tiene múltiples beneficios 
para la salud ya que entre 
otras propiedades es una 
buena fuente de potasio, 
vitamina C, magnesio, 
cobre, zinc y manganeso.
El kion es un estupendo 
antiviral pero sus propie-
dades medicinales van 
más allá.
Al kion se le han atribuido 
propiedades terapéuticas 
y por ello es utilizado con 
cierta frecuencia en la 
medicina tradicional. Son 
muy conocidas sus cuali-
dades como estimulante 
gastrointestinal contribu-

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

*CONTRA EL CÁNCER*CONTRA EL CÁNCER

- RAÍZ DE CÚRCUMA

El jengibre se conoce como el fortalecedor de la energía 
natural, debido a que sus ingredientes activos como los 
ginsenósidos, reducen las citoquinas inflamatorias del 
sistema inmunológico y regulan los niveles de cortisol, 
sustancias que detonan la fatiga.
En tanto, científicos estadounidenses de la Universidad de 
Michigan aseguran que el kion ayuda a combatir el cáncer 
ovárico y el cáncer de colon, porque evita que las células 
se vuelvan resistentes al tratamiento de quimioterapia.

RAÍCES DE KION Y CÚRCUMA RAÍCES DE KION Y CÚRCUMA 
ALIVIAR DIVERSOS MALESALIVIAR DIVERSOS MALES

La curcumina, extraída de la 
raíz de la cúrcuma, ha sido 
ampliamente estudiada por 
sus propiedades anticance-
rígenas con conocimien-
tos sobre los mecanismos 
celulares de cómo puede 
ayudar a sinergizar con 
quimioterapia específica. 
La curcumina de la cúrcuma 

mejoró la respuesta del tra-
tamiento de quimioterapia 
FOLFOX en pacientes con 
cáncer colorrectal, como se 
destacó en un ensayo clíni-
co de fase II. Sin embargo, 
los pacientes con cáncer 
deben tomar suplementos 
de curcumina (curcumina 
concentrada extraída de 

la cúrcuma) solo bajo la 
guía del médico, ya que 
puede interactuar con 
otros tratamientos como 
el tamoxifeno.
La curcumina, su ingredien-
te activo, tiene poderosas 
propiedades biológicas, 
por eso, en la medicina 
ayurvédica de la India, se 
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yendo a mejorar el apetito, la 
digestión de los alimentos y 
contribuye a reducir algunos 
problemas digestivos como 
cólicos, diarreas, espasmos in-
testinales, gases e indigestión. 
Uno de los mayores beneficios 
en su capacidad para reducir 
las náuseas y los vómitos, por 
eso se dice que ayuda en el 
tratamiento de quimiotera-

pias (cáncer). También parece 
mejorar los síntomas en caso 
de padecer gastritis.
• El jengibre tiene propiedades 
antivirales y ayuda a combatir 
los virus.
• Es de utilidad para dolencias 
del aparato respiratorio, como 
infecciones, bronquitis, tos, 
gripes…
• Posee propiedades antiin-

flamatorias y analgésicas, por 
lo que es perfecto contra la 
artritis.
• Reduce los problemas de 
piedras o cálculos de riñón. 
• Sus propiedades mejoran la 
digestión haciendo que sea 
un buen aliado contra el estó-
mago revuelto y con naúseas.
• Estimula la circulación san-
guínea, ayudando a prevenir 

problemas cardiacos.
Además, el jengibre es un 
buen tónico y tiene pro-
piedades diuréticas y ace-
leradoras del metabolismo 
elevando la temperatura 
corporal siendo un producto 
adecuado si lo que precisa 
el paciente es eliminar líqui-
dos por diferentes causas. 
Posee ciertas propiedades 
antiinflamatorias por lo cual 
además de reducir la inflama-
ción contribuye a mejorar el 
dolor asociado como ocurre 
en casos de osteoartritis, 
problemas musculares, dis-
menorreas (aunque puede 
aumentar el sangrado), ce-
faleas, migrañas, etc. 
Esta raíz contiene magnesio 
y zinc, que son claves para 
mejorar la circulación sanguí-
nea por lo que se podría decir 
que contribuye a prevenir 
posibles problemas cardio-
vasculares. 
A nivel de aparato respira-
torio el jengibre cuenta con 
propiedades expectorantes, 
antitusivas, antiinflamatorias 
e incluso antiinfecciosas que 
ayudan a prevenir y com-
batir procesos respiratorios 
agudos estacionales como 
gripes y resfriados y gripes. 
Una taza de jengibre caliente 
puede ayudar a controlar la 
tos fuerte y eliminar la mu-
cosidad bronquial. También 
es muy útil para prevenir y 
tratar la afonía.

RECETA CON RAÍZ DE RECETA CON RAÍZ DE 
CÚRCUMA Y KIONCÚRCUMA Y KION

En primer lugar, exprime muy bien dos limones y echa 
el zumo en algún recipiente. A continuación, corta un 
trozo de la raíz de kion (2,5 cm) otro igual de cúrcuma y 
les quita la piel a ambos. La piel tiene un sabor amargo, 
no interesa. Trocea bien el kion y la cúrcuma y échaselo 
al zumo de limón que antes has preparado. Cuando lo 
tengas, echa agua muy caliente al gusto, agregan miel 
al gusto y licúa todo y cuela. Déjalo reposar unos 5-10 
minutos y ya estará listo.
Si quisieras, podrías dejarlo enfriar para tener una 
especie de bebida/té. Incluso puedes añadir alguna 
bolsa de té negro.

recomienda la cúrcuma 
para tratar el dolor crónico 
e inflamación. Asimismo, 
la medicina occidental 
valora sus atributos como 
analgésico y agente cu-
rativo.
La cúrcuma posee los com-
ponentes necesarios para 
que el organismo funcione 
como un reloj y luche de 
manera efectiva contra 
enfermedades infecciosas, 
por ese motivo se han 
multiplicado los ensayos 
clínicos para conocer de 
manera más completa su 
inmenso potencial. 
De tal manera que, su 
color amarillo brillante 
esconde un mundo de 
propiedades y beneficios 
que a continuación se 

analizará.
Propiedades medicinales 
de la curcuma: Posee fa-
cultades antibacterianas. 
Es una especia con poten-
tes propiedades antiinfla-
matorias. La cúrcuma es 
fuente de nutrientes y sus-
tancias como vitaminas C, 
E y K, niacina, sodio, calcio, 
potasio, cobre, magnesio, 
hierro y zinc.
Además, mejora el proce-
so digestivo. Posee acti-
vidad hepatoprotectora. 
Promueve la cicatrización 
y la reparación de teji-
dos. Estimula el sistema 
inmunitario. Tiene efecto 
hipoglucemiante.  Tiene 
actividad hipolipidémica. 
Se considera un excelente 
antioxidante.
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COLECCIONABLE

SUS MÚLTIPLES 
PROPIEDADES 
Y BENEFICIOS 
LOGRAN BUENOS 
RESULTADOS 
PARA LA SALUD 

La raíz del kion o tam-
bién llamado jengibre, así 
como la raíz de la cúrcuma 
son dos productos con 
un gran poder medicinal 
que puede ayudar a aliviar 
diversas dolencias; solos 
o en fusión, hacen un 
prodigio milagroso capaz 
de ser un paliativo para 
diversas enfermedades. 
Pero ya sabes, antes de 
consumirlos es necesario 
consultar con el médico. 
El kion o jengibre es parte 
de una planta pertene-
ciente a la familia de las 
Zingiberáceas, y es muy 
utilizado en la medicina 
tradicional debido a sus 
múltiples propiedades 
beneficiosas. 
Como ya es sabido, la 
raíz del kion o jengibre 
tiene múltiples beneficios 
para la salud ya que entre 
otras propiedades es una 
buena fuente de potasio, 
vitamina C, magnesio, 
cobre, zinc y manganeso.
El kion es un estupendo 
antiviral pero sus propie-
dades medicinales van 
más allá.
Al kion se le han atribuido 
propiedades terapéuticas 
y por ello es utilizado con 
cierta frecuencia en la 
medicina tradicional. Son 
muy conocidas sus cuali-
dades como estimulante 
gastrointestinal contribu-

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL

*CONTRA EL CÁNCER*CONTRA EL CÁNCER

- RAÍZ DE CÚRCUMA

El jengibre se conoce como el fortalecedor de la energía 
natural, debido a que sus ingredientes activos como los 
ginsenósidos, reducen las citoquinas inflamatorias del 
sistema inmunológico y regulan los niveles de cortisol, 
sustancias que detonan la fatiga.
En tanto, científicos estadounidenses de la Universidad de 
Michigan aseguran que el kion ayuda a combatir el cáncer 
ovárico y el cáncer de colon, porque evita que las células 
se vuelvan resistentes al tratamiento de quimioterapia.

RAÍCES DE KION Y CÚRCUMA RAÍCES DE KION Y CÚRCUMA 
ALIVIAR DIVERSOS MALESALIVIAR DIVERSOS MALES

La curcumina, extraída de la 
raíz de la cúrcuma, ha sido 
ampliamente estudiada por 
sus propiedades anticance-
rígenas con conocimien-
tos sobre los mecanismos 
celulares de cómo puede 
ayudar a sinergizar con 
quimioterapia específica. 
La curcumina de la cúrcuma 

mejoró la respuesta del tra-
tamiento de quimioterapia 
FOLFOX en pacientes con 
cáncer colorrectal, como se 
destacó en un ensayo clíni-
co de fase II. Sin embargo, 
los pacientes con cáncer 
deben tomar suplementos 
de curcumina (curcumina 
concentrada extraída de 

la cúrcuma) solo bajo la 
guía del médico, ya que 
puede interactuar con 
otros tratamientos como 
el tamoxifeno.
La curcumina, su ingredien-
te activo, tiene poderosas 
propiedades biológicas, 
por eso, en la medicina 
ayurvédica de la India, se 
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yendo a mejorar el apetito, la 
digestión de los alimentos y 
contribuye a reducir algunos 
problemas digestivos como 
cólicos, diarreas, espasmos in-
testinales, gases e indigestión. 
Uno de los mayores beneficios 
en su capacidad para reducir 
las náuseas y los vómitos, por 
eso se dice que ayuda en el 
tratamiento de quimiotera-

pias (cáncer). También parece 
mejorar los síntomas en caso 
de padecer gastritis.
• El jengibre tiene propiedades 
antivirales y ayuda a combatir 
los virus.
• Es de utilidad para dolencias 
del aparato respiratorio, como 
infecciones, bronquitis, tos, 
gripes…
• Posee propiedades antiin-

flamatorias y analgésicas, por 
lo que es perfecto contra la 
artritis.
• Reduce los problemas de 
piedras o cálculos de riñón. 
• Sus propiedades mejoran la 
digestión haciendo que sea 
un buen aliado contra el estó-
mago revuelto y con naúseas.
• Estimula la circulación san-
guínea, ayudando a prevenir 

problemas cardiacos.
Además, el jengibre es un 
buen tónico y tiene pro-
piedades diuréticas y ace-
leradoras del metabolismo 
elevando la temperatura 
corporal siendo un producto 
adecuado si lo que precisa 
el paciente es eliminar líqui-
dos por diferentes causas. 
Posee ciertas propiedades 
antiinflamatorias por lo cual 
además de reducir la inflama-
ción contribuye a mejorar el 
dolor asociado como ocurre 
en casos de osteoartritis, 
problemas musculares, dis-
menorreas (aunque puede 
aumentar el sangrado), ce-
faleas, migrañas, etc. 
Esta raíz contiene magnesio 
y zinc, que son claves para 
mejorar la circulación sanguí-
nea por lo que se podría decir 
que contribuye a prevenir 
posibles problemas cardio-
vasculares. 
A nivel de aparato respira-
torio el jengibre cuenta con 
propiedades expectorantes, 
antitusivas, antiinflamatorias 
e incluso antiinfecciosas que 
ayudan a prevenir y com-
batir procesos respiratorios 
agudos estacionales como 
gripes y resfriados y gripes. 
Una taza de jengibre caliente 
puede ayudar a controlar la 
tos fuerte y eliminar la mu-
cosidad bronquial. También 
es muy útil para prevenir y 
tratar la afonía.

RECETA CON RAÍZ DE RECETA CON RAÍZ DE 
CÚRCUMA Y KIONCÚRCUMA Y KION

En primer lugar, exprime muy bien dos limones y echa 
el zumo en algún recipiente. A continuación, corta un 
trozo de la raíz de kion (2,5 cm) otro igual de cúrcuma y 
les quita la piel a ambos. La piel tiene un sabor amargo, 
no interesa. Trocea bien el kion y la cúrcuma y échaselo 
al zumo de limón que antes has preparado. Cuando lo 
tengas, echa agua muy caliente al gusto, agregan miel 
al gusto y licúa todo y cuela. Déjalo reposar unos 5-10 
minutos y ya estará listo.
Si quisieras, podrías dejarlo enfriar para tener una 
especie de bebida/té. Incluso puedes añadir alguna 
bolsa de té negro.

recomienda la cúrcuma 
para tratar el dolor crónico 
e inflamación. Asimismo, 
la medicina occidental 
valora sus atributos como 
analgésico y agente cu-
rativo.
La cúrcuma posee los com-
ponentes necesarios para 
que el organismo funcione 
como un reloj y luche de 
manera efectiva contra 
enfermedades infecciosas, 
por ese motivo se han 
multiplicado los ensayos 
clínicos para conocer de 
manera más completa su 
inmenso potencial. 
De tal manera que, su 
color amarillo brillante 
esconde un mundo de 
propiedades y beneficios 
que a continuación se 

analizará.
Propiedades medicinales 
de la curcuma: Posee fa-
cultades antibacterianas. 
Es una especia con poten-
tes propiedades antiinfla-
matorias. La cúrcuma es 
fuente de nutrientes y sus-
tancias como vitaminas C, 
E y K, niacina, sodio, calcio, 
potasio, cobre, magnesio, 
hierro y zinc.
Además, mejora el proce-
so digestivo. Posee acti-
vidad hepatoprotectora. 
Promueve la cicatrización 
y la reparación de teji-
dos. Estimula el sistema 
inmunitario. Tiene efecto 
hipoglucemiante.  Tiene 
actividad hipolipidémica. 
Se considera un excelente 
antioxidante.
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RESALTA EL PAPEL QUE EJERCE LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE UN 
PROGRAMA INDIVIDUALIZADO Y AJUSTADO A TU ENFERMEDAD

BENEFICIOSCARACTERÍSTICAS

¿CÓMO APLICAR LA MEDICINA 
INTEGRATIVA EN SU DÍA A DÍA?
El primer paso para adoptar la medicina 
integrativa en su clínica o centro médico, 
además de los estudios exigidos en cualquier 
área de la salud, es garantizar que el cuerpo 
clínico de su centro esté formado por una 
variedad de profesionales dispuesto a trabajar 
en conjunto. 
Si, por el contrario, usted es un especialistas 
autónomo y atiende a sus pacientes en un 
consultorio particular, nada impide que pueda 
construir sus propias alianzas con otros profe-
sionales de la salud que compartan la misma 
visión respecto a la medicina integrativa y 
deseen formar un equipo. 

La medicina natural 
integrativa aborda los 
aspectos globales del 
individuo: fisiológico, 

psicológico, nutricional y social. 
En muchas ocasiones la enfer-
medad aparece a causa de los 
malos hábitos alimenticios y 
conductuales, que debilitan 
nuestro sistema inmune. 
Mantener el organismo desin-
toxicado, con buenas y benefi-

ciosas comidas que facilitan la 
digestión y un sistema inmune 
sano y fuerte es la manera más 
efectiva de evitarla.
Tanto si estás sano como en-
fermo, si has sufrido o no una 
merma en tu calidad de vida, 
sea cual sea el período vital en 
el que te encuentres, la medi-
cina integrativa siempre te va 
a ayudar. 
Si estás sano, a mantener tu 

calidad de vida durante más 
tiempo, a recuperar energía 
si la has perdido, a curar o 
regresar a estadios anteriores 
de la enfermedad que sufras. 
Todos los tratamientos son 
respetuosos con la biología 
del cuerpo humano y buscan 
resolver el origen de las altera-
ciones biofísicas, bioquímicas, 
funcionales y estructurales 
presentes y futuras.

• Visión global: aboga por una visión total del pa-
ciente (su dieta, su estilo de vida, antecedentes, etc.) 
para restablecer el equilibrio entre cuerpo y mente.
• Asistencia médica personalizada: los profesionales 
sanitarios deben adaptar su estrategia terapéutica 
a las necesidades individuales de cada paciente. 
De esta forma, se puede determinar con mayor 
exactitud el foco del problema para erradicarlo.
• Asesoramiento de estilo de vida, dieta y 
comportamiento: la motivación del paciente 
a implementar cambios saludables en su estilo 
de vida, dieta y comportamiento es esencial. Las 
ventajas son múltiples, como por ejemplo manejar 
mejor el estrés o prevenir y/o tratar ciertos procesos 
patológicos.
• Empoderamiento del paciente: la medicina 
integrativa pone en relieve la figura del paciente 
como pilar central en el proceso de curación. 
Ayudar a pacientes a entender su patología y las 
causas que llevaron al desarrollo de ésta, así como 
formarlos en hábitos de vida saludables, favore-
cen la implicación del paciente en el proceso de 
recuperación y su propia autonomía. 

DIFERENCIA CON LA MEDICINA TRADICIONAL
Se trata de una medicina orientada a la restitución 
de la salud, lo que supone un análisis global de las 
causas que originan una determinada patología. 
Este nuevo modelo de asistencia sanitaria brinda 
la posibilidad de reducir la medicación tradicional 
(antiinflamatorios o ansiolíticos) al incorporar 
suplementación ortomolecular que nos permite 
utilizar principios activos naturales a concentra-
ciones terapéuticas. 

INFLUENCIA POSITIVA 
EN LA RELACIÓN 
MÉDICO – PACIENTE:
La base de una asistencia 
basada en la medicina inte-
grativa es saber oír. Investigar 
todos los aspectos de la vida 
del paciente, entendiendo sus 
problemas y preocupaciones, 
considerando su situación 
económica e identificando 
su personalidad e individua-
lidad, esto es esencial para 
que los procedimientos más 
adecuados puedan ser reco-
mendados. 
Con todo esto, el paciente crea 
una relación más cercana y de 
confianza con los profesiona-
les involucrados. Esa humani-
zación del acompañamiento 
médico es crucial para que los 
profesionales involucrados 
sean verdaderos aliados del 
paciente durante su jornada, 
lo que también influye en su 
fidelización. 

MAYOR COMPROMISO 
CON EL TRATAMIENTO:
La combinación de diferentes 
métodos alternativos con los 
tradicionales contribuye al 
empoderamiento del pacien-
te, haciéndolo más consciente 
sobre el papel que ejerce en su 
salud, ya que comparten junto 
a los profesionales de salud 
la responsabilidad del éxito 

RENUEVA TU CUERPO RENUEVA TU CUERPO 
CON LA MEDICINA CON LA MEDICINA 

INTEGRATIVAINTEGRATIVA

del tratamiento Esto aumenta 
el interés y la motivación para 
que sigan las recomendaciones 
de los especialistas e incluso 
permite que mantengan bue-
nos hábitos después de recibir 
el alta.  

MÁS CALIDAD DE VIDA:
Siempre que los métodos alter-
nativos estén alineados con el 
estilo de vida del paciente, estos 
serán capaces de proporcionar 
tranquilidad, alegría y esperan-
za, potenciando los resultados 
del tratamiento convencional y 
aumentando las posibilidades 
de recuperación.
Otro factor positivo para la 

salud es la posibilidad de 
reducción de medicación tradi-
cional, incorporando principios 
activos naturales. Los buenos 
resultados y el bienestar conse-
guido servirán también como 
incentivo para dar continuidad 
a las prácticas preventivas.  

REDUCCIÓN DE 
LOS GASTOS EN SALUD:
Cuanto más consciente sea el 
paciente de los hábitos que 
influyen en su salud, llevará 
más seriamente las orientacio-
nes de los profesionales y no 
necesitará invertir en nuevos 
medicamentos, tratamientos, 
exámenes y hasta cirugías. 
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Estrenan “Menudo: siempre joven”Estrenan “Menudo: siempre joven”

El conductor ha confesa-
do lo difícil que fue para él 
aceptar su homosexualidad. 
Durante ese proceso, Adolfo 
Aguilar tuvo como parejas 
mujeres, con quienes estuvo 
a punto de casarse en dos 
ocasiones. 

“Estuve por casarme dos 
veces. Fue entre los 28 y 33 
años. He tenido enamoradas 
hasta los 33, luego ya tuve 
novios no más. Sabía que tenía 
interés por los chicos, pero es-
taba enamorado. Cuando yo 
tenía novias y me iba a casar, 
detuve el proceso y le dije 
que no podía seguir porque 

no iba a ser completamente 
real. Fue mucho llanto, sufri-
miento, porque había mucho 
amor”, dijo.

Pese a que es muy joven aún, 
la conductora ya está pensando 
en tener hijos este año, con su 
pareja el excongresista Richard 
Acuña. Brunella Horna fue clara 
y señaló que no quiere casarse, 
pero eso sí, quiere tener dos 
hijos. 

“Es mi sueño más grande, ser 

mamá y que mi primer hijo sea 
hombrecito. Es mi sueño, espero 
que este año se pueda lograr. Se 
llamar Gustavo como mi papá. 
Yo siempre digo: yo tengo papi-
tis. Ya Richard lo tiene claro, y él 
ya tiene un hijo con su nombre, 
por allí no hay debate con el 
nombre”, dijo a un diario local. 

El cantautor colombiano De-
kko es el elegido para abrir el 
concierto que Anuel AA realizará 
el próximo sábado 21 de Mayo en 
el Arena Perú de Surco. 

Dekko, quien fuera un boom 
en las plataformas digitales con 

Cantante boricua cantará en nuestro país en junio y llega para concientizar sobre el Alzheimer. Casi comete el error Casi comete el error 
de su vidade su vida

Brunella llama a la cigüeña

El ganador del Grammy 
y múltiples discos de 
oro, Luis Fonsi, se unió 
a una iniciativa para 

crear conciencia sobre el 
Alzheimer, una enfermedad 
que le ha tocado conocer de 
cerca a través de su abuela, 
quien la padecía.

El cantante se puso ma-
nos a la obra y se unió a la 
iniciativa Music Moments, 
que le permite difundir más 
información sobre esta enfer-
medad desde la música, con 
el tema “Girasoles”. A su vez, 
Fonsi está enfocado en su 
próxima gira la cual lo hará 
visitar Lima el 15 de junio.

En una entrevista para la 
revista People, el intérprete 
de “Despacito” se refirió a 
su vivencia personal con el 
alzhéimer y su abuela. 

“Ella todavía recuerda to-
das sus canciones favoritas. 
Todo lo que hace es cantar. 
No recuerda mucho. Sin em-
bargo, solo hay un archivo, 

este disco duro en su cabeza 
que no olvidará ninguna de 
sus canciones favoritas. Y creo 
que eso es muy hermoso”.

También reveló que los 
latinos tienen más probabi-
lidad de padecer esta enfer-
medad, según el informe de 
Alzheimer ‘s Association. “Yo 
no sabía que nosotros los 
latinos somos más afectados”, 
comentó.

Luis Fonsi está demos-
trando su compromiso con 
temas sociales que le tocan 
de manera personal y cree 
que las personas deben edu-
carse sobre esta enfermedad 
para ser más conscientes y 
poder colaborar financiando 
investigaciones sobre una 
posible cura. El tema “Gira-

La banda Menudo causó 
furor en todo América Latina 
y debido al éxito que tuvo, 
en la actualidad cuenta con 
una serie de cuatro episodios 
“Menudo: siempre joven” 
que se va a presentar en 
breve en el Festival de Tri-
beca de Nueva York y que 

relata lo que los integrantes 
de aquella mítica banda vi-
vieron dentro y fuera de los 
escenarios.

La serie del grupo detrás 
del éxito de “Súbete a mi 
moto” cuenta con miles de 
horas de imágenes de archi-
vo de sus presentaciones en 

varios idiomas, entrevistas 
con catorce exmenudos -era 
un grupo con gran movilidad, 
pues debían dejar el grupo en 
su adolescencia- y un intenso 
trabajo de edición preceden 
esta serie, que llegará el 11 
de junio al festival, dos días 
antes de su estreno en HBO 

Max.
“Menudo: Forever Young” 

(Menudo: siempre joven) 
es el tercer documental que 
edita que llega a la selección 
oficial en el Tribeca, en el que 
trabajó por siete meses y 
para el que se preparó desde 
mucho antes.

su éxito “1, 2 x 3”, visitó nuestro 
país en gira promocional hace 
unos meses convirtiéndose en 
un suceso entre sus miles de fans. 

Hoy en día viene consolidando 
su carrera con el sencillo “Kele-
de” que es una canción con un 
mensaje claro de amar y que ha 
conseguido más de 8.5 millones 
de reproducciones en Youtube 
y nada menos que 4 millones 
en Spotify. Asimismo, reciente-
mente estrenó “Bff” una canción 
acústica que viene ascendiendo 
en plataformas digitales. 

Los tickets para el show están 
a la venta en la plataforma digital 
de Teleticket desde s/.144.50 Vip, 
s/.246.50 Super Vip., y s/.382.50 
Platinum. 

Dekko abrirá concierto Dekko abrirá concierto 
de Anuel AA de Anuel AA 

soles” es la canción que ha 
elegido para formar parte de 
la campaña, sobre todo, por 
su significado.

El tour ‘La noche 
perfecta’ inicia 
en su natal 
Puerto Rico 
y llegará al 
Perú este 
15 de ju-
n i o  e n 
un único 
concierto 
en el Are-
na  Perú 
( L i m a ) . 
Las entra-
das están 
a la venta 
Teleticket

LUIS FONSI VUELVE LUIS FONSI VUELVE 
AL PERÚAL PERÚ
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INGREDIENTES
2 cda. aceite de oliva
4 panes para hamburguesa
16 hojas de arúgula
1/2 tz. salsa de tomate
1 cdta. salsa inglesa
1 cebolla picada
1 cdta. mostaza dijón
1 diente de ajo picado
1 salchicha de huacho
2 chorizos
1 cdta. orégano fresco
1/2 kg.
Champiñones picados
Sal y pimienta

PREPARACIÓN

HAMBURGUESA DE CHAMPIÑONESHAMBURGUESA DE CHAMPIÑONES CCOOLLOORREEAARR

10 DIFERENCIAS

Caliente el aceite a fuego 
medio. Agregue los cham-
piñones, el orégano, sazone 
y cocine entre 10 y 15 minu-
tos, hasta que se evapore 
el líquido que sueltan los 
champiñones. 
Remueva constantemente. 
Retire y deje enfriar. Quite 
y deseche la piel de los 
chorizos y de la salchicha, 
y mezcle estos con el ajo, la 
mostaza, la cebolla, la salsa 
inglesa y los champiñones. 
Forme hamburguesas, de 
ocho centímetros de diáme-
tro, y llévelas a la parrilla, a 
fuego medio, durante cuatro 
minutos por lado. Corte los 
panes y póngalos en el borde 
de la parrilla durante dos 
minutos.
Retírelos y úntelos con la 
salsa de tomate. Encima, 
acomode cuatro hojas de 
arúgula, la hamburguesa de 
champiñones y chorizo, una 
cucharada más de salsa de 
tomate, tape y sirva.
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EPOCA

ROSQUILLA, 
DONUT

GOLEADOR 
M-1998

ESO
(PORTUG)

PREFIJO 
ENCIMA

DETERIORO, 
DESGASTE

“RUMOR DE 
ALMAS”

TRES 
IGUALES

LAGO DE 
BOLIVIA

DIKE, IRENE 
Y EUNOMIA

ALBUM 2022 
“DHARMA”

HERMANO 
DE MUFASA

CALLE DE 
ARBOLES

RIO NACE EN 
MONVISO

ELEFANTE 
CUATERNARIO

NOVAK  
DJOKOVIC

LA NAVE DE 
JASON

“TSUNAMI” PUERTO EN 
MOQUEGUA

KODIAK O 
PANDA

HERMANO 
DE SET

PADRE DE 
MATUSALEN

ANION Y 
CATION

PREFIJO 
SOBRE

K M E D D I E M U R P H Y
R A R O S S P U E R R O O A S
A N A N A S I S L E R O R T C
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R O P O L E N

R I C O S

CRUCIGRAMA ANTERIOR

Anuncia en 
tu  diario

HÉROES DE LA HÉROES DE LA 
GUERRA DEL GUERRA DEL 

PACÍFICOPACÍFICO

N° 26  N° 26  JOSÉ SÁNCHEZ LAGOMARSINO
(Cajamarca, 14 de setiem-
bre de 1833 - Chosica, 19 
de marzo de 1898) fue un 
marino peruano que actuó 
en la Guerra del Pacífico. 
Fue comandante del mo-
nitor Manco Cápac, que 
servía de batería flotante 
en la defensa de la plaza 

de Arica (1879-1880). Ganó 
el Combate naval de Arica 
librado el 27 de febrero 
de 1880, y, consumada la 
caída de dicha plaza el 7 de 
junio del mismo año, pro-
cedió a hundir su buque.
Al estallar la Guerra del 
Pacífico en abril de 1879, 

volvió a las tareas de 
organizador de milicias, 
reforzando la “Columna 
Constitución”, con la que 
se embarcó en la fragata 
Independencia. Era ya 
capitán de fragata. Tras 
el hundimiento de dicho 
buque en Punta Gruesa, 
pasó a Arica, donde se 
le confió el mando de las 
baterías de San José y el 
Morro.
En noviembre de 1879 se 
le dio el mando del mo-
nitor Manco Cápac, que 
se hallaba anclado en la 
rada de Arica y que servía 
solo de batería flotante; no 
obstante, supo utilizarlo 
hábilmente en la defen-
sa del puerto. El 27 de 
febrero de 1880, sostuvo 
un combate contra dos 
buques chilenos, el moni-
tor Huáscar y la cañonera 
Magallanes. 
También apoyó a la cor-
beta Unión cuando esta, 
al mando de Manuel 
Villavicencio, forzó el blo-
queo de Arica. Participó 
en las juntas de guerra 

presididas por el coronel 
Francisco Bolognesi, don-
de se acordó no rendirse 
ante el enemigo y pelear 
“hasta quemar hasta el 
último cartucho”. El 6 de 
junio de 1880, respondió 
los fuegos de los buques 
chilenos y uno de los pro-
yectiles del Manco Cápac 
impactó en el blindado 
Cochrane provocándole 
severos daños y algunas 
bajas. Otra granada del 
monitor peruano dio de 
lleno en la Covadonga 
que le produjo averías 
en su línea de flotación, 
obligándola a retirarse del 
combate.
Tomada Arica por las fuer-
zas chilenas tras superar 
la heroica resistencia de 
los defensores peruanos, 
Sánchez Lagomarsino 
hizo hundir el monitor 
Manco Cápac para que 
no cayera en poder del 
enemigo (7 de junio de 
1880). Fue trasladado 
prisionero a Chile, donde 
permaneció hasta la firma 
de la paz en 1883.
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Manchester City igualó 2-2 ante West Ham 
y le permite a Liverpool soñar con la Premier League.

El número uno mundial, el 
serbio Novak Djokovic, derro-
tó ayer domingo al griego Ste-
fanos Tsitsipas (5º de la ATP), 
por 6-0, 7-6 (7/5), logrando 
su sexto triunfo en el Masters 
1.000 de Roma, a una semana 
del inicio de Roland Garros (22 
de mayo-5 de junio).

Sucediendo en el palmarés 
a Rafael Nadal, vencedor diez 
veces en Roma y eliminado 
en octavos, el serbio de 34 
años gana su primer título 
del año, confirmando estar en 
forma tras un primer trimestre 

casi sin competir debido a no 
haberse vacunado contra el 
Covid.

Luego de haber ingresado 
el sábado en el club de los 
jugadores con 1.000 victo-
rias, junto a Jimmy Connors 
(récord con 1.274 victorias), 
Roger Federer, Ivan Lendl y 
Rafael Nadal, ‘Nole’ sumó la 
1.001ª al término de un par-
tido extraño, marcado por un 
primer set en blanco en contra 
del griego, que había ganado 
en abril el Masters 1000 de 
Montecarlo.

La mejor La mejor 
manera de manera de 
decir adiósdecir adiós

El nuevo rey de RomaEl nuevo rey de Roma

El Werder Bremen certificó 
matemáticamente su retorno 
a la Bundesliga una campaña 
después de bajar tras derrotar en 
la última jornada de la segunda 
división alemana al Regensburg 
por 2-0.

Le bastaba un punto al equi-
po que dirige Ole Werner para 
acompañar en el ascenso directo 
al Schalke y no dejó escapar la 
oportunidad. Un gol a los diez 
minutos de Niclas Fullkrug y 
otro a los 51 de Marvin Ducksch 
le bastaron para sellar el triunfo 

en el Weserstadion y con ello la 
vuelta a la máxima categoría del 
fútbol alemán.

El Werder Bremen es el cuarto 
club con más títulos de la Bun-
desliga, con cuatro, el último 
en 2004. Tan solo le superan el 
Bayern Múnich (31), el Borussia 
Dortmund (5) y el Borussia Mön-
chengladbach (5). 

Su compadre, el Hamburgo 
será el que finalmente juegue la 
eliminatoria de ascenso, tras ven-
cer en Rostock por 2-3, lo que le 
dejó por delante del Darmstadt.

La era de Robert Lewan-
dowski en el Bayern Mú-
nich parece tener fecha de 
caducidad -queda por ver 
aún si esta corresponde a 
la de su contrato vigente 
hasta 2023 o si se anticipa- 
y las dos partes buscan la 
forma en la que se dará 
esa despedida de uno de 
los jugadores claves de la 
historia del club.

La variante de lo que se 
llama una “salida sucia”, 
con una pugna abierta en-
tre el jugador y el club, no 
está descartada. El Bayern 
siempre ha procurado evi-
tar esos extremos pero, a 
la vez, siempre ha querido 
dar la impresión de tomar 
la decisión acerca del mo-
mento en que un jugador 
deje el club.

Lewandowski ha habla-
do de que hay que buscar 
“la mejor solución posible 
para todos” lo que podría 
traducirse como una sali-
da este verano, con lo que 
el Bayern recibiría dinero y 
el jugador podría empezar 
otro reto, probablemente 
en el Barcelona.

Despedida con gol y clasificaciónDespedida con gol y clasificación

Un penalti fallado 
por el argelino Ri-
yad Mahrez a cuatro 
minutos del final 

impidió la remontada ante el 
West Ham del Manchester City 
(2-2) que se dejó dos puntos 
en el estadio de Londres y 
reanima la lucha por el título 
de la Premier.

El empate alienta al Liver-
pool aunque el éxito sigue 
en manos del conjunto del 
español Pep Guardiola que 
en la última jornada recibirá al 
Aston Villa. Sin embargo, podía 
haber dejado sentenciado el 
objetivo con una victoria que 
se le escapó.

Ahora, el Liverpool puede 
situarse a un punto si el martes 
gana en Southampton y llevar 
el desenlace de la temporada 

SE COMPLICA TODO
‘Lagartos’ de nuevo 

a primera

a la fecha final, el próximo fin 
de semana.

El City se encontró con 
un partido trampa ante un 
rival que busca un objetivo 
europeo, un puesto en la Liga 
Europa y que se situó con 
una ventaja de dos goles en 
la primera parte gracias a un 
doblete de Jarrod Bowen.

El primero en el minuto 24 a 
pase del español Pablo Fornals. 
El segundo, en el 45 tras recibir 
un balón de Michael Antonio.

El conjunto de Guardiola 
arrancó de otra manera tras 
el intermedio. Arrinconó des-
caradamente al West Ham y 
acortó distancias en el 49 por 
medio de Jack Grealish tras un 
pase de cabeza de Rodri.

Se encontró con la igualada 
en el 69 aunque pudo senten-

En el estadio Diego Arman-
do Maradona, Napoli goleó 3-0 
a Genoa y lo dejó al borde de la 
Serie B a falta de una fecha para 
la finalización de la Serie B.

Con goles de Víctor Osi-
mhen (32’), Lorenzo Insigne 
(65’) y Stanislav Lobotka (81’), 
el conjunto azzuri evidenció su 
superioridad en el terreno de 
juego ante un Genoa que se 

aferrará, en la última jornada, 
a la máxima categoría de liga 
italiana. 

Este partido marcó la des-
pedida de la afición napolita-
na de Lorenzo Insigne, quien 
seguirá su carrera futbolística 
en el Toronto de la MLS.

Si bien el cuadro dirigido 
por Luciano Spalletti se que-
dó sin chance de conseguir 

el título de la liga italiana, ya 
aseguró por anticipado un 
cupo a la próxima edición de 
la Champions League. 

Napoli se enfrentará ante 
Spezia en condición de visi-
tante en la última jornada, 
mientras que Génova que 
tiene 28 puntos y -32 en dife-
rencia de goles, jugará ante 
Bologna. 

ciar el conjunto local antes en 
dos oportunidades claras de 
Bowen. El empate llegó en 
una falta lateral ejecutada por 
Mahrez que envió la pelota al 
área. Vladimir Coufal, en un 
intento de despeje, envió de 
cabeza el balón a la red.

Tuvo el triunfo en la mano el 
City en una falta de Dawson so-
bre Gabriel Jesús que revisó el 
árbitro en el VAR y que supuso 
un penalti. Lanzó Mahrez y de-
tuvo el polaco Lukasz Fabianski 
para evitar la victoria del líder.

El City puede ser campeón el 
martes sin jugar si el Liverpool 
no gana al Southampton su 
partido de la trigésima séptima 
jornada. Si los reds suman los 
tres puntos todo se decidirá 
en la fecha final, el próximo fin 
de semana.  



Alianza Lima derrotó 2-0 a 
César Vallejo el último sábado 
y mantiene sus chances de 
título en el Torneo Apertura en 
la Liga 1 Betsson temporada 
2022. Cristian Benavente anotó 
el segundo tanto blanquiazul, 
aunque fue el experimentado 
delantero Hernán Barcos que 
abrió el camino del triunfo en 
la recta final del primer tiempo.

A través de sus redes sociales, 
el ‘Pirata’ Barcos celebró el sexto 
triunfo consecutivo de Alianza 
Lima en el Torneo Apertura. 
En su mensaje dejó su cariño 
e identificación con el vigente 
campeón peruano.

“Amor, respeto, admiración 
por esta camiseta, la entrega 
no se negocia y a seguir así 
banda”, fue el mensaje del ‘9’ 
que no pasó desapercibido 
por los hinchas de Alianza en 
Instagram.

“Hay cosas que son invalora-

bles para un futbolista, como el 
quedar en la historia de un club. 
Grande pirata” y “La hinchada 
tampoco Hernán, siempre es-
taremos en las gradas”, fueron 
algunos de los comentarios de 
los seguidores del futbolista de 
38 años.

Con su victoria de 2-0 
ante la Universidad 
César Vallejo del sábado 
por la noche, Alianza 

Lima sumó seis victorias con-
secutivas en la Fase 1 de la Liga 
1, una estadística para destacar 
por el técnico Carlos Bustos, 
quien dijo que su equipo va 
recuperando la solidez que 
tuvo en su juego el año pasa-
do, además señaló que ahora 
necesitan sumar un triunfo en 
Copa Libertadores, el próximo 
miércoles ante Fortaleza.

Tras ganar al Vallejo, los 
íntimos sumaron 23 unidades 
y se mantienen en la quinta 
posición de la Fase 1 de la Liga 
1, situación que lo hace ilusio-
narse con pelear por instalarse 
en la cima del certamen.

“Creo que ha sido un gran 
triunfo y lo tomamos con mu-
cha alegría. Definitivamente 
hemos recuperado la solidez 
que nos llevó el año pasado a 
lo más alto del campeonato y 
hemos tenido la paciencia para 
encontrar nuestras mejores 
uniones de juego”, sostuvo el 
técnico aliancista.

Alianza jugará, el miércoles 
18 de mayo, la penúltima jor-
nada de la fase de grupos de la 
Copa Libertadores ante Fortale-
za, en el Estadio Nacional (21:00 
horas) y Bustos quiere que su 
equipo sume una victoria para 
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Carlos Bustos feliz con Alianza Lima y jura que su equipo ya 

recuperó la solidez que lo caracterizaba

El último sábado Boca 
Juniors venció en tanda de 
penales a Racing y clasificó a 
la final de la Copa de la Liga 
argentina teniendo a Carlos 
Zambrano y Luis Advíncula 
dentro del once titular. Tras el 
duelo, el lateral peruano hizo 
una publicación.

“Que la cuenten como quie-
ran. Vamos Boca”, escribió Luis 
Advíncula en un selfie tomado 
junto a Carlos Zambrano y 
publicado a través de una 
historia de Instagram. 

Como se recuerda, Carlos 

Zambrano fue amonestado 
en el primer tiempo del en-
cuentro fue sustituido en la 
segunda parte, mientras que 
Luis Advíncula sí jugó los 90 
minutos pero no ejecutó en 
tanda de penales.

Por su parte, ambos juga-
dores peruanos se unirán a la 
blanquirroja para poder viajar 
en la primera semana de junio 
a Barcelona y poder tener el 
partido de preparación ante 
Nueva Zelanda este 5 de junio. 
Luego se jugará el repechaje 
el 13 de junio en Doha (Catar). 

El Orlando 
City del arque-
r o  p e r u a n o 
Pedro Gallese, 
quien mantu-
vo su portería 
a cero, asaltó 
el liderato en 
la Conferencia 
Este de la MLS, 
empatado con 
el Montreal, en 
una jornada ne-
gativa para los 
mexicanos Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, Carlos Vela y Jairo 
Torres, derrotados con sus res-
pectivos equipos, Los Ángeles 
Galaxy, LAFC y Chicago Fire.

Con su sexto partido sin 
recibir goles de diez disputa-
dos, Gallese contribuyó en un 
trascendental triunfo por 1-0 
en el campo del Toronto FC 
del que era el máximo artillero 
del torneo, el español Jesús 

Jiménez.
El Orlando del técnico co-

lombiano Óscar Pareja selló su 
victoria gracias a un gol en el 
minuto 92 del estadounidense 
Kyle Smith, a pase del brasileño 
Alexandre Pato, y aprovechó la 
derrota del Philadelphia Union 
para colocarse líder junto al 
Montreal, que venció 2-0 a 
domicilio contra el Charlotte 
del preparador español Miguel 
Ángel Ramírez.

El gobierno peruano ofreció 
su respaldo a la realización de 
los Juegos Bolivarianos del Bi-
centenario Ayacucho 2024, que 
se celebrará en el marco de la 
gesta independentista que selló 
la libertad de América, con la 
batalla en la Pampa de la Quinua 
en 1824.

Esta competencia internacio-
nal que pondrá en los ojos del 
mundo a la región Ayacucho y al 
país, contará con la participación 
de cientos de deportistas de los 

países que son parte de la Orga-
nización Deportiva Bolivariana, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Panamá, Perú y Venezuela.

En reunión sostenida entre el 
Presidente de la República, Pedro 
Castillo Terrones y el titular del 
Comité Olímpico Peruano, Renzo 
Manyari Velazco, el mandatario 
hizo entrega de la carta de res-
paldo dirigida al doctor Baltazar 
Medina, presidente de la Orga-
nización Deportiva Bolivariana, 
con sede en Colombia. 

Ayacucho 2024 sigue 
viento en popa

“Que la cuenten “Que la cuenten 
como quieran”como quieran”

El dueño de todo el El dueño de todo el 
este de la MLSeste de la MLS

El amor no se negocia

acabar la mala racha en el cer-
tamen continental de clubes.

“Queremos, necesitamos y 
ojalá podamos dar una gran 
alegría el miércoles en un parti-
do importante de Copa donde 

nos jugamos muchas cosas. 
Vamos a ir por el partido, no 
nos queda más chance”.

El equipo íntimo tiene un 
partido pendiente de visita 
ante el Sport Huancayo, cotejo 

que se jugará el domingo 5 
de junio.

En la Copa Libertadores 
registra un solo punto en su 
grupo tras sumar tres derrotas 
y un empate.

Cada vez más Cada vez más 
compactoscompactos
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DIOSA DE LA 
AURORA

PATRIARCA 
DEL ARCA

DT PERU 
M-1982

KODIAK Y 
PANDA
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PI
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HERMANO 
DE ROMULO

PECHOS, 
SENOS
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... 
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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

Te otorgan buenas ideas en 
el ámbito de los negocios 
y te invitan a que cambies 
de estrategia. Escucha a tus 
familiares.

Hoy podrías ser víctima 
de engaños y mentiras. 
Además, es posible que 
carezcas de objetividad para 
identificarlos.

 Deberías deshacerte de 
algunos ideales que ya no 
te sirven para nada. Nunca es 
tarde para mejorar aspectos 
de tu personalidad.

Superarás con facilidad las 
demoras burocráticas. Posi-
bilidades de viajes o planes 
para realizarlos en un futuro, 
luego de la pandemia.

Equilibrio. Por el momento 
no tendrás batalla alguna 
que librar en ninguno de tus 
ámbitos. Tómate tiempo para 
brindar a tus seres queridos.

Buena jornada para hacer 
compras y decidir arreglos 
en el hogar. Evita confusio-
nes y reúnete solo con gente 
muy cercana.

Anímate hoy mismo a apostar a 
la pareja y a los negocios. Te irá 
de maravilla. Tienes una estrella 
para ti hoy.

Surgirán problemas menores 
en el trabajo. Podrás sortear-
los satisfactoriamente y ob-
tendrás un voto de confianza 
de tus superiores. Eficacia.

Tus planes se irán dando 
paulatinamente. Intenta no 
generarte enemigos, con 
humildad y sencillez llegarás 
a todas partes.

La magia vuelve a tu vida con 
gran intensidad. atrás quedan 
las confusiones y miedos. Se 
abre un nuevo horizonte de 
posibilidades.

Conocerás a gente que te será 
de mucha ayuda en el futuro, 
y además se convertirán en 
excelentes amigos. Es un 

 Invencible. Envidiable fuerza 
física y deseos de cortar con 
las ataduras. El secreto está 
en superar pensamientos 
negativos.


