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“Debe de comprometerse con las “Debe de comprometerse con las 
necesidades de la  población”,  dijonecesidades de la  población”,  dijo

¡¡ESPECIAL!ESPECIAL!

Estuvo casi un mes desaparecido por “ampay” con Fiorella MéndezEstuvo casi un mes desaparecido por “ampay” con Fiorella Méndez ALVA LE SACA LA ALVA LE SACA LA 
MUGRE A CASTILLO MUGRE A CASTILLO 
POR  NO TRABAJAR POR  NO TRABAJAR 

POR EL PUEBLOPOR EL PUEBLO

• Aseguró que dicha Comisión se instalará esta semana con 
o sin la participación del Ministerio de Economía.
• Congresista Rosío Torres envió carta a Premier garantizando 
la representación de la Asociación de Luzuriaga. 
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TERCERA EDADTERCERA EDAD

Se debe consumir  una dieta saludable y balanceadaSe debe consumir  una dieta saludable y balanceada

HOYHOY Decenas de personas Decenas de personas 
reclamaron por lenta reclamaron por lenta 

atención y  largas atención y  largas 
horas de espera horas de espera 
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PASAPORTES PASAPORTES 

ÓSCAR DEL PORTAL ÓSCAR DEL PORTAL 
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GENERALGENERAL    

Presidente de Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Presidente de Asociación Federación Nacional de Fonavistas y 
Pensionistas del Perú Luis Luzuriaga anunció que no permitirán Pensionistas del Perú Luis Luzuriaga anunció que no permitirán 
que Gobierno obstaculice el cumplimiento de la Ley Fonavista que Gobierno obstaculice el cumplimiento de la Ley Fonavista 

¡¡FONAVISTASFONAVISTAS
A COBRAR! YAA COBRAR! YA
SALE LA NUEVASALE LA NUEVA
COMISIÓN AD HOCCOMISIÓN AD HOC
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A sangre fría y a bo-
cajarro. Así disparó 
Mike Ramírez a la 
cara de su esposa en 

presencia del pequeño Richard. 
Tras el estruendo de aquella 
detonación, el rostro del niño de 
apenas diez años se impregnó 
de sangre. Su primo acababa de 
cometer un crimen. El ‘pecado’ 
de la víctima: pedirle al ex Boina 
Verde que no alardease de las 
violaciones, mutilaciones, orgías 
y asesinatos perpetradas como 
el ex combatiente en la guerra 
de Vietnam.

Aquel asesinato fue un antes y 
un después en la vida de Ricardo 
Leyva Ramírez. 

MIEDO A LA MUERTE
Nacido en la ciudad de El Paso 

en Texas en 1960, Richard o Richie 
como le solían llamar familiar-
mente, era un pequeño tímido, 
retraído, solitario, que no podía 
interactuar con sus compañeros 
de colegio como quería al padecer 
episodios epilépticos. 

Tampoco ayudó haber nacido 
en una familia muy estricta donde 
su padre, inmigrante mexicano, 
propinaba continuas palizas tanto 
a él como a su madre y hermanos. 
Pero fue la epilepsia lo que le 
produjo un absoluto miedo a 
la muerte. Su única forma de 
superarlo: visitar cementerios y 
transformar aquel pavor en una 
completa fascinación.

El primo asesino le enseñó a 
ver la mutilación y determinadas 
posturas sexuales como algo 
normal. A creerse superior, una 
especie de Dios con el poder de 
decidir quién vivía y quién no. Y 
todo ese cóctel, propició en el 
menor unas ansias por emular a 
su primo mayor. 

Por eso comenzó a fumar mari-
huana, a asaltar y matar animales 
en granjas, a efectuar pequeños 
robos, realizar allanamientos… 
Y todo con un único objetivo: 
conseguir droga. 

Aquella violencia con la que se 
había ido empapando “gracias” 
a su primo, generó en Richie 
fantasías salpicadas de muerte y 
sangre siempre con una gratifica-
ción erótico-sexual. Durante los 
siguientes años, también influyó 
en él la existencia de la doctrina 
satánica. 

ALABANDO AL MAL

Su personalidad había encon-
trado una vía de entendimiento 
en esta especie de religión. Porque 
para Richard, Satán era su Dios. 

El segundo punto de inflexión 
se inició cuando se mudó a Los Án-
geles. Allí, vagando sin rumbo fijo, 
continuó con sus tropelías con las 
drogas y robos a menor escala. Le 
tomaron las huellas (algo crucial en 
esta historia), pasó hasta seis meses 
en la cárcel, y al quedar en libertad, 
empezó a atacar y acosar a gente.

Incluso durante varias horas 
secuestró a niños con el único 
objetivo de traumatizarlos. La suma 
de todos estos ingredientes le llevó 
con veinticuatro años a estrenar 
su particular ritual sanguinario. Su 
primera presa en esta particular 
cacería fue Jennie Vincow de 79 

años. Ocurrió en un caluroso verano 
de 1984.

Los vecinos del barrio de Glassell 
Park de Los Ángeles dormían con 
las ventanas abiertas. Portaba un 
afilado cuchillo de caza de quince 
centímetros. Buscaba joyas que 
llevarse.

Decepcionado al no encontrar 
lo que buscaba, Richard acuchilló 
salvajemente en el pecho y en el 
cuello de Jennie. Después, abusó 
sexualmente de ella. 

El crimen de Jennie Vincow fue el 
primero de una larga lista de asesi-
natos que se alargó hasta agosto de 
1985. Su modus operandi le hacía 
ser extremadamente peligroso. Era 
impulsivo e inhumano. Y esto lo ha-
cía ser tan imprevisible como letal. 

Eran, aparentemente, crímenes 
sin conexión alguna. Pero cada 
uno de ellos estaba impreso de 
una crueldad inconcebible. Desde 
un tiro a sangre fría en la cara de 
la joven Dayle Okazaki de 33 años 
después de allanar su domicilio, 
pasando por las decenas de cuchi-
lladas a la italiana Maxine Zazzara 
de 44 años a la que, entre otras 
cosas, había sacado los ojos tras 
matar a su marido. 

TERROR EN LOS ÁNGELES
En el verano de 1985, la escalada 

de violencia llegó al punto más 

alto. Por entonces, Richard llevaba 
ya 23 víctimas, 12 asesinadas im-
punemente. 

Pero un error durante su última 
cacería llevó a Richard hasta la mis-
mísima policía. Era la madrugada 
del 24 al 25 de agosto de 1985 y el 
homicida asaltó una vivienda del 
barrio de Mission Viejo. 

Era el domicilio de la joven pareja 
formada por William Carns e Inez 
Erickson. Ramírez entró en el dormi-
torio mientras dormían y descargó 
tres tiros a bocajarro en la cabeza 
de William. Inez se despertó por los 
disparos y se quedó en estado de 
shock mientras aquella sombra la 
observaba.

Merodeó por la casa en busca 
de algo de valor y tras no encontrar 
nada, violó y torturó a la chica hasta 
que ésta le confesó un escondrijo 
donde su novio guardaba algo 
de dinero. Horas más tarde y tras 
apuntarla con la pistola, Richard 
decidió marcharse y dejarla con 
vida. Ése sería su gran error. La joven 
no solo dio una descripción exacta 
del Acosador Nocturno, si no que 
éste dejó sus huellas dactilares por 
todo el piso.

Las autoridades del estado de 
California por fin disponían de un 

innovador sistema de identifica-
ción dactilar. 

EL CAZADOR CAZADO
Los agentes encontraron el 

Toyota en el aparcamiento de un 
McDonalds. Iniciaron la vigilancia 
esperando que su dueño aparecie-
se, pero Ramírez se había largado 
a Tucson a visitar a unos familiares. 
Fue entonces cuando registraron y 
analizaron el vehículo y obtuvieron 
diversas huellas. Al contrastar una 
de ellas con la base de datos dio un 
resultado: Richard Ramírez. 

Inmediatamente, se hizo pública 
su identidad. Toda Los Ángeles por 
fin conocía quién era el asesino en 
serie que les había aterrorizado en 
los últimos meses. Así que cuando 
Richie regresó de su viaje, ajeno a 
todo el impacto mediático, comen-
zaron los problemas.

Cogió un autobús y pese a tomar 
precauciones, todos los pasajeros 
le reconocieron. Decidió bajarse 
de inmediato. Sabía que la policía 
estaba cerca, así que huyó. Intentó 
robar el coche a una mujer, pero 
sus gritos alertaron a su marido y 
a otros vecinos que le persiguieron 
corriendo hasta alcanzarle. 

Tras su detención, el asesino 
fue acusado de treinta y un delitos 
graves y catorce asesinatos. Pero 
aún quedaba un largo y grotesco 
proceso judicial por delante. 

DE ASESINO A 

“ESTRELLA” MEDIÁTICA
El 3 de octubre de 1989, Richard 

Ramírez fue declarado culpable 
de catorce asesinatos, cinco 
intentos de asesinato, nueve 
violaciones, dos secuestros, cinco 
robos y catorce allanamientos de 
morada. El tribunal lo sentenció 
a diecinueve penas de muerte. 
Hasta el día de su ejecución en 
la cámara de gas, el Acosador 
Nocturno esperaría en la prisión 
de San Quintín (California).

La muerte no le llegó a modo 
de ejecución, si no por un linfo-
ma. Murió el 7 de junio de 2013 
a los 53 años como un auténtico 
fenómeno social, una estrella me-
diática que contestaba las cartas 
de sus admiradores, diseñaba 
camisetas de grupos heavys o 
canturreaba canciones de rock. 
Los expertos que analizaron la 
personalidad de este asesino en 
serie lo siguen encontrando tan 
atípico como terrible.

Decía estar poseído por el diablo para asesinar cruelmente a sus víctimas

Ricardo Leyva el hombre que mataba Ricardo Leyva el hombre que mataba 
sin piedad y solo por las noches sin piedad y solo por las noches 
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Toda hace indicar que la Co-
misión Ad Hoc del Fonavi, único 
organismo encargado del proceso 
de devolución de aportes a los 
fonavistas, comenzará a trabajar 
de inmediato, así no se cuente 
con la representación por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Asimismo, la congresista Rosío 
Torres envío una carta al Premier 
Aníbal Torres dando su respaldo al 
gremio fonavista del señor Luis Lu-
zuriaga. En su portal de Faccebook 
la Asociación Federación Nacional 
de Fonavistas y Pensionistas del 
Perú, dio detalles al respecto. 

“La designación del represen-
tante de la ONP Rodolfo Baca 
Gómez Sánchez, ante la Comisión 
Ad Hoc, hace inminente la insta-
lación de la Comisión Ad Hoc, en 
cumplimiento de la Ley 31173 y 

las Precisiones establecidas en la 
Ley 31454. 

Semanas atrás la Asociación 
Federación Nacional de Fonavistas 
y Pensionistas del Perú anunció los 
nombres de los 3 representantes, 
ante la Comisión Ad Hoc, y además 
según el Art 3 de Ley 31454 presi-
dirá la Comisión Ad Hoc.

El Presidente de la Asociación 
Federación Nacional de Fonavistas 
y Pensionistas del Perú Luis Luzu-
riaga anunció que el día de hoy 
cursará documentos al Ministro de 
Economía Oscar Graham y el Pre-
mier Aníbal Torres, con los cuales 
ya se tuvo comunicación directa 
por iniciativa de las Congresistas 
Rosio Torres Salinas y Esmeralda 
Limachi Quispe, en dichas misivas 
el Presidente de la Asociación Fe-
deración Nacional de Fonavistas 

y Pensionistas del Perú, pedirá es-
tablecer las coordinaciónes previa 
antes de la convocatoria a Sesión 
de la Comisión Ad Hoc que efec-
tuara el Señor Luis Luzuriaga, de 
pretender obstaculizar el Ejecutivo 
el Cumplimiento de la Ley, se estará 
cometiendo infracción Constitu-
cional por ende se efectuarán las 
demandas correspondientes, a 
nivel penal y Constitucional. 

Luis Luzuriaga informó que 
ante la vulnerabilidad de los Fo-
navistas por ser adultos mayores, 
amerita la urgencia por tanto se 
establecerá un breve plazo antes 
de tomar las acciones legales y 
Constitucionales. 

Sea cual fuera la respuesta del 
Ejecutivo, no se podrán impedir 
la Instalación de la Comisión Ad 
Hoc, que se dará esta semana con 

Congresista Rosío Torres envió carta a Premier asegurando legitimidad de la representación del gremio de Luis Luzuriaga, inscrito con Partida Electrónica 14299096

Instalación de la Comisión Ad Hoc se dará en los próximos díasInstalación de la Comisión Ad Hoc se dará en los próximos días

El cruce de la avenida Escue-
la Militar con la calle Bustaman-
te, en el distrito de Chorrillos, 
se tiñó de sangre luego de que 
un adolescente de 16 años de 
iniciales A.Y.M perdiera la vida 
tras impactar su motocicleta 
contra la baranda de seguridad 
del Metropolitano.

Los testigos en la zona 
relataron que el fallecido 
habría perdido el control 
de la moto luego de que un 
auto intentara adelantarlo. El 
adolescente de nacionalidad 
venezolana iba acompañado 
de su enamorada Heberlin Chi-
rinos Duno, de 18 años, quien 

resultó gravemente herida 
y tuvo que ser trasladada de 
emergencia hasta el Hospital 
Casimiro Ulloa.

Efectivos de la Policía Na-
cional del Perú (PNP) llegaron 
hasta el lugar para iniciar con 
las investigaciones correspon-
dientes. Solicitaron las cámaras 

Este caso se produjo el 17 de octubre de 2020

La Corte Superior de Jus-
ticia de Lima (CSJL) dio a 
conocer este lunes la con-
firmación de la sentencia 

de 20 años para los cinco sujetos 
que abusaron sexualmente de una 

mujer de 21 años en una vivienda 
del distrito de Surco.

“Quinta Sala Penal Liquidadora 
de CSJL confirmó resolución que 
condenó a 20 años de prisión a José 
Arequipeño, Sebastián Zevallos, 

Un sujeto que conducía un 
auto por el distrito de Pueblo 
Libre, terminó impactando 
contra un poste de alumbrado 
público. Esto ocasionó que el 
poste se inclinara y terminara 
dañando la fachada de una 
vivienda durante la madrugada 

del lunes.
Afortunadamente, los habi-

tantes de dicho inmueble no 
registraron mayores daños, 
tampoco había transeúntes en 
los alrededores. Los trabajado-
res de la empresa Enel llegaron 
al lugar de los hechos y cerca-
ron el perímetro del espacio 
donde ocurrió el accidente.

Cabe precisar que el con-
ductor del vehículo se dio a la 
fuga tras el accidente y que su 
paradero aún es desconocido. 
La PNP también llegó hasta el 
lugar de los hechos para iniciar 
con las investigaciones.

Capturan a presunto 
feminicida en Chiclayo 
Efectivos de la comisaría 
sectorial de Tumán llegaron 
hasta el sector Pampa El Toro 
- Chiclayo, para detener a 
Segundo Juan Mejía Gálvez 
(35), quien había agredido 
con un objeto contundente 
a su ex conviviente Maritza 
Ysabel Valladolid Calderón 
(42).
El sujeto fue trasladado a la 
comisaría, mientras que la 
agraviada a la posta médica 
de Tumán donde personal 
médico la atendió con el 
diagnostico “traumatismo 

encéfalo craneano severo - 
lado izquierdo”, pero, dada la 
gravedad de las lesiones, fue 
evacuada al hospital regio-
nal de Lambayeque, donde 
certificaron su deceso.

Auto impacta contra Auto impacta contra 
poste de luz y termina poste de luz y termina 

dañando vivienda   dañando vivienda   

Menor en moto muere tras chocar 
con baranda del metropolitano

Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Ma-
nuel Vela como autores del delito 
de violación sexual en agravio de 
una joven en el distrito de Surco”, 
publicó la entidad en su cuenta 
de Twitter.

Como se recuerda este caso se 
produjo el 17 de octubre de 2020, 
cuando una joven de 21 años de-
nunció haber sido violada en grupo 
en una casa de la cuadra cinco 
del jirón Enrique García, en Surco, 
donde se reunió clandestinamente 
un grupo de amigos para realizar 
una fiesta.

La víctima y los acusados parti-
ciparon en la fiesta, tras la cual se 
produjo el ataque, según denunció 
la joven. Tras una evaluación del 
médico legista se determinó que 

la joven denunciante había sufrido 
lesiones traumáticas recientes.

Por su parte, los abogados de 
los denunciados, en enero de 2021 
presentaron ante la jueza Aissa 
Mendoza Retamozo el pedido para 
revocar la prisión preventiva, pero 
la Tercera Sala Penal para Reos en 
Cárcel de Lima declaró infundados 
los recursos de apelación y con-
firmó la decisión del juez Arturo 
Zapata.

Fue el 12 de noviembre de 2021 
que el Décimo Juzgado Penal 
Liquidador dictó 20 años de cárcel 
contra los cinco jóvenes por el 
delito de violación. Dictámen que 
se confirmó el lunes 16 de Mayo 
y así de alguna manera la víctima 
puede obtener justicia. 

Confirman 20 años de prisión para Confirman 20 años de prisión para 
sujetos que violaron a joven en Surcosujetos que violaron a joven en Surco

o sin la participación del Ministerio 
de Economía y dicha Instalación 
es posible en razón a que la 
Asociación Federación Nacional 
de Fonavistas y Pensionistas del 

Perú designó en el marcó legal 
a sus representantes y por la Ley 
31454 asume la Presidencia, y es 
responsable de la Convocatoria e 
Instalación de la misma. 

2 Millones de Fonavistas adultos 
mayores y de alta vulnerabilidad, 
esperan que este Gobierno no obs-
taculice el Proceso de devolución 
como otros gobiernos lo hicieron. 

El Presidente Pedro Castillo 
quien tiene pleno conocimiento 
de la Corrupción de Gobiernos 
anteriores sobre el manejo de los 
Recursos del Fonavi, está obligado 
a tomar acciones al respecto y 
ordenar al Ministro de Economía 
no sólo el nombramiento de sus 
representantes ante la Comisión 
Ad Hoc, sino que también el 
Presidente de la República Pedro 
Castillo tiene que ordenar como 
Política de Gobierno el Cumpli-
miento las acciones inmediatas 
para que el Ejecutivo cumpla con 
la devolución de la deuda Estad. 
Fonavistas y trabajar de manera 
decidida para que los 2 millones 
de fonavistas alcancen Justicia”.

de seguridad de la zona para 
esclarecer las causas de la 
tragedia.
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Pocos días después de que 
Estados Unidos ofreciera 
una recompensa de US$15 
millones por los tres líderes 

del cartel hondureño Montes Bobadi
lla, el pasado domingo fue arrestada 
Herlinda Bobadilla. La policía anunció 
la captura de la mujer de 61 años, a 
quien EE.UU. acusa de narcotráfico 
junto a sus hijos Tito y Juan Carlos 
Montes, incluidos en la recompensa.

En el operativo de captura de 
Bobadilla y otras tres personas se pre
sentó un “intenso enfrentamiento” en 
el que murió Tito Montes, mientras 
que Juan Carlos Montes continúa a 
la fuga, según informaron las auto
ridades hondureñas.

“En un intenso enfrentamiento 
entre la @PoliciaHonduras y narco
traficantes en las montañas de Colón, 
se detuvo a Herlinda Bobadilla y 3 
personas más. Tito Montes falleció”, 
anunció en Twitter el director de la 
Policía Nacional de Honduras, Gus
tavo Sánchez.

Los detenidos fueron trasladados 
a Tegucigalpa el domingo desde 
donde se presume que al menos 
Bobadilla será extraditada a EE.UU.

UN CARTEL VIOLENTO 
Y PODEROSO
El cartel de los Montes Bobadilla, 

uno de los más grandes de Honduras, 
fue creado en la década de 1990 y se le 
atribuye el control de un área impor
tante en el Caribe hondureño, desde 
donde maneja una red de narcotráfico 

que se extiende por Colombia, Centro
américa, México hasta EE.UU.

“Es una organización familiar que 
opera en el departamento de Colón, 
Honduras, ubicado en la costa noreste 
(…). La base de operaciones costera 
permite a la agrupación recibir car
gamentos aéreos y marítimos de 
cocaína desde Colombia y/u otros 

EN EL OPERATIVO DE CAPTURA DE HERLINDA BOBADILLA MURIÓ SU HIJO TITO MONTESEN EL OPERATIVO DE CAPTURA DE HERLINDA BOBADILLA MURIÓ SU HIJO TITO MONTES

países de origen sudamericanos, 
que finalmente tienen como destino 
Estados Unidos”, indican documentos 
judiciales.

Según la acusación, el clan incurre 
“en violencia y corrupción pública para 
promover sus operaciones de narco
tráfico”. De acuerdo con documentos 
de la Corte del Distrito Este de Virgi
nia, el cartel Montes Bobadilla tuvo 
ganancias de más de US$50 millones 
entre 2008 y 2015 como resultado del 
trasiego de drogas que realiza hacia 
Centroamérica y el Caribe.

El paradero de los miembros del 
clan Montes Bobadilla era un miste
rio desde que EE.UU. solicitó la extra
dición de los tres en septiembre de 
2016. Un tercer hijo de la detenida, 
Noé Montes, fue sentenciado a 37 
años de prisión en EE.UU. en 2019.

Según se alegó durante su juicio, 
el clan Montes Bobadilla se encarga 
de recibir la cocaína de países de 
Sudamérica para luego transportar
la por tierra, aire o agua hasta Gua
temala y luego entregada a carte les 
mexicanos para su envío a EE.UU.

Arrestan en Honduras a lideresa del cartel Arrestan en Honduras a lideresa del cartel 
por quien EE.UU. ofrecía US$5 millonespor quien EE.UU. ofrecía US$5 millones

El asesino de Buffalo había sido 
investigado desde la escuela 

El joven de 18 años Payton S. Gen
dron, que mató a diez personas e hirió 
a otras tres, en su mayoría afroamerica
nas, en un supermercado de la ciudad 

neoyorquina de Buffalo escribió cuando 
estaba en la escuela que quería perpetrar 
un tiroteo masivo, según el diario The 
Wall Street Journal (WSJ). El periódico, 
que cita a un agente con conocimiento 
de la investigación, asegura que los 
profesores informaron a la Policía.

El comisionado de Policía de Búfalo, 
Joseph Gramaglia, reconoció durante 
una rueda de prensa celebrada este 
domingo que en junio del año pasado 
el atacante, identificado como Payton 
Gendron, hizo una “amenaza generali
zada, pero no una amenaza específica 
dirigida hacia un lugar o una persona 
en concreto”.

Gramaglia, que no ofreció más 
detalles sobre esa amenaza, se limitó 
a apuntar que la Policía investigó lo 
ocurrido, mantuvo una entrevista con 
él y lo trasladó a una institución mental 
para que fuera evaluado. Según el WSJ, 

un día y medio después fue dado de alta.
“Hicieron su trabajo al máximo nivel 

que se pudo hacer en ese momento”, 
subrayó Gramaglia, que no aceptó más 
preguntas.

El sábado, Gendron se trasladó en 
coche desde Conklin, una localidad a 
320 kilómetros al sureste de Búfalo, y lo 
aparcó en el estacionamiento del super
mercado Tops hacia las 14.30 hora local 
(18.30 GMT). Después salió armado del 
vehículo, ataviado con un chaleco anti
balas, un casco y una cámara con la que 
retransmitió en vivo la masacre a través 
de la plataforma Twitch, perteneciente a 
Amazon, antes de entregarse a la policía.

Las autoridades están investigando 
lo sucedido como un ataque terrorista 
y un crimen de odio en base, entre otras 
cosas, a un manifiesto que al parecer el 
joven dejó escrito.

Una investigación preliminar des

cubrió que Gendron había visitado 
repetidamente webs que propugnaban 
ideologías de supremacía blanca y teo
rías de conspiración basadas en la raza 
y que había investigado extensamente 
los tiroteos de la mezquita de 2019 
en Christchurch (Nueva Zelanda), la 
masacre de Utoya en Noruega en 2011 
y la matanza cometida por el suprema
cista Luca Traini, que en 2018 disparó a 
inmigrantes desde un coche en Italia.

Las capturas de pantalla que supues
tamente pertenecen a la transmisión 
de Twitch parecen mostrar un epíteto 
racial garabateado en el rifle utilizado 
en el ataque, así como el número 14, 
una probable referencia a un lema de 
la supremacía blanca. El obispo baptista 
Darius Pridgen aseguró durante una 
misa en honor de las víctimas que en el 
texto Gendron, de raza blanca, dejó es
crito que quería matar a todos los negros.

Por su parte, la gobernadora Kathy 
Hochul, aseguró que el atacante 
también redactó que había elegido 
asesinar en ese barrio, porque era de 
mayoría negra. “No fue un acto de vio
lencia al azar. Hemos visto suficiente de 
esto. Vemos lo que sucede cuando hay 
demasiadas armas en nuestras calles 
y la gente se enoja o está en medio 
de una batalla entre pandillas y hay 
víctimas inocentes”, dijo hoy Hochul.



POLÍTICAwww.elmen.pe 5

Presidenta del Congreso criticó al Ejecutivo por “no 
comprometerse” con las necesidades de la población

El asesor de la comunidad de 
Fuerabamba (Apurímac), Luis 
Muñoz, calificó de “racista” al 
presidente del Consejo de Mi-
nistros, Aníbal Torres, por haber 
confesado hace unos días que 
no fue a la mesa de diálogo en 
Cotabambas por temor a ser 
secuestrado, en el marco del 
conflicto en Las Bambas.

Muñoz manifestó que las 
seis comunidades campesinas: 
Fuerabamba, Huancuire, Chila, 
Choaquere, Chuicuni y Puma-
marca están “molestas” por las 

declaraciones del premier, a 
quien acusó de desconocer los 
problemas comunales.

“Las seis comunidades se en-
cuentran molestas, indignadas 
por las últimas declaraciones 
del premier, quien señaló que 
no quiso asistir a una reunión 
por miedo a ser secuestrado. 
Eso demuestra una profunda 
ignorancia respecto al proble-
ma comunal y una visión, yo 
diría, bastante racista sobre 
las comunidades”, manifestó 
en Exitosa.

El Poder Ejecutivo realiza 
hoy, martes 17, el XII Consejo 
de Ministros Descentralizado, 
en Huánuco, con el fin de tra-
bajar la Agenda de Desarrollo 
Territorial de la región con 
miras al cierre de brechas de 
desigualdad en beneficio de 
toda la población.

En la jornada participarán 
ministros de Estado, autori-
dades regionales y locales, 
así como representantes de la 
sociedad civil.

La actividad está prevista 
para las  8:00 horas en la sede 
de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán, en dicha 
región del país.

La Agenda de Desarrollo 
Territorial se construye con 
las demandas priorizadas que 
plantean las autoridades y la 
sociedad civil, sobre la base 
de un planeamiento territorial 
para el cierre de brechas de 
desigualdad en favor de la 
población.

Llaman ‘racista’ a Aníbal 
Torres por chotear 

a Las Bambas

Tania Ramírez, (congresista 
de Fuerza Popular) se encuentra 
en el ojo de la tormenta y no por 
hacer videos en TikTok, sino por su 
tesis presentada en la Universidad 
César Vallejo (UCV). Y es que, al 
parecer, su investigación tendría 
similitud con otra realizada por 
un ciudadano en la misma casa 
de estudios.

Según el programa Cuarto 

Poder, la tesis de licenciatura 
presentada por la parlamentaria 
en la Escuela de Contabilidad 
de la UCV presenta extractos al 
documento presentado por un 
ciudadano de nombre Joel Valle 
de Bagua Chica. Incluso el título 
es similar.

El reportaje revela que la tesis 
de Ramírez y Valle presentan simi-
litudes en ‘la hipótesis, principios 

éticos y conclusiones’, además, 
ambas fueron presentadas en Chi-
clayo en el 2018. Incluso ambos 
trabajos tienen un mismo asesor; 
pero el catedrático ya falleció.

Al respecto, la parlamentaria 
afirmó que ella presentó su tesis 
la presentó primero y que los 
asesores de la Universidad César 
Vallejo respondan sobre esta 
grave denuncia.

El presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), 
Jorge Luis Salas Arenas, re-
chazó la versión de Zamir 
Villaverde ante la Comisión de 
Fiscalización, en la que señaló 
que fue testigo presencial de 
cómo se gestó el presunto 
fraude electoral, aunque 
sus declaraciones no fueron 
acompañadas de ninguna 

prueba. 
Frente a ello, Salas Are-

nas acusó al empresario de 
tener intereses detrás de su 
manifestación, pues resulta 
“ilógico” pensar que se realizó 
un supuesto “arreglo” para 
favorecer al profesor chotano.

En esta línea, el titular del 
JNE negó conocer a Zamir 
Villaverde o Vladimir Meza: 

“Jamás (me he reunido con 
Vladimir Meza). Negativo, 
ni con él, ni con el Sr. Zamir 
Villaverde, ni con la dama que 
ellos señalan, ni con nadie que 
tenga que ver con esa materia. 
(…) Si Zamir Villaverde habla 
de fraude es porque tiene 
otros intereses, que no sé 
cuáles serán, ni sé a qué afanes 
está sirviendo”, declaró.

Congresista tiktokera habría plagiado tesis

Hoy Consejo de Ministros 
Descentralizado será 

en Huánuco

La presidenta del 
Congreso, María del 
Carmen Alva, señaló 
durante un discurso 

en Huancavelica, que los con-
gresistas “son los verdaderos” 
representantes del país.

“Nosotros, como Congreso, 
seguimos trabajando y esta-
mos recorriendo el país para 
estar cerca a ustedes y escu-
charlos y que nos conozcan. 
Porque nosotros somos los 
verdaderos representantes del 
pueblo, de ustedes”, señaló.

Además, refirió que ellos no 
estaban “en un escritorio”, sino 
que recorrían el país “para estar 
cerca” de la población. 

“No estamos en un escri-
torio. Todas las comisiones 
ordinarias [...] viajan por todo el 
país. Hace sesiones por todo el 
país. Nunca antes el Congreso 
ha estado tan cerca del pueblo”, 

“Villaverde habla de fraude porque tiene otros intereses”

destacó.
En esa línea, precisó que 

los viajes al interior del país 
eran una “política de la Mesa 
Directiva” y que la estaban 
cumpliendo “a pesar de la 
coyuntura”.

CHANCA AL EJECUTIVO
En otro momento de su 

alocución, la presidenta del 
Parlamento criticó al Ejecutivo 
por no aprobar el proyecto de 
ley que declara a Huancavelica 
como centro turístico.

“Tratamos de ver la razón, 
pero la verdad no la encon-
tramos. Otra incongruencia 
más de lo que pasa en este 
gobierno”, señaló. 

Asimismo, criticó al Ejecu-
tivo por no estar presente en 
Huancavelica.

“Es una pena que este go-
bierno, que siempre dice que 
va a trabajar por el pueblo, no 
venga a Huancavelica y no se 
comprometa a sacar adelante 
tantas necesidades que tienen 
ustedes”, expresó.

La presidenta del Congreso 
se encuentra en Huancavelica, 
junto al congresista de su par-
tido, Wilson Soto elegido por 
esa región, como parte de la 
semana de representación del 
Parlamento. Ahí fue recibida 
por los alcaldes de los diversos 
distritos de la región.

María del Carmen Alva: 
“Nosotros somos 

el pueblo”
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El ministro de Salud, Jorge 
Lopez, dio a conocer que en 
los próximos días el uso de la 
mascarilla en espacios abiertos 
será facultativo en las regiones 
de Cerro de Pasco, Tumbes y La 
Libertad. Esta decisión se debería 
a que en estas tres regiones se 
estaría cerca de llegar al 80% de 
cobertura de vacunación con 

las tres dosis en mayores de 60 
años y el 80% con dos dosis en 
personas de 12 años a más.

“Tenemos a Cerro de Pasco, 
Tumbes y La Libertad que están 
muy cerca al 80% y ellos ya van 
a tener opcionalmente el uso de 
la mascarilla”, dijo. Cabe precisar 
que el uso opcional de la masca-
rilla en espacios abiertos de Lima 

Metropolitana, Lima Provincias, 
Callao, Ica y Áncash empezó a re-
gir desde el domingo 1 de mayo.

El uso de las mascarillas será 
facultativo en las playas, parques 
zonales, clubes campestres, áreas 
naturales protegidas, jardines 
botánicos, monumentos o áreas 
arqueológicas, museos al aire 
libre y zoológicos. Asimismo, ba-

ños termales al aire libre, clubes 
y asociaciones deportivas al aire 
libre, entre otros.

Con motivo del Día Mundial 
de la Hipertensión, que se 
celebra cada 17 de mayo, el 
vocero de la Sociedad Peruana 
de Hipertensión Arterial, Juan 
Antonio Urquiaga, indicó que 
aproximadamente el 50% de 
las personas no sabe que pa-
dece esta afección, por lo que 

instó a la población a realizarse 
chequeos médicos preventivos 
de forma regular.

Según el doctor Urquiaga, 
alrededor del 30 % de la po-
blación adulta mundial padece 
hipertensión arterial. Mientras 
que, en Perú, más del 20 % de 
los mayores de 15 años tienen 

esta condición. La falta de 
diagnóstico y tratamiento opor-
tuno de esta patología puede 
traducirse en complicaciones 
que van desde el desarrollo de 
enfermedades coronarias, cere-
brovasculares, renales crónicas 
e insuficiencia cardíaca, hasta 
el fallecimiento del paciente.

Con el propósito de ga-
rantizar una atención fluida 
y más ordenada en agencias, 
el Banco de la Nación amplió 
la vigencia de las tarjetas de 
débito que vencieron, entre 
junio de 2021 y abril de 2022, 
hasta el martes 31 de agosto. 
Cabe resaltar que, este grupo 
de tarjetas puede ser utilizado 
solo en las ventanillas, cajeros 
automáticos MultiRed, Agen-
tes MultiRed, MultiRed Virtual 

y la App banca móvil.
Asimismo, es importante 

señalar que las tarjetas de 
débito vencidas no podrán 
ser utilizadas para compras 
en establecimientos afiliados a 
Visa, con el aplicativo Yape ni en 
cajeros automáticos de otros 
bancos. Esta iniciativa busca 
evitar el congestionamiento 
de las agencias, especialmente 
durante las fechas de pago a 
programas sociales.

Más del 50% de la población 
escolar entre los 5 a 11 años ya 
completó su segunda dosis de 
la vacuna contra el coronavirus, 
así lo dio a conocer el ministro 
de Salud, Jorge López, quien 
invocó a los padres de familia a 
cumplir con el esquema regular 
de vacunación de sus hijos e 
hijas, además de completar 
las dosis contra el nuevo co-

ronavirus.
“Avanzamos con la vacuna-

ción contra el covid-19, hemos 
superado el 58% de cobertura 
con la tercera dosis y felicito 
a los escolares porque más 
del 50% de nuestra población 
escolar tiene sus dos dosis”, dijo 
el ministro desde el vacunatorio 
del Parque Zonal Huiracocha, 
en San Juan de Lurigancho.

Banco de la Nación Banco de la Nación 
amplía vigencia de amplía vigencia de 
tarjetas de débitotarjetas de débito

Cientos de personas reclamaron por la lenta atención y las largas horas de espera 

La mitad de los niños 
peruanos ya tienen dos 

dosis de vacuna

Cientos de ciudada-
nos que se amanecen 
diariamente en los 
exteriores de la sede 

central de Migraciones, en el dis-
trito de Breña, protestaron luego 
que un grupo de pasajeros, que 
provenían del aeropuerto Jorge 
Chávez, ingresaron directamente 
a las oficinas para tramitar su 
pasaporte.

Según se pudo conocer, mu-
chos se encontraban a punto a 
ingresar a la sede central para 
tramitar el pasaporte biomé-
trico, cuando de pronto los 
trabajadores detuvieron su pase 
y dejaron ingresar a más de 10 
personas, quienes indicaron que 
los trasladaron hasta las oficinas 
de Breña debido a que el sistema 
en el terminal aéreo tenía dificul-
tades y no se podía imprimir los 
documentos.

Este grupo de personas eran 
aquellos cuyos vuelos están 
programados para salir del país 
en las próximas 48 horas. En los 
alrededores de la oficina central, 
en Breña, las largas filas no tienen 
cuándo acabar, ya que estas 
se extendían hasta por más de 
cuatro cuadras llegando hasta 
la avenida Arica.

Los usuarios que pasan más 
de 24 horas para obtener su pa-
saporte biométrico han criticado 

50 % de personas desconoce 50 % de personas desconoce 
que padece hipertensión arterialque padece hipertensión arterial

Tres regiones se sumarán al uso 
facultativo de la mascarilla

la lentitud de los trabajadores de 
la entidad, ya que una vez dentro 
de las instalaciones se tiene que 
realizar otra fila y se puede tardar 
desde dos a cinco horas para que 
sea atendido por un funcionario.

Además, denunciaron la exis-
tencia de mafias de personas que 
venden los sitios dentro de la fila 
de espera en 50 soles y que ni la 
Policía Nacional, serenazgo del 
distrito o los mismos funcionarios 
de Migraciones hacen algo para 

evitar este tipo de situaciones 
que perjudica a quien realmente 
necesitan tramitar su pasaporte 
para salir de Lima a las diferentes 
partes del mundo.

¿QUÉ ES LA MARCHA BLANCA?
La Superintendencia de Migra-

ciones inició el lunes 16 de mayo 
una marcha blanca donde  todos 
los usuarios que realizaron el pago 
de su pasaporte electrónico en el 
2018, podían acercarse a la sede 

central de Breña previo registro. 
Esta operación tuvo una jornada 
ininterrumpida de 15 horas de 
atención: de 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

Asimismo, se indica que se 
mantendrán las atenciones de 
urgencia (a partir de las 24 horas) 
en las oficinas del aeropuerto 
Jorge Chávez y a partir de las 48 
horas antes, en la sede de Breña.

Para una adecuada atención, 
Migraciones habilitó un link de 
registro: https://sel.migraciones.
gob.pe/web-citas-pasaporte/
Citas-en-Linea-Informativo para 
que los usuarios consignen su 
inscripción según el año y fecha 
que les corresponde, de acuerdo 
al siguiente cronograma:

Año de pago Programación 
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 se-
tiembre.

Desorden, caos y reclamos Desorden, caos y reclamos 
en Migraciones en inicio en Migraciones en inicio 

de marcha blanca de marcha blanca 
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La infección por el 
coronavirus causa 
la enfermedad CO-
VID-19 y sus secuelas 

provocan otro síndrome, que 
ya está reconocido como 
COVID-19 de larga duración 
o post COVID. Es desarrollada 
por personas que han tenido la 
infección, confirmada o proba-
ble, de coronavirus. 

Ahora, se descubrió que 
incluso dos años después la 
mayoría de las personas que 
fueron hospitalizadas con 
coronavirus a principios de la 
pandemia presentaban sín-
tomas persistentes, según un 
nuevo estudio que puede ser 
uno de los más largos y amplios 
de los que se tiene constancia 
en el seguimiento de personas 
con el problema.

La investigación sobre las 
personas que tuvieron COVID 
prolongado se llevó a cabo 
en China, el país donde se 
diagnosticaron los primeros 
casos de COVID-19. El estudio 
fue publicado en la revista The 
Lancet Respiratory Medicine.

Los científicos descubrieron 
también que el 55% de los 
pacientes seguía teniendo 
al menos un síntoma de CO-
VID-19 dos años después. En 
realidad, se trata de una mejora 
con respecto a los seis meses 
posteriores a la infección, 
cuando el 68% tenía síntomas.

Los investigadores del Hos-
pital de la Amistad China-Japón 
examinaron los registros de 
1.192 personas que habían sido 
hospitalizadas en el Hospital 
Jin Yin-tan de Wuhan, China, y 
que fueron dadas de alta entre 
el 7 de enero y el 29 de mayo 
de 2020.

Los investigadores hicieron 
un control a los seis meses, 12 
meses y dos años después de 
que los pacientes fueran dados 
de alta y les pidieron su evalua-
ción subjetiva de los síntomas. 
También se evaluó a los par-
ticipantes mediante pruebas 
médicas más objetivas, como 
pruebas de función pulmonar, 
tomografías computarizadas 
y pruebas de marcha de seis 
minutos.

En general, los participantes 
tenían peor salud dos años des-
pués. Los que tenían síntomas 
persistentes de COVID-19 mani-
festaban dolor, fatiga, problemas 
para dormir y problemas con 
su salud mental. Los pacientes 
que recibieron un mayor apoyo 
respiratorio mientras estaban 
hospitalizados tuvieron más 
problemas pulmonares que los 
demás a largo plazo.

Los participantes con síntomas 
persistentes también fueron 
a la consulta médica con más 
frecuencia que antes de la pan-
demia. Les costaba más hacer 
actividad física y, en general, 
informaban de una peor cali-
dad de vida. La mayoría volvió 

a trabajar, pero no está claro si 
lo hizo al mismo nivel que antes 
de enfermar.

En los cuestionarios de salud 
mental, el 35% informó de dolor 
o malestar y el 19% tenía ansie-
dad o depresión. La proporción 
de pacientes con COVID-19 sin 
COVID de larga duración que 
informaron de estos síntomas fue 
del 10% y del 4% a los dos años, 
respectivamente. Los participan-
tes con COVID largo también 
informaron con más frecuencia 
de problemas de movilidad (5%) 
o de niveles de actividad (4%) que 
los que no tenían el síndrome (1% 
y 2% respectivamente).

Los participantes en el pro-
grama COVID de larga duración 

recurrieron con más frecuencia a 
los servicios de atención sanitaria 
tras el alta, y el 26% declararon 
haber acudido a una consulta 
externa en comparación con 
el 11% de los participantes sin 
PostCovid. Con un 17%, la hospi-
talización entre los participantes 
con COVID prolongado fue ma-
yor que el 10% del grupo control.

El coautor del estudio, el 
doctor Bin Cao, del Hospital de 
la Amistad China-Japón, dijo 
que espera que la investigación 
anime a los médicos a hacer 
preguntas de seguimiento a sus 
pacientes que tuvieron corona-
virus, incluso años después de su 
infección inicial. 

El estudio tiene algunas li-

mitaciones. Los investigadores 
no compararon los resultados 
con las personas que fueron 
hospitalizadas por problemas 
que no fueran COVID-19 para 
ver si también tenían síntomas 
persistentes. Compararon el 
grupo hospitalizado con las 
personas de la comunidad que 
nunca tuvieron Covid-19. Ese 
grupo también tuvo problemas 
de salud un año después, pero 
eso ocurrió en sólo la mitad de 
las personas que estaban en el 
grupo hospitalizado.

Otra limitación fue que la 
investigación se llevó a cabo en 
un solo hospital, por lo que los 
resultados pueden no ser uni-
versales para todos los pacientes 

Lo descubrieron científicos que estudiaron más de 1.100 pacientes en un hospital de Wuhan

de COVID-19 hospitalizados. 
Al principio de la pande-
mia, los pacientes solían 
permanecer en el hospital 
durante más tiempo que 
ahora, lo que podría influir 
en la duración de los sínto-
mas. Como la investigación 
se realizó al principio de la 
pandemia, no está claro si 
habría resultados similares 
en personas que enfer-
maron con variantes del 
coronavirus que surgieron 
después o en aquellas que 
habían sido vacunadas.

“Lo único que sé que pue-
do ofrecer con seguridad 
a los pacientes de COVID 
prolongado es la vacuna-
ción”, dijo el doctor Devang 
Sanghavi, de la Clínica Mayo 
en Jacksonville, que no par-
ticipó en el estudio. “Cuando 
comparamos a los pacientes 
no vacunados con los vacu-
nados y vemos la incidencia 
de los síntomas de Covid 
largo, los pacientes vacuna-
dos tienen síntomas menos 
graves y es menos frecuente 
que tengan COVID de larga 
duración”, afirmó.

Al igual que los autores del 
estudio en China, Sanghavi 
espera que el estudio sirva 
para que los responsables 
políticos se den cuenta de la 
importancia de financiar la 
investigación sobre el Covid 
largo y de crear infraestruc-
turas para atender mejor 
a los pacientes con Covid 
largo. Podría haber millones 
de personas con Covid largo.

El doctor Sanghavi opinó 
que será necesario formar 
a más médicos para que 
sepan cómo ayudar a las 
personas con Covid de larga 
duración. “Nuestro sistema 
de atención sanitaria no 
está preparado para el tipo 
de afluencia de pacientes 
que traerá esta enfermedad”, 
advirtió.

50% de pacientes hospitalizados 
por COVID pueden tener síntomas 

hasta 2 años después
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COLECCIONABLE
SE LE CONOCE 
COMO EL ÁRBOL 
DE LA VIDA 
POR SU GRAN 
CAPACIDAD 
PARA SANAR 
DIVERSAS 
ENFERMEDADES

Quizás no la reconoz-
cas a primera vista. Es 
probable, incluso, que 
tampoco te resulte fa-
miliar si te decimos que 
su nombre científico es 
“Moringa Oleifera”. Pero, 
¿has oído hablar alguna 
vez del árbol de la vida? 
Popularmente, la morin-
ga es conocida con este 
nombre -entre otros- 
gracias a los beneficios 
que se le han atribuido 
desde hace siglos.
No por nada la morin-
ga es conocida como 
el árbol de la vida. La 
medicina ayurvédica 
lleva años utilizando 
sus hojas para aliviar 
algunas enfermedades. 
En este sentido, a la mo-
ringa se le atribuyen de 
manera tradicional una 
gran cantidad de pro-
piedades medicinales, 
destacando su capa-
cidad para reforzar el 
sistema inmune (ayuda 
a combatir el cáncer) y 
su alto poder antiinfla-
matorio. Esto ayuda a 
fortalecer los huesos y a 
prevenir, por tanto, afec-
ciones comunes como la 
artrosis o el reumatismo.
Otra de las principales 
bondades de la morin-
ga es su elevado poder 
antioxidante, muy be-
neficioso para frenar el 
envejecimiento de las 
células del organismo, 
regular el llamado estrés 
oxidativo, cuidar nues-

VALOR NUTRICIONAL
La moringa es un alimento único que destaca por ser 
un vegetal rico en proteínas completas (un 25% de su 
contenido), es decir proteínas que contienen todos los 
aminoácidos esenciales. Las proteínas vegetales no son 
proteínas completas, el caso de la moringa es un caso 
fuera de lo normal, siendo de gran interés sobre todo para 
veganos y vegetarianos.
Además, las proteínas de moringa tienen un 100% de di-
gestibilidad, según la medición en PDCAAS (método reco-
mendado por la OMS para la medición de la utilización de 
los aminoácidos en el organismo según su digestibilidad). 
Por otro lado, el contenido en vitaminas y minerales es 
asombroso ya que la moringa contiene 15 de los 20 mi-
nerales destacando calcio y hierro y contiene 7 de las 13 
vitaminas (vitaminas del grupo B, vitamina A, C y E).

BENEFICIOS
La moringa oleífera se está revelando como un recurso 
muy valioso para prevenir la desnutrición y múltiples 
patologías, como la ceguera infantil asociada a caren-
cias de vitaminas, regula el azúcar, normaliza la presión 
arterial, combate tumores y cáncer; tiene propiedades 
antivirales, antiinflamatorias y de antienvejecimiento, 
previene un sinfín de enfermedades ocasionadas por 
la ausencia de elementos esenciales en la dieta.
Todas las partes de la planta son comestibles,el conteni-
do de proteínas, vitaminas y minerales es sobresaliente. 
La moringa se ha utilizado en programas gubernamen-
tales en África y Asia (India, Mauritania, Senegal) para 
apoyar regiones con alto nivel de desnutrición.
Las hojas de moringa contienen una riqueza de nutrien-
tes esenciales que evitan enfermedades. Contiene más 
de 90 componentes nutricionales: 46 antioxidantes, 36 
antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales, 25 veces 
más hierro que la espinaca, 17 veces más calcio que 
la leche, 15 veces máspotasio que el plátano, 10 veces 
más vitamina A que la zanahoria, 9 veces más proteína 
que el yogurt, ½ vez más vitamina C que la naranja.

COMPOSICIÓN Y 
PROPIEDADES DE 
LA MORINGA OLEIFERA
Se dice que la moringa es un 
alimento tan completo que 
una persona podría sobrevivir 
tomando sólo moringa y agua, 
ya que contiene una cantidad 
de vitaminas y minerales úni-
ca: aporta más calcio que el 
sésamo, más potasio que el 
plátano, más vitamina A que la 
zanahoria y más proteína que 
cualquier otro vegetal. Tam-
bién presenta gran cantidad 
de fitoquímicos: flavonoides, 
acidos fenólicos, polifenoles, 
alcaloides, isotiocionatos y 
glucosinolatos, responsables 
de muchas de las propieda-
des que se le atribuyen a esta 
planta.

LA MORINGA REFUERZA TU SISTEMA LA MORINGA REFUERZA TU SISTEMA 
INMUNE Y COMBATE EL CÁNCERINMUNE Y COMBATE EL CÁNCER

tra salud ocular, e incluso 
el buen funcionamiento 
de los riñones.
Su alto poder antioxidante 
también ayuda a proteger 
la salud capilar y la piel a 
través del aceite que se 
extrae de las semillas. Su 
aplicación sobre el cabello 
o la dermis actúa de pro-
tector natural contra los 
agentes externos, además 
de ser altamente hidratan-

te y cicatrizante, sobre todo 
durante las épocas más 
frías del año.
Además, aporta energía 
en forma de hidratos de 
carbono y sus hojas poseen 
un alto contenido en hie-
rro, por lo que su consumo 
natural podría ayudar a 
prevenir y combatir pato-
logías como la anemia.
Además, esta planta se uti-
liza como complemento en 

el tratamiento de algunas 
afecciones respiratorias, 
incluso se dice que posee 
diversos componentes que 
reducen la fatiga, la depre-
sión o la ansiedad. Por otro 
lado, la moringa es un buen 
aliado para nuestra salud 
cardiovascular, controlan-
do los niveles de colesterol 
y glucosa en sangre, muy 
importante para las per-
sonas diabéticas.

CÓMO TOMAR LA MORINGA: USOS EN LA COCINA
Los conocimientos que se tienen en Occidente sobre 
los beneficios, usos y aplicaciones de la moringa, po-
dríamos decir que son relativamente recientes. Todo 
lo que sabemos de ellos se lo debemos, en gran parte, 
al legado que nos dejaron las antiguas tradiciones de 
la India donde su consumo era habitual.
Como hemos visto, sus semillas poseen un aceite de 
gran valor nutricional, y las propias hojas de la planta 
resultan un enorme manantial de salud. ¿Cómo aprove-
charnos de todo ello? Por ejemplo, se pueden preparar 
infusiones que, además de resultar muy sabrosas, 
tienen un alto poder antioxidante.
La moringa se puede tomar en polvo, siendo re-
comendable añadir como máximo una cucharada 
pequeña (1 a 3 gramos) a un vaso de agua caliente 
para té, jugos, sopas, café o yogures, etc. Si queremos 
tomarlo en cápsulas como complemento alimenticio 
natural, debemos antes consultar qué cantidad es la 
recomendada, ya que además cada marca contiene 
una concentración diferente de moringa.

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE
La moringa tiene una gran capacidad antioxidante, 
como lo demuestra los valores ORAC, los más elevados 
de todos los alimentos. El análisis ORAC (Capacidad de 
Absorción de Radicales de Oxígeno) indica la capacidad 
de contrarrestar radicales libres de un alimento, gracias 
a su contenido en vitaminas, minerales y polifenoles y 
por lo tanto se considera que tiene efecto antienveje-
cimiento de los tejidos.

OTRAS PROPIEDADES
Diferentes estudios ava-
lan las propiedades 
de la moringa para el 
control de la glucosa y 
de las grasas en sangre, 
como anitiinflamatoria, 
antimicrobiana, anti-
cancerígena y protec-
tora hepática.

DOSIS
La dosis diaria recomen-
dable es de 3 a 5 g al 
día, para una persona 
con mayor desgaste 
oxidativo la dosis pue-
de incrementarse a 9 g 
por día.
Se puede tomar morin-
ga en polvo añadiendo 
a las comidas o preparar 
infusiones de moringa 
con la hoja seca. Ten 
en cuenta que una cu-
charadita equivale a 3 
g de moringa en polvo 
aproximadamente y 
una cucharada sopera 
a 3 g de hoja.



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

COLECCIONABLE
SE LE CONOCE 
COMO EL ÁRBOL 
DE LA VIDA 
POR SU GRAN 
CAPACIDAD 
PARA SANAR 
DIVERSAS 
ENFERMEDADES

Quizás no la reconoz-
cas a primera vista. Es 
probable, incluso, que 
tampoco te resulte fa-
miliar si te decimos que 
su nombre científico es 
“Moringa Oleifera”. Pero, 
¿has oído hablar alguna 
vez del árbol de la vida? 
Popularmente, la morin-
ga es conocida con este 
nombre -entre otros- 
gracias a los beneficios 
que se le han atribuido 
desde hace siglos.
No por nada la morin-
ga es conocida como 
el árbol de la vida. La 
medicina ayurvédica 
lleva años utilizando 
sus hojas para aliviar 
algunas enfermedades. 
En este sentido, a la mo-
ringa se le atribuyen de 
manera tradicional una 
gran cantidad de pro-
piedades medicinales, 
destacando su capa-
cidad para reforzar el 
sistema inmune (ayuda 
a combatir el cáncer) y 
su alto poder antiinfla-
matorio. Esto ayuda a 
fortalecer los huesos y a 
prevenir, por tanto, afec-
ciones comunes como la 
artrosis o el reumatismo.
Otra de las principales 
bondades de la morin-
ga es su elevado poder 
antioxidante, muy be-
neficioso para frenar el 
envejecimiento de las 
células del organismo, 
regular el llamado estrés 
oxidativo, cuidar nues-

VALOR NUTRICIONAL
La moringa es un alimento único que destaca por ser 
un vegetal rico en proteínas completas (un 25% de su 
contenido), es decir proteínas que contienen todos los 
aminoácidos esenciales. Las proteínas vegetales no son 
proteínas completas, el caso de la moringa es un caso 
fuera de lo normal, siendo de gran interés sobre todo para 
veganos y vegetarianos.
Además, las proteínas de moringa tienen un 100% de di-
gestibilidad, según la medición en PDCAAS (método reco-
mendado por la OMS para la medición de la utilización de 
los aminoácidos en el organismo según su digestibilidad). 
Por otro lado, el contenido en vitaminas y minerales es 
asombroso ya que la moringa contiene 15 de los 20 mi-
nerales destacando calcio y hierro y contiene 7 de las 13 
vitaminas (vitaminas del grupo B, vitamina A, C y E).

BENEFICIOS
La moringa oleífera se está revelando como un recurso 
muy valioso para prevenir la desnutrición y múltiples 
patologías, como la ceguera infantil asociada a caren-
cias de vitaminas, regula el azúcar, normaliza la presión 
arterial, combate tumores y cáncer; tiene propiedades 
antivirales, antiinflamatorias y de antienvejecimiento, 
previene un sinfín de enfermedades ocasionadas por 
la ausencia de elementos esenciales en la dieta.
Todas las partes de la planta son comestibles,el conteni-
do de proteínas, vitaminas y minerales es sobresaliente. 
La moringa se ha utilizado en programas gubernamen-
tales en África y Asia (India, Mauritania, Senegal) para 
apoyar regiones con alto nivel de desnutrición.
Las hojas de moringa contienen una riqueza de nutrien-
tes esenciales que evitan enfermedades. Contiene más 
de 90 componentes nutricionales: 46 antioxidantes, 36 
antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales, 25 veces 
más hierro que la espinaca, 17 veces más calcio que 
la leche, 15 veces máspotasio que el plátano, 10 veces 
más vitamina A que la zanahoria, 9 veces más proteína 
que el yogurt, ½ vez más vitamina C que la naranja.

COMPOSICIÓN Y 
PROPIEDADES DE 
LA MORINGA OLEIFERA
Se dice que la moringa es un 
alimento tan completo que 
una persona podría sobrevivir 
tomando sólo moringa y agua, 
ya que contiene una cantidad 
de vitaminas y minerales úni-
ca: aporta más calcio que el 
sésamo, más potasio que el 
plátano, más vitamina A que la 
zanahoria y más proteína que 
cualquier otro vegetal. Tam-
bién presenta gran cantidad 
de fitoquímicos: flavonoides, 
acidos fenólicos, polifenoles, 
alcaloides, isotiocionatos y 
glucosinolatos, responsables 
de muchas de las propieda-
des que se le atribuyen a esta 
planta.

LA MORINGA REFUERZA TU SISTEMA LA MORINGA REFUERZA TU SISTEMA 
INMUNE Y COMBATE EL CÁNCERINMUNE Y COMBATE EL CÁNCER

tra salud ocular, e incluso 
el buen funcionamiento 
de los riñones.
Su alto poder antioxidante 
también ayuda a proteger 
la salud capilar y la piel a 
través del aceite que se 
extrae de las semillas. Su 
aplicación sobre el cabello 
o la dermis actúa de pro-
tector natural contra los 
agentes externos, además 
de ser altamente hidratan-

te y cicatrizante, sobre todo 
durante las épocas más 
frías del año.
Además, aporta energía 
en forma de hidratos de 
carbono y sus hojas poseen 
un alto contenido en hie-
rro, por lo que su consumo 
natural podría ayudar a 
prevenir y combatir pato-
logías como la anemia.
Además, esta planta se uti-
liza como complemento en 

el tratamiento de algunas 
afecciones respiratorias, 
incluso se dice que posee 
diversos componentes que 
reducen la fatiga, la depre-
sión o la ansiedad. Por otro 
lado, la moringa es un buen 
aliado para nuestra salud 
cardiovascular, controlan-
do los niveles de colesterol 
y glucosa en sangre, muy 
importante para las per-
sonas diabéticas.

CÓMO TOMAR LA MORINGA: USOS EN LA COCINA
Los conocimientos que se tienen en Occidente sobre 
los beneficios, usos y aplicaciones de la moringa, po-
dríamos decir que son relativamente recientes. Todo 
lo que sabemos de ellos se lo debemos, en gran parte, 
al legado que nos dejaron las antiguas tradiciones de 
la India donde su consumo era habitual.
Como hemos visto, sus semillas poseen un aceite de 
gran valor nutricional, y las propias hojas de la planta 
resultan un enorme manantial de salud. ¿Cómo aprove-
charnos de todo ello? Por ejemplo, se pueden preparar 
infusiones que, además de resultar muy sabrosas, 
tienen un alto poder antioxidante.
La moringa se puede tomar en polvo, siendo re-
comendable añadir como máximo una cucharada 
pequeña (1 a 3 gramos) a un vaso de agua caliente 
para té, jugos, sopas, café o yogures, etc. Si queremos 
tomarlo en cápsulas como complemento alimenticio 
natural, debemos antes consultar qué cantidad es la 
recomendada, ya que además cada marca contiene 
una concentración diferente de moringa.

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE
La moringa tiene una gran capacidad antioxidante, 
como lo demuestra los valores ORAC, los más elevados 
de todos los alimentos. El análisis ORAC (Capacidad de 
Absorción de Radicales de Oxígeno) indica la capacidad 
de contrarrestar radicales libres de un alimento, gracias 
a su contenido en vitaminas, minerales y polifenoles y 
por lo tanto se considera que tiene efecto antienveje-
cimiento de los tejidos.

OTRAS PROPIEDADES
Diferentes estudios ava-
lan las propiedades 
de la moringa para el 
control de la glucosa y 
de las grasas en sangre, 
como anitiinflamatoria, 
antimicrobiana, anti-
cancerígena y protec-
tora hepática.

DOSIS
La dosis diaria recomen-
dable es de 3 a 5 g al 
día, para una persona 
con mayor desgaste 
oxidativo la dosis pue-
de incrementarse a 9 g 
por día.
Se puede tomar morin-
ga en polvo añadiendo 
a las comidas o preparar 
infusiones de moringa 
con la hoja seca. Ten 
en cuenta que una cu-
charadita equivale a 3 
g de moringa en polvo 
aproximadamente y 
una cucharada sopera 
a 3 g de hoja.
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Come de todo y a menudo, pero menos 
cantidad:
Realiza cinco o seis comidas al día, en ho-
rarios regulares y no te saltes ninguna. De 
esta manera, se consiguen digestiones 
mejores, además de un mejor control de 
los niveles de azúcar y grasa en la sangre.

Apuesta por la dieta 
mediterránea:
Es un modelo de dieta muy saludable, 
que incluye pan, frutas y verduras en 
abundancia, una frecuente ingesta de 
legumbres, ciertas cantidades de lác-
teos y pescado, y un escaso consumo 
de carne. Además, es preferible que 
continúes tomando los alimentos que 
has comido durante toda la vida, aunque 
con moderación.

Bebe mucha agua:
Puesto que las personas mayores pue-

den perder la sensación de sed, deben 
hacer un esfuerzo mayor por beber 
agua: dos litros diarios u ocho vasos de 
agua, aunque también se pueden ingerir 
caldos, zumos o infusiones digestivas o 
relajantes. En cambio, no se debe abusar 
del café, el té y bebidas azucaradas como 
los refrescos.

Elige bien las grasas:
Evita las frituras, las carnes y los postres 
grasos. En cambio, cocinar con aceite de 
oliva resulta muy conveniente, ya que 
ayuda a controlar el colesterol, a regular 
el tránsito intestinal y posee propiedades 
antioxidantes y antiinflamatorias.

No abuses de los alimentos 
ya preparados:
Aunque constituyan un recurso culinario 
cómodo y rápido, limita las comidas 
precocinadas, fiambres, conservas, sal-

sas comerciales y la bollería industrial 
por su elevado contenido en grasas, 
azúcares y sal.

Como mucho, un vasito 
de vino:
El alcohol no es aconsejable tampoco en 
esta etapa de la vida, pero si no existe 
contraindicación médica, pueden acom-
pañarse las comidas con un poquito de 
vino o cerveza. No olvides que el alcohol 
sube la tensión arterial, aumenta el riesgo 
de caídas y modifica el efecto de algunos 
medicamentos.

Evita el tabaco:
Esta medida mejora la salud a cualquier 
edad, pero es especialmente impor-
tante después de los 65 años, cuando 
las vías respiratorias de la persona son 
especialmente vulnerables y su sistema 
cardiovascular empieza a deteriorarse.

Reduce el uso de laxantes 
todo lo posible:
En lugar de recurrir a estos medicamen-
tos, ingiere abundantes alimentos ricos 
en fibra, bebe mucha agua y, sobre todo, 
no esperes para ir al baño cuando surja 
la necesidad. Instalar barandillas en el 
aseo para apoyarse mejor siempre puede 
facilitar las cosas.

Mantente activo a diario:
La actividad física regular, como caminar, 
constituye la mejor receta para controlar 
el peso, la calidad del hueso y la fuerza 
muscular y del corazón. Son convenien-
tes al menos treinta minutos diarios, que 
pueden dividirse en tres sesiones de diez 
minutos, dependiendo de la forma física 
y las posibilidades de cada persona.

Cocina de manera saludable, pero 

sabrosa:
A esta edad, y como consecuencia 
de la pérdida del gusto y el olfato, es 
más importante que nunca cuidar la 
palatabilidad de la comida. Para que 
los alimentos resulten más apetecibles, 
se pueden condimentar con especias, 
hierbas aromáticas, vinagres, limón, 
ajo, puerro o cebolla. Pero no abuses 
de la sal. También puede usarse el vino 
como ingrediente flambeado al preparar 
salsas. Entre las técnicas culinarias más 
apropiadas y sanas se encuentran el 
horno, el escalfado, el rehogado, el vapor, 
la plancha o el cocido, evitando las salsas.

SE DEBE CONSUMIR UNA DIETA SALUDABLE Y BALANCEADA PARA QUE SU CUERPO OBTENGA LOS NUTRIENTES QUE NECESITA 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Cómo debe ser la 
nutrición en las personas 

de la tercera edad
El aumento de la espe-

ranza de vida en la po-
blación es un resultado 
exitoso para la humani-

dad. El avance en la tecnología 
preventiva y curativa de muchas 
enfermedades, aunado a la baja 
exposición de condiciones ries-
gosas, aumenta la expectativa 
de llegar a la tercera edad en 
adecuadas condiciones de salud 

y así, vivir una vejez apropiada. Sin 
embargo, este resultado biológico 
puede verse opacado si la calidad 
de vida de las personas de estas 
personas no cumple con ciertos 
principios mínimos.
Nutrición es consumir una dieta 
saludable y balanceada para que 
su cuerpo obtenga los nutrientes 
que necesita. Los nutrientes son 
sustancias en los alimentos que 

nuestros cuerpos necesitan para 
poder funcionar y crecer. Estos 
incluyen proteínas, carbohidra-
tos, grasas, vitaminas, minerales 
y el agua.

ALIMENTOS RECOMENDADOS
Vitamina D: Un aporte insuficien-
te de esta vitamina puede dar 
lugar a una anemia en la que los 
glóbulos rojos sean demasiado 

grandes e inmaduros, por lo que 
los mayores deben incluir en su 
dieta legumbres y verduras ver-
des, frutas, cereales de desayuno 
enriquecidos, hígado y levadura 
de cerveza. Veinte minutos de 
exposición diaria al sol también 
son recomendables.
Vitamina B12: Los estudios rela-
cionan el déficit de esta vitamina 
con el deterioro cognitivo, por lo 
que es fundamental garantizar 
su presencia. Ésta se obtiene 
mediante cereales enriquecidos, 
carnes magras, hígado y pescados 
y mariscos.
Calcio y fósforo: Se trata de 
minerales muy importantes 
para los huesos, por lo que los 
mayores, con más alto riesgo de 
osteoporosis, deben ingerirlos en 
abundancia. Se encuentran en 
lácteos, derivados de soja enrique-
cidos, pescados que se coman con 
espina como la sardina en lata o 
el boquerón, y frutos secos como 
las almendras.
Zinc: Se trata de un antioxidante 
natural que, además, regula el 
sistema inmune. Está presente en 

la carne, el pescado, el marisco, 
el huevo, los quesos curados, los 
cereales integrales y las legumbres
.
DEPRESIÓN Y AISLAMIENTO
Lógicamente, las personas de 
edad avanzada son las que cuen-
tan con mayor riesgo de aislamien-
to. El resultado de esta soledad 
puede derivar en una depresión 
que puede afectar gravemente 
su alimentación.
La razón es muy sencilla. La de-
presión hace que la persona tenga 
poca autoestima, lo que genera 
una pérdida de motivación preo-
cupante a la hora de desempeñar 
ciertas actividades. El hecho de 
tener que cocinar para uno mismo, 
comer en soledad o tener que salir 
de casa para comprar comida, 
supone un gran esfuerzo físico y 
mental. De esa forma, los casos 
de desnutrición y deshidratación 
pueden ir unidos a situaciones de 
aislamiento y depresión.

FACILITAR LA ALIMENTACIÓN
• Si está cansado de comer solo, 
intente organizar algunas co-

midas caseras o cocinar con un 
amigo. También puede servir 
tener algunas comidas en un 
centro para adultos mayores, un 
centro comunitario o un centro 
religioso cercano.
• Si tiene problemas para masticar, 
consulte a su dentista para que lo 
examine.
• Si tiene problemas para tragar, 
intente beber muchos líquidos 
con su comida. Si eso no ayuda, 
consulte con su proveedor de 
atención médica. Una afección 
médica podría estar causando el 
problema.
• Si tiene problemas para oler y 
probar su comida, intente agregar 
color y textura para hacerla más 
interesante.
• Si no está comiendo lo suficien-
te, agregue algunos bocadillos 
saludables a lo largo del día para 
ayudarle a obtener más nutrientes 
y calorías.
• Si una enfermedad le dificulta 
cocinar o alimentarse, consulte a 
su profesional de la salud. Él o ella 
puede recomendar un terapeuta 
ocupacional que puede ayudarle.



ESPECTÁCULOSwww.elmen.pe 11
Katty Katty 

asada por asada por 
insultos insultos 
a show a show 

religioso religioso 

La cantante de cumbia es-
tuvo en el ojo de la tormenta 
luego de burlarse e insultar 
a una cliente que no quedó 
conforme con las prendas que 
le compró. Thamara Gómez 
se disculpó y explicó cómo 
sucedieron las cosas.

“Vi  un comentario de una 
usuaria que lo dijo y yo simple-
mente lo repetí en una forma 
de chacota. Igual, quiero pedir 
las disculpas del caso si se sin-
tió ofendida. Me considero una 
persona trabajadora y no le 
hago daño a nadie. Igual, creo 
que todos merecemos respeto, 
por ser figura pública o no, 
merecemos respeto”, señaló 

La gira “Papi Juancho World 
Tour”, con la que Maluma 
recorrerá varios países de 
Latinoamérica incluido Perú. 
El concierto se ha convertido 
en uno de los más esperados, 
pues el colombiano es uno de 
los principales exponentes del 
género urbano.

El show se realizará el viernes 
23 de septiembre en la Pelousse 
del Jockey Club del Perú. El re-
guetonero cantará sus mejores 
éxitos como “Hawai”, “Amigos 
con derechos”, “Felices los 4″, 
entre otros.

‘Los tigres de la cumbia’ vuelven 
con nuevas voces y con nueva 
producción, el cual incluye una 
canción tributo a José Zelada, 
el genio de América, uno de los 
mejores compositores de nuestra 
cumbia y fallecido hace un año 
de covid.   

“Este nuevo disco titulado ‘Con 
sentimiento’ incluye dos lindas 
canciones de José Zelada, El 
perfume y Perdido por ti, que fue 

Óscar Del Portal volvió a su programa deportivo luego de más de un mes de estar “desaparecido”. Pide disculpa por Pide disculpa por 
insultar clientainsultar clienta

Por fin Por fin 
Maluma Maluma 
vuelve al vuelve al 

Perú Perú 

El ampay que pro-
tagonizaron Óscar 
Del Portal y Fiorella 
Méndez dio mucho 

de qué hablar, aunque en un 
inicio no se comprobó la infi-
delidad a los días los recibos 
del hotel donde ambos regis-
traban en la misma habita-
ción terminó confirmándolo. 
Ahora el periodista se prepara 
para volver, tras mantenerse 
alejado de la televisión más 
de un mes. 

Fue su compañero Erick 
Osores en la última edición 
del programa deportivo 
“Fútbol en América”, quien 
anunció que este domingo 
que viene, Oscar estaría de 
regreso en el espacio. 

“Manuelito Núñez, cómo 
estás, zurdo. El último com-
promiso, Manolo, gira para 
para que nos enseñes tu 
tatuaje. Así son los zurdos, 
calidosos. Zurdo acá, y la 
otra semana el otro zurdo 

¿Verdad? El otro zurdo ya 
vuelve ¿no?, ¿Qué pasa? son-
ríe pues, hermano”, dijo Erick 
Osores a Richard de la Piedra 
quien no mostró el mismo 
entusiasmo con el regreso 
de su compañero.

El conductor dejó el pro-
grama desde 20 de abril a raíz 
de la difusión del ampay. A su 
vez perdió un contrato con 
una exclusiva marca de autos. 

Recordemos que Óscar 
viajó a Punta Cana para re-
encontrarse con su familia, 
sin embargo a los días se 
mostraron los comproban-
tes que demostrarían la 
infidelidad, lo que ocasionó 
que regrese al Perú solo y 
cabizbajo. Asimismo el rumor 
del posible embarazo de su 
esposa Vanessa Químper 
sigue en aumento. 

Luego de que la cantan-
te de cumbia anunciara 
que su cambio tras cono-
cer la palabra del Señor, 
promociona en sus redes 
sociales un concierto reli-
gioso, lamentablemente 
no obtuvo la aceptación 
que esperaba, sino por 
el contrario, solo burlas. 

Katty Jara no se quedó 
callada y respondió. 

El concierto que promo-
ciona Jara es el de grupo 
guatemalteco Miel San 
Marcos, a realizarse el 10 
de junio con Max Castro 
y la cantautora Soraya 
Kuyay como invitados. 
En la publicación los co-

mentarios negativos no 
se hicieron esperar, lo que 
ocasionó que la cantante 
defienda el show, y ade-
más arremetiera contra el 
reggaetón, que para ella 
incita al sexo. 

“Que pena leer tantos 
comentarios negativos. 
Si fueran otros artistas de 

reguetón, al instante se 
agotan las entradas, que 
sobrepasan los 800 soles 
por persona. Todo para 
cantar en sus conciertos 
canciones que incitan al 
sexo. Ahí todos felices. Y 
si es un grupo de alaban-
zas, la gente se indigna”, 
señaló.

grabado con mucho 
sentimiento y está 
sonando fuerte en 
YouTube y todas las 
plataformas digita-
les”, reveló el cantan-
te Elvis Atoche, voz 
líder y fundador de la 
agrupación norteña 
que el viernes 20 de 

mayo estará en el Yacumama de 
Tomás Valle. 

Zelada trabajó con reconocidas 
agrupaciones nacionales como 
Corazón Serrano, Caribeños de 
Guadalupe, Tony Rosado, Inter-
nacional Karibe, Dilbert Aguilar, El 
Lobo y la Sociedad Privada, etc. El 
2008 fue reconocido por APDAYC 
como uno de los mejores compo-
sitores de cumbia en nuestro país.

‘Los tigres de la cumbia’ 
regresan con fuerza

COMO SI NADACOMO SI NADA
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INGREDIENTES
6 filetes de corvina
Hojas de lechuga
150 g queso fresco
12 aceitunas de botija
3 huevos sancochados
1 ají amarillo sin venas ni 
pepas, en tiras
1 rama de apio
1 rama de hierbabuena
3 dientes de ajo
10 ajíes mirasol sin venas ni 
pepas, picados
1 1/2 tz. vinagre rojo
4 cebollas grandes
1 tz. aceite

PREPARACIÓN
Sazone el pescado con sal y 
pimienta y fría un par de horas 
antes de preparar la salsa de 

escabeche. Reserve el aceite 
de la fritura. Corte las cebollas 
en cuartos y póngalas a hervir 
en agua con sal por unos 
minutos. Luego píquelas a 
la pluma gruesa y póngalas 
en vinagre. Aparte, muela 
los ajíes mirasol junto con 
los ajos, la pimienta, la sal, la 
hierbabuena y el apio. Fría esta 
salsa durante 10 minutos a 
fuego bajo, en el mismo aceite 
que reservó. Al final, agregue 
las cebollas con el vinagre y 
las tiras de ají amarillo. Para 
servir, acomode los filetes en 
una fuente y cúbralos con la 
salsa. Finalmente, coloque 
encima pedazos de huevo 
sancochado, aceitunas, queso 
fresco y hojas de lechuga. 

ESCABECHE DE CORVINAESCABECHE DE CORVINA CCOOLLOORREEAARR

10 DIFERENCIAS
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NO CREE EN 
DIOS

SIMBOLO 
DEL SODIO

DORSAL 26 
CHARLOTTE

ANILLO, 
SORTIJA

EL MAGO DE 
RIGA

NATURAL DE 
YEMEN

PROV. DE 
SAN MARTIN

GOLEADOR 
PERU 1978

DESAFIAR

ALBUM 1998 
“APRENDIZ”

“CACHITO”, 
EL VERDUGO

AHORA

SIMBOLO 
DEL INDIO

APOCOPE 
DE NORTE

“DALE DON, 
DALE”

INVENTO EL 
REVOLVER

ONDA 
MARINA

HOGAR

SIMBOLO 
DEL NIQUEL

... DANOVA
... ARROYO

METAL 
PRECIOSO

  MORADA, 
HOGAR
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PORCION DE 
CURVA

MASCARA

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

I D A H O H A L L
A J U S T E
M O R A L
S E T A E R
U G A R T E
N A D A A T

S O R L O

CRUCIGRAMA ANTERIOR

Anuncia en 
tu  diario

HÉROES DE LA HÉROES DE LA 
GUERRA DEL GUERRA DEL 

PACÍFICOPACÍFICO

N° 27  N° 27  AMBROSIO SALAZAR Y MÁRQUEZ
Nació en Antalá, jurisdic-
ción del pueblo de Qui-
chuay, anexo del distrito 
de Concepción. Fue hijo 
del hacendado Asencio 
Salazar y de María Már-
quez y sus hermanos fue-
ron Eduardo y Juan Pablo 
Salazar y Márquez.
Iniciada la Campaña de la 
Breña, tras la ocupación 
de Lima en enero de 1881 

por parte del ejército de 
Chile, en marzo de 1882 
Ambrosio Salazar recibió 
de los pobladores de Co-
mas un oficio en el cual le 
solicitaban su dirección y 
asesoramiento para com-
batir a un destacamento 
de caballería chileno que, 
al mando del teniente 
Álamos, había visitado su 
poblado por la mañana, 

haciéndoles el reque-
rimiento de pagar un 
fuerte cupo de guerra a su 
regreso bajo amenaza de 
tomarlo por la fuerza y re-
ducir el pueblo a cenizas. 
Ante ello, Salazar se tras-
ladó al lugar con sus hom-
bres donde, reunido con 
los comasinos, organizó lo 
que sería la emboscada de 
Sierralumi el 2 de marzo 
de 1882, en la cual el pelo-
tón chileno fue derrotado 
y puesto en fuga lográn-
dole tomar todo el botín 
que había requisado en 
su expedición, junto con 
algunas armas y caballos 
de los muertos.
En mayo de 1883, con el 
rango de teniente coro-
nel, fue comisionado por 
el general Cáceres para 
organizar nuevas fuerzas 
en Izcuchaca y reunirse 
con las que mandaba el 
coronel Justo Pastor Dávi-

la. Debido a esto, no parti-
cipó en la marcha al norte 
del ejército peruano que 
culminó en su derrota en 
la batalla de Huamachuco.
A pesar de este desastre, 
continuó combatiendo 
el resto de la guerra, par-
ticipando en las acciones 
contra la expedición del 
coronel Martiniano Urrio-
la. Terminada la guerra, 
regresó a su fundo natal 
donde se dedicó a la 
agricultura y a la redac-
ción de sus Memorias, 
desempeñando algunas 
funciones públicas duran-
te el gobierno de Cáceres. 
En 1907, el Congreso de 
la República le confirió la 
medalla de “Vencedor del 
combate de Concepción”.
Para atender su salud, se 
trasladó en 1938 a Lima, 
donde falleció el 9 de 
enero de 1946 a la edad 
de 89 años.
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El director deportivo del 
Bayern Múnich, Hasan Saliha-
midzic, tendrá este semana 
una primera reunión con los 
representantes del delantero 
austriaco Sasa Kalajdzic, con-
siderado posible sucesor de 
Robert Lewandowski, según 
informaciones del varios medios 
alemanes.

Kalajdzic, de 24 años, está 
actualmente en la disciplina 
del Stuttgart y, según el diario 
tz de Múnich, el entrenador 
del Bayern, Julian Nagelsmann, 

está convencido de que cuadra 
perfectamente en el estilo del 
club bávaro.

Kalajdzic tiene un año de con-
trato con el Stuttgart y el Bayern 
todavía no ha preguntado por él.

“El Bayern todavía no se ha 
reportado. Si llaman, ya decidiré 
si descuelgo el teléfono o no. Es 
un hecho que Sasa tiene todavía 
un año de contrato de nosotros 
y que queremos renovar con él”, 
dijo el director deportivo del 
Stuttgart, Sven Mislintat, al canal 
de pago Sky.

La vieja lo La vieja lo 
fue todo fue todo 
para élpara él Dani Alves, lateral brasilero 

de 39 años, pretende extender 
su vínculo con FC Barcelona 
hasta, por lo menos, fines de 
año y así poder llegar con 
buen ritmo de entrenamiento y 
competencia al Mundial Qatar 
2022 con su selección.

Según información de pren-
sa española, el futbolista azul-
grana culmina su contrato en 
junio de este año. Sin embargo, 
está buscando la forma de po-
der renovar con el club, por lo 
menos, por seis meses más ya 
que ha satisfecho a la directiva 
azulgrana.

El futbolista tiene un salario 
de 100,000 euros y ganó un 
bonus de tres millones de euros 
ya que superó el 60% de parti-
dos jugados. El brasilero pudo 
disputar 16 de 22 partidos en 
la temporada con FC Barcelona. 

En tal sentido, de ser del 
gusto de la directiva culé, el 

vínculo no solo podría exten-
derse hasta finales de año, 
sino también hasta junio del 
2023. Pero todavía no hay una 
decisión tomada al respecto. 
Por su lado, el brasilero ya dio a 
conocer sus ganas de continuar 
en el cuadro culé.

El defensa italiano del 
Juventus Giorgio Chiellini se 
despidió del cuadro italiano 
y de sus hinchas, quienes 
le rendirán un homenaje 
al término del encuentro 
frente al Lazio. Así se despide 
después de 16 temporadas.

“Ha llegado el día. Esta 
noche me atravesará un 
torbellino de emociones. 
La ‘Juve’ ha sido todo para 
mí. Mi juventud, experien-
cia, madurez. Las ganas de 
ganar, la alegría del triunfo, 
la aceptación de la derrota, 
la emoción del desafío, 
el duelo en la cancha, mi 
cabeza siempre vendada...”, 
escribió el capitán de la 
‘Vecchia Signora’ en redes 
sociales.

En estas 16 temporadas 
en Turín, el carismático 
defensor ha sido uno de los 
jugadores más prolíficos de 
la historia del club, habiendo 
levantado nueve veces el 
‘Scudetto’ (2012-2020) -de 
manera consecutiva-, cinco 
Copas de Italia y otras cinco 
Supercopas de Italia.

El último domingo, 
Kylian Mbappé dio a 
conocer que ya tomó 
la decisión sobre su 

futuro. El campeón mundial 
indicó que “prácticamente” 
ya sabe el equipo donde 
jugará a partir de la tempo-
rada 2022-23 en medio de su 

posible renovación en París 
Saint Germain (PSG) y sobre 
la gran chance de fichar por 
el Real Madrid.

“Daré mi decisión muy 
rápido, ya casi ha terminado. 
Mi elección está casi hecha. 
Será antes del encuentro de 
la selección de Francia, mucho 

SE VISTE DE GALA. Real 
Madrid presenta en sociedad 
el nuevo modelo de camiseta 
para la temporada 2022/2023.

A través de un dinámico y 
entretenido video dio a cono-
cer cómo será la nueva indu-
mentaria con que disputará la 
LaLiga y la Champions League 
2022/2023.

El cuadro merengue utilizó 
a leyendas del club como Iker 

Casillas, Raúl González Blanco 
Y Roberto Carlos, así como con 
jugadores de la actual plantilla 
tanto masculino como feme-
nino como Karim Benzema, 
David Alaba.

Este modelo es muy parecido 
al que el flamante campeón de la 
Liga y finalista de la Champions 
League usó en la temporada 
2011/2012, donde el cuello pi-
que formó parte de la camiseta.

Tiene ganas de quedarse 
un rato más

antes”, señaló Mbappé luego 
de recibir el premio a mejor 
jugador de la Ligue 1.

Estas declaraciones hicieron 
eco en la prensa española y el 
diario Marca aseguró que en 
los últimos días se cerraron los 
últimos detalles para el acuer-
do final entre el Real Madrid y 
el delantero de 23 años, quien 
firmaría por cinco años con el 
vigente campeón de LaLiga.

“El contrato que firmará 
Mbappé será de cinco años 
e irá acompañado de una 
cláusula de rescisión multimi-
llonaria, alejada por completo 
de cualquier propuesta. El 
sueldo que percibirá distará 
mucho del que ponían encima 
de la mesa en París”, señala la 
publicación que destaca que 
Mbappé cumplirá su sueño de 
jugar de niño.

AQUÍ TE ESPERO
Marca hizo hincapié que 

el Real Madrid no presiona 
a Mbappé y dejará que el 
exjugador de Mónaco espere 
el momento indicado para 
anunciar su salida de PSG con 
destino al cuadro merengue.

Real Madrid mantuvo su 
interés por Mbappé a pesar 
que el cuadro parisino rechazó 
una oferta de 200 millones de 
euros por ‘Kyky’ a mediados 
del 2021.

Te encontraron Te encontraron 
reemplazo rápidoreemplazo rápido

SE VA PONIENDO SE VA PONIENDO 
BLANCOBLANCO

KYLIAN MBAPPÉ LLEGÓ A “UN ACUERDO” CON REAL MADRID 
Y TENDRÁ UNA CLÁUSULA MULTIMILLONARIA.

La nueva piel del rey de EuropaLa nueva piel del rey de Europa



Sporting Cristal tiene hoy 
martes un partido vital para sus 
aspiraciones en la Copa Liberta-
dores. El cuadro rimense recibe 
a un urgido Talleres de Córdoba 
por la quinta fecha del grupo H 
del torneo continental.

El equipo celeste, dirigido 
por Roberto Mosquera, está 
en el último lugar del grupo H 
con tan solo un punto y si no 
quiere decir adiós debe ganar sí 
o sí, para al menos seguir en la 
Sudamericana. 

Flamengo lidera el Grupo 
H con 10 puntos, seguido por 
Talleres (7), mientras que detrás 
están la Universidad Católica de 
Chile (4) y Cristal (1). A octavos 
clasifican los dos primeros de 
cada grupo.

Prácticamente eliminado de la 
Libertadores, el cuadro del Rímac 
tiene la esperanza de clasificar 
como mejor tercero a la Copa 

Sudamericana-2022, pero para 
conseguirlo debe vencer de local 
a Talleres y de visita a Flamengo.

La contienda entre ambas 
escuadras está pactada a las 7:30 
p.m. y tendrá lugar en el Estadio 
Nacional.

El delantero Arley Rodrí-
guez aseguró que este 
miércoles ya no tienen 
margen de error para 

el partido que jugará Alianza 
Lima ante Fortaleza por la Copa 
Libertadores. El colombiano 
precisó que se tiene que ganar 
sí o sí ese encuentro ante los 
brasileños si quieren mantener 
la ilusión de seguir en un torneo 
internacional.

“En mi humilde opinión, pien-
so que este miércoles tenemos 
que ganar sí o sí. Contamos con 
esa gran chance no solo de ganar 
el partido sino de pelear por se-
guir en un torneo internacional. 
Nos la jugamos toda e imagino 
que tendremos el mismo marco 
espectacular que se vio ante Colo 
Colo. No tenemos margen de 
error, sabemos que en la Copa la 
dinámica es diferente, se juega a 
otro ritmo y no te puedes equivo-
car porque la pagas caro. Pienso 
que nos hemos ido adaptando 
a ello y se nos han ido partidos 
fundamentales que por ahí me-
recíamos un poco más. Pero esta 
es una nueva oportunidad que se 
nos presenta con nuestra gente 
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ARLEY RODRÍGUEZ SABE QUE A ALIANZA LIMA SOLO LE SIRVE VENCER MAÑANA 

A FORTALEZA PARA SEGUIR CON VIDA EN LA LIBERTADORES.

En partido que se jugó en 
el Estadio Víctor Montoya de 
Jaén, Carlos Stein igualó 1-1 
con Atlético Grau cerrando la 
fecha 14 de la Liga1 Betsson. 

El equipo piurano se mostró 
mejor en el terreno de juego 
y propio de ellos fue que Ray 
Sandoval, apenas a los 12 mi-
nutos de juego, superó la valla 
de Juan Goyoneche.

Con el 0-1 abajo, Carlos Stein 
se volcó con todo al ataque, 
pero lo hizo sin ideas y mucho 
desorden, situación que facili-
tó la labor de la zaga piurana.

Para el segundo tiempo, 
el técnico Tabaré Sila realizó 
unos cambios y no le pudo ir 
mejor porque, a los 48 minu-
tos, Maximiliano Freitas puso 
el empate parcial.

De ahí en adelante, el par-
tido se hizo de ida y vuelta, 
pero el marcador no se movió 
más porque se tomó malas 
decisiones en ambas áreas.

Con este empate, Grau 
sumó 18 puntos y se ubica 
en la décima casilla, mientras 
que Carlos Stein se sitúa en el 
puesto 15 con 12 unidades.

Sport Boys derrotó 2-1 a Alianza 
Atlético en Bellavista y consiguió 
su tercer triunfo consecutivo en 
el Torneo Apertura. Sin embargo, 
los ‘Chalacos’ quedaron muy 
disgustados con la actuación 
del árbitro Fernando Legario y 
sus asistentes. Por tal motivo, 
presentarán una queja ante la 
CONAR y la Federación Peruana 
de Fútbol.
“El día de mañana se presentará 
una queja formal ante la CONAR 
y la FPF por los gravísimos errores 
arbitrales en los que ha incurrido 
el árbitro Fernando Legario y sus 

asistentes en el partido disputa-
do el día de hoy entre nuestro 
Club y Alianza Atlético Sullana”, 
indica la misiva.
Posteriormente, los rosados 
anuncian que presentarán prue-
bas del mal desempeño del 
árbitro. “En el reclamo adjuntare-
mos los medios probatorios que 
evidencian los graves errores ar-
bitrales que nos pudieron costar 
la victoria obtenida en el partido 
disputado el día de hoy y que 
además transgreden el correcto 
desempeño de la función de los 
árbitros en partidos de fútbol”.

Me quejo a pesar 
de haber ganado

Te robé un puntoTe robé un punto

SIN MARGEN DE ERRORSIN MARGEN DE ERROR

A pesar de que Alberto Quin-
tero, atacante de Universitario, 
lamentó el empate en Trujillo, 
confía en las posibilidades que 
tienen para acercarse a los 
líderes del torneo.

“Fue un partido muy raro, 
la cancha no se prestaba para 
jugar al fútbol, pero creo que se 
nos escaparon dos puntos muy 
importantes porque estamos 
peleando con los de arriba, 
pero no hay nada decidido”, 
sostuvo a su arribo a la capital.

Luego, el delantero pana-
meño, aseguró: “El grupo sigue 

motivado, somos un equipo 
grande, tenemos que seguir 
demostrándolo. Debemos 
tratar de sacar esos tres puntos 
que van a ser importantes”.

Finalmente, ‘Chiquitín’ confía 
en superar a Sporting Cristal 
este sábado en el Monumental. 
“Hoy se nos dieron algunos 
resultados con la derrota de 
Alianza Atlético y empató 
Huancayo, pero nosotros no 
pudimos hacer la tarea de 
visitante, pero si ganamos en 
casa, el punto de Trujillo será 
valioso”.

No hiciste la tareaNo hiciste la tarea

y hay que ganar”, dijo Rodríguez 
en Movistar Deportes.

Luego, el delantero colom-
biano, se mostró contento por 
su titularidad ante Vallejo. “Feliz 

por esa posibilidad que me dio 
el ‘profe’ y queda claro que uno 
siempre se entrena fuerte para 
estar en el once y, si algunos ase-
guran que incido más entrando, 

En busca de la En busca de la 
SudamericanaSudamericana

es porque me han visto más en 
ese rol y me vieron poco desde 
el arranque”.

Arley Rodríguez no se guarda 
nada y señaló que “el grupo y 
el ‘profe’ saben lo que puedo 
aportar al equipo. Si bien puedo 
encontrar a los defensas cansa-
dos cuando entro en el segundo 
tiempo, iniciando las acciones 
también puedo hacer un des-
gaste con mi velocidad y ganas 
que le pongo en cada jugada”.

Cuando le consultaron por 
la recuperación de Jefferson 
Farfán, el atacante colombiano 
sostuvo que “Farfán está feliz y 
motivado porque ve cada vez 
más cerca su regreso. Más allá 
del tema futbolístico, él sabe 
que lo estamos extrañando y lo 
necesitamos para lo que está de 
la temporada”.

Rodríguez cerró diciendo que 
“a Jefferson se le nota mucho 
mejor con el proceso que está 
llevando, está trabajando hasta 
en tres jornadas diarias. Sin duda 
se está exigiendo al máximo no 
solo para jugar en Alianza Lima 
sino también en la Selección 
peruana”.
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NO CREE EN 
DIOS

SIMBOLO 
DEL SODIO

DORSAL 26 
CHARLOTTE

ANILLO, 
SORTIJA

EL MAGO DE 
RIGA

NATURAL DE 
YEMEN

PROV. DE 
SAN MARTIN

GOLEADOR 
PERU 1978

DESAFIAR

ALBUM 1998 
“APRENDIZ”

“CACHITO”, 
EL VERDUGO

AHORA

SIMBOLO 
DEL INDIO

APOCOPE 
DE NORTE

“DALE DON, 
DALE”

INVENTO EL 
REVOLVER

ONDA 
MARINA

HOGAR

SIMBOLO 
DEL NIQUEL

... DANOVA
... ARROYO

METAL 
PRECIOSO

  MORADA, 
HOGAR

ARGON O 
NEON

LABRAR LA 
TIERRA

MORTIFERO
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PORCION DE 
CURVA

MASCARA

(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

No estés del lado de las dis-
cusiones ni de la rigidez, lo 
mejor será que vivas y dejes 
vivir. A veces es mejor re-
chazar una oferta tentadora.

Para triunfar laboralmente, 
deberás tener una actitud 
generosa y comprensiva con 
los demás, especialmente 
con tus compañeros.

Si tu intuición te indica que no 
debes ir hoy a tal o cual lugar, 
hazle caso y te evitarás un mal 
rato. Lo importante es cuidarte.

Expresa lo que sientes, no te 
reprimas, di lo que te molesta 
a quien te molesta, di lo qué te 
gusta a quien te gusta, y verás 
qué bien te sentirás.

No siempre lo que uno consi-
dera como justo lo es para los 
demás. Tómate tu tiempo y no 
te equivocarás, porque no es 
oro todo lo que reluce.

Personas inútiles te están 
afectando. Mantente ocupa-
do en los asuntos que tienes 
entre manos y verás que esas 
tensiones desaparecerán.

Utiliza tu intelecto y aplica creativi-
dad a los temas profesionales. Sobre 
todo, trata de tener algún tiempo 
libre y concédete un descanso.

Estás preocupado por algo 
en lo que no vale la pena 
pensar, aunque no te resulta 
fácil. Esos temas sólo te roba-
rán tiempo y energía.

Si miras al problema sólo en la 
superficie, puede llevarte a una 
mala opción. Observa más de 
cerca el asunto para asegurarte 
que actúas correctamente.

No te dejes convencer tan fá-
cilmente por los pensamientos 
de otros. Debes aprender a 
comunicar tus propias ideas y 
convicciones.

Debes ser cauteloso en reunio-
nes laborales o sociales. Piensa 
antes de hablar, no vaya a ser 
que por un impulso pierdas 
todo lo sembrado.

Un poco de ejercicio por la ma-
ñana ayudará a que tu energía 
se equilibre. Ten cuidado con 
los excesos al comer o beber.


