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UCRANIA INVESTIGA CRÍMENES DE GUERRA DE RUSIA

My k o l a  K u l i -
chenko lucha 
por contar una 
historia por la 

que no debería estar vivo 
para contar. Pero este hom-
bre ucraniano cree que se le 
permitió engañar a la muerte 
para poder hablar por todos 
aquellos que no pueden 
hacerlo.

Al costado de una carretera 
remota en la región norteña 
de Chernihiv en Ucrania, 
Mykola muestra la tumba 
sin nombre en la que él y sus 
dos hermanos fueron ente-
rrados tres semanas y media 
después de que comenzara 
la guerra, en un terreno ocu-
pado por las fuerzas rusas. Los 
tres habían recibido disparos; 
él fue el único que sobrevivió. 
“Es como resucitar”, dijo Kuli-
chenko, de 33 años.

Hasta el 18 de marzo, la 
vida de la familia Kulichenko 
había cambiado poco a pesar 
de que los rusos ocupaban 
su pueblo de Dovzhyk desde 
el comienzo de la guerra. 
Luego, cuando una columna 
rusa fue bombardeada, los 
soldados rusos se desplega-
ron buscando a los respon-
sables. Llegaron a la casa de 
tablones de madera donde 
vivía Mykola con sus dos 
hermanos, Yevhen y Dmytro, 
junto con su hermana, Iryna, 
quien todavía no se perdona 
por no haber estado en casa 
ese día.

Tres soldados les dijeron a 
los hermanos que se arrodi-
llaran en el patio delantero 
mientras registraban la casa 
en busca de algo que los 
relacionara con el convoy 
bombardeado, dijo Mykola. 
Según él, una vez que encon-
traron las medallas militares 
que poseía su abuelo y una 
bolsa militar perteneciente a 
Yevhen, de 30 años, que había 
sido paracaidista, los solda-
dos estaban convencidos de 
que tenían algo que ocultar.

Mykola, Yevhen y Dmytro 
fueron conducidos a un 

La fiscalía de la región de 
Chernihiv ha abierto una inves-
tigación por crímenes de guerra. 
Los investigadores confirmaron 
que a los hermanos les habían 
atado las manos y las piernas y 
les habían vendado los ojos. En 
toda Ucrania, hasta el momento 
se han registrado más de 11.600 
presuntos crímenes de guerra, 
según las autoridades locales. 

Al igual que con tantos otros 
presuntos crímenes de guerra 
cometidos por las fuerzas ru-
sas, la historia de Mykola y sus 
hermanos solo pudo contarse 
una vez que comenzó la retirada 
rusa de la región de Chernihiv a 

principios de abril.
También fue solo entonces 

que Mykola pudo comenzar a 
buscar el pozo del que, contra 
todo pronóstico, había esca-
pado con vida. Sabía que tenía 
que encontrar a sus hermanos 
para darles el entierro digno 
que merecían.

El 21 de abril, exactamente 
un mes después de que Mykola 
dice que sus hermanos fueron 
ejecutados, Dmytro y Yevhen 
finalmente fueron enterrados 
bajo elaboradas lápidas en una 
tumba bien cuidada, en una 
tierra que estaba nuevamente 
en manos ucranianas.

sótano donde fueron interro-
gados durante tres días, dijo. 
Mykola seguía esperando que 
los rusos los liberaran, pero al 
cuarto día, dijo, su estado de 
ánimo cambió. “Me golpearon 
todo el cuerpo con una vara de 
metal y me metieron el cañón 
de un arma en la boca”, dijo.

Junto con sus hermanos, 
Mykola fue torturado hasta 

que perdió el conocimiento. 
Dice que les vendaron los ojos, 
les ataron las manos y las pier-
nas con cinta adhesiva y cinco 
soldados rusos los condujeron 
en un vehículo militar a un 
terreno desolado. Los obliga-
ron a arrodillarse, con los ojos 
vendados, mientras se cavaba 
un pozo, dijo Mykola.

Primero, dijo, escuchó un 

disparo detrás de él, y Dmytro, 
de 36 años, el mayor de los tres, 
cayó al suelo. Luego, sintió a 
Yevhen, el más joven, caer a 
su lado. “Estaba pensando que 
yo era el siguiente”, dijo. Pero 

Ucraniano sobrevivió y ahora narra su verdad por todos aquellos que murieron

Sujeto fue torturado y enterrado Sujeto fue torturado y enterrado 
vivo por soldados rusos vivo por soldados rusos 

la bala entró en su mejilla y 
salió junto a su oreja derecha. 
Sabía que su única esperanza 
de supervivencia era hacerse 
el muerto.

Los soldados patearon los 
cuerpos de los hermanos a la 
fosa, los cubrieron con tierra 
y se fueron, según Mykola. No 
puede decir cuánto tiempo 
estuvo enterrado vivo, pero 
con las manos y las piernas 
todavía atadas, de alguna 
manera logró salir de debajo 
del cadáver de su hermano 
mayor y regresar a la tierra de 
los vivos.

“Me costaba respirar, ya 
que Dima (Dmytro) estaba 
acostado encima de mí, pero 

usando mis brazos y rodillas, 
pude empujar a mi hermano 
mayor hacia un lado del pozo, 
y luego salí”.

ASÍ SOBREVIVIÓ 
MYKOLA KULICHENKO
En la oscuridad, se tam-

baleó por los campos hasta 
la casa más cercana, donde 
una mujer lo acogió y lo cuidó 
durante la noche antes de 
que pudiera regresar con su 
hermana, quien había estado 
esperando ansiosamente 
durante días en la casa de 
su padre.

“Llegué a casa y estaba 
Mykola. Lo miré a los ojos y 
le pregunté dónde estaban 
los demás. Dijo que no había 
más”, recuerda Iryna entre 
sollozos.

Mykola dice que es un mi-
lagro que haya sobrevivido. 
Las cicatrices en su mejilla y 
detrás de su oreja todavía son 
visibles hoy.

“Tuve suerte... y ahora 
tengo que seguir viviendo”, 
dijo. “Esta historia debe ser 
escuchada por todos, no 
solo en Ucrania, sino en todo 
el mundo porque este tipo 
de cosas están sucediendo 
y esto es solo una entre mil 
millones”.



Tras una intensa persecución, 
serenos del distrito de Santa 
Anita capturaron a un falso re-
ciclador que usaba su mototaxi 
para robar baterías de vehículos 
estacionados en la vía pública. 
El delincuente fue identificado 
como David Ríos Echevarria, 
quien, inicialmente, negó los 
cargos hasta que fue reconocido 
por sus víctimas. 

Cerca de las 4:00 a.m del 
miércoles, la central del se-
renazgo recibió una llamada 
telefónica alertando de robos a 
una custer y un auto estaciona-
dos en la avenida Los Chancas 
de Andahuaylas. De inmediato 
serenos motorizados acudieron 
al lugar y logran ver a la mototo-
taxi, de placa C2-3489, fugando 
con dos sujetos a bordo. La 

unidad estaba acondicionada 
para aparentar ser usada como 
vehículo de reciclaje.

La persecución llegó hasta la 
zona conocida como La Riel, en 
El Agustino, donde los ladrones 
abandonaron su unidad para 
huir a pie. Pese a la oscuridad 
de la zona, los agentes corrieron 
tras los delincuentes y lograron 
alcanzar a uno de ellos.

La liberación de los asesi-
nos confesos de Solsiret 
Rodríguez por parte del 
titular del Cuarto Juzga-

do de Investigación Preparatoria 
Permanente del Callao, Roberto 
Carlos Sucno Jara, ha generado 
una gran indignación en el Perú. La 
resolución indica que los imputados 
Kevin Villanueva y Andrea Aguirre 
son liberados por ‘’exceso de car-
celería’’, pues la prisión preventiva 
que cumplían desde febrero del 
2020 caducó el 12 de mayo último.

Como era de esperarse, el pa-
dre de Solsiret, Carlos Rodríguez, 
expresó su total indignación: ‘’Es 
muy triste porque la justicia en el 
Perú no existe. Es tanta la indig-
nación que siento’’. Por su parte, la 
madre de Solsiret, Rosario Aybar, 
dijo sentirse burlada por la justicia. 
“No es justo, ni para mi hija ni para 
ninguna mujer que se quede esto 
en total impunidad. Nos sentimos 
totalmente burlados. Con esta ex-
carcelación el Poder Judicial le está 
dando la razón que son inocentes. 
Esa caución de 60.000 soles la van a 
pagar. Ustedes creen que no se van 
a fugar y de ahí qué”, dijo. 

FISCALÍA SEÑALA DEMORA 
EN LA PROGRAMACIÓN DE 
AUDIENCIAS DEL 
PODER JUDICIAL
Jimmy Mansilla, fiscal provincial 

a cargo del caso del asesinato de 
la joven activista Solsiret Rodrí-
guez, consideró que hubo demora 
por parte del Poder Judicial en la 
programación de las fechas de las 
audiencias del juicio oral contra los 
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Dos sujetos y una mujer 
fueron detenidos cuando 
intentaban asaltar una ferre-
tería en la calle Los Cipreses 
Mz A1, lote 36, Puente Piedra. 
Personal de la Unidad de 
Desactivación de Explosivos, 
tuvo que llegar hasta el lugar 
ya que se halló un artefacto 
explosivo entre las pertenen-
cias de los delincuentes.  

La PNP precisó que los cap-
turados son de nacionalidad 
venezolana y tenían consigo 
dos armas de fuego, así como 
explosivos que escondían 

dentro de una bolsa de plás-
tico. Ellos fueron identificados 
como Darling Peroso Yagua-
racuto (21 ), Franklin Esteban 
Flores Quintana (20 ) y Yoiber 
Tovar Jurado (18).

Los agraviados indicaron 
a las autoridades que solo 
los dos sujetos ingresaron al 
local, mientras que la fémina 
cumplía con la función de 
campana. Ellos los encaño-
naron para exigirles los 15 
mil soles que tenían, mismos 
que iba a ser usado para una 
transacción comercial.

El Ministerio del Interior (Mi-
ninter) ofrece una recompensa 
de S/ 20,000 por información 
que facilite la captura de Luis 
Genaro Estebes Rodríguez (de 
36 años), exmilitar acusado 
de asesinar a su expareja y 
enterrar su cuerpo dentro de 
un cilindro en Villa El Salvador.

A este prófugo se le atri-
buye tan horrendo crimen en 

agravio de María Estela Alba, 
a quien habría asesinado a 
puñaladas en diciembre del 
2018 para luego incinerar el 
cadáver y ocultarlo dentro un 
barril metálico, al que llenó 
de cemento y sepultó en un 
descampado. Por este hecho, 
Estebes Rodríguez tiene una 
orden de requisitoria vigente 
desde el 2018.

Delincuentes dejan 
bomba en ferretería que 

intentaron asaltar 

asesinos confesos.
Mansilla recordó que tuvo que 

pasar un mes y 17 días para que 
el Poder Judicial fije una audiencia 
de control de acusación y se tardó 
otro mes para fijar la fecha del juicio 
oral. Señaló que estos plazos “son 
muy importantes” para el debido 
proceso y no se den situaciones 
como la actual, que se cumplan 
los plazos de prisión preventiva y 
los asesinos sean liberados.

El fiscal agregó que el Ministerio 
Público cumplió con la investiga-
ción y en solicitar el plazo de la pri-
sión preventiva -aproximadamente 
cinco meses- contra los confesos 

homicidas desde que se emitió la 
acusación; pero que la demora es 
responsabilidad del Poder Judicial.

ABOGADA DE LA VÍCTIMA 
RESPONSABILIZÓ AL SISTEMA 
EN SU TOTALIDAD
Edith Aiquipa Limay, abogada 

de los padres de la asesinada ac-
tivista Solsiret Rodríguez, aseguró 
que la liberación de los acusados 
del crimen es “responsabilidad del 
sistema en su totalidad”, tras acusar 
una serie de demoras en el proceso, 
“comenzando desde la Policía, que 
se niega a aceptar la denuncia de 
desaparición”.

Capturan a falso reciclador en Santa Anita 

Mininter ofrece S/20,000 
por información del 
asesino del cilindro

Abogada de los deudos y fiscalía alertaron sobre una serie de “demoras” en el proceso 

“Recién después de una semana 
los padres pudieron hacer efectiva 
la denuncia. De ahí, tenemos a nivel 
fiscal, que han habido dos fiscales 
a cargo del caso que no hicieron 
ningún tipo de investigación. Hay 
una serie de problemas estruc-
turales que se van arrastrando 
desde el inicio de la investigación 
y llegamos a esto (la excarcelación 
de los acusados”, dijo.

La abogada también acusó que, 
pese a las solicitudes realizadas, el 
juzgado no programó las audien-
cias del juicio oral con la frecuencia 
debida, aduciendo -dijo- “que no 
se puede por la agenda que ellos 
tienen”.

“Pese a que nosotros como 
institución, como centro de la 
mujer Flora Tristán, y por parte de 
la Fiscalía, se ha solicitado la repro-
gramación de las sesiones de juicio 
oral, a fin de que estas sean mucho 
más frecuentes y se pueda culminar 
con esta etapa a la brevedad; la 
respuesta que hemos recibido del 
juzgado es que no hay posibilidad 
debido a su agenda”, manifestó.

Cabe resaltar que tanto Kevin Vi-
llanueva como Andrea Aguirre, de-
berán realizar el pago de S/ 60.000 
antes de la orden de excarcelación. 
El órgano jurisdiccional ha dispues-
to medidas de comparecencia para 
ambos acusados cuando se dé su 
liberación: Tales como no variar 
de domicilio ni ausentarse de la 
localidad donde reside. Asimismo 
como cumplir con el control biomé-
trico debiendo de apersonarse a la 
sede judicial cada treinta días para 
firmar en los registros pertinentes 
y registrar sus actividades

Liberación de autores 
del asesinato de 

Solsiret indigna al país
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Un dólar alto frente a mu-
chas de las principales 
monedas del mundo 
contribuye al frenazo 

económico. Esa fortaleza del bi-
llete verde se ha combinado con 
el aumento de las tasas de interés 
en Estados Unidos para ponerle 
obstáculos al crecimiento.

No son la causa de las actuales pe-
nurias económicas, pero sí le están 
echando más leña al fuego, cuando 
el mundo enfrenta históricos niveles 
de aumento en el costo de la vida y 
mucha incertidumbre por la guerra 
en Ucrania. Los expertos dicen que 
el dólar en alza está contribuyendo 
a una “desaceleración sincronizada” 
del ritmo de la actividad económica 
en distintas partes del mundo.

“Un dólar fuerte está afectando el 
crecimiento porque se da al mismo 
tiempo que una alta inflación, y esa 
alta inflación se tiene que combatir 
con altas tasas de interés”, dice 
Eduardo Carbajal, profesor de Eco-
nomía y Finanzas del Tecnológico 
de Monterrey, en México.

Entonces, un dólar alto, “está 
encareciendo el crédito, no solo 
en Estados Unidos, sino también 
en todo el mundo”. Eso hace que 
cuando pedir dinero prestado es 
más costoso para los países, las em-
presas y las personas, la actividad se 
vuelve más lenta y la recuperación 
se hace cuesta arriba. Como si se 
tratara de un delicado equilibrio, 
cualquier movimiento del engra-
naje económico provoca un efecto 
en otra parte del sistema.

IMPORTACIONES MÁS CARAS
El segundo efecto de un dólar en 

ascenso es que “hace subir el precio 
de los productos importados, lo cual 
te sube la inflación”, explica Elijah 

Oliveros-Rosen, economista senior 
de la consultora S&P Global Ratings. 
Y, por otro lado, “encarece el pago de 
la deuda en dólares”, algo que puede 
generar presiones fiscales en países 
que tienen pocos fondos para gastar, 
apunta.

Con presupuestos fiscales escuá-
lidos, los gobiernos están teniendo 
que enfrentar las huellas que dejó la 
pandemia de covid-19 y la necesidad 
de ayudas sociales que requieren la 
mayoría de las familias latinoamerica-
nas que a duras penas pueden resistir 
una inflación tan elevada.

A final de cuentas, con un dólar más 
alto se genera menos consumo y me-
nos inversión fuera de EE.UU., lo que 
sumado a las fuertes fluctuaciones de 
los mercados financieros no anticipa 

un camino muy prometedor para los 
próximos meses.

¿QUÉ TANTO SE 
HA FORTALECIDO EL DÓLAR?
En el último año el dólar se ha 

apreciado en relación a otras 10 
monedas fuertes del mundo cerca 
de un 12%, mientras que en lo que va 
de este año, el incremento ha sido de 
un 7%, según uno de los índices más 
utilizados para medir el desempeño 
del billete verde: el “Bloomberg Dollar 
Spot Index (BBDXY)”.

Esto ocurre cuando la Reserva Fe-
deral de EE.UU. (FED, por sus siglas en 
inglés), que es el equivalente al banco 
central, se ha embarcado en una 
progresiva alza de los tipos de interés 
para frenar la inflación. Y según las 
proyecciones del mercado continuará 
subiéndose al menos durante todo 
este año, al tiempo que los inversores 
siguen comprando dólares como una 
manera de proteger sus capitales 
en estos tiempos de incertidumbre 
económica.

Un gran desafío que está gol-
peando a las economías avanzadas 
que han visto una depreciación de 
monedas como el euro, el franco suizo 
o la libra esterlina.

¿CUÁNTO SE HAN DEBILITADO 
LAS MONEDAS DE 
AMÉRICA LATINA?

Lo mismo a nivel global. Por eso 
los economistas hablan de que 
estamos enfrentando una “estan-
flación” (o que al menos está a la 
vuelta de la esquina), que significa 
poco crecimiento con alta inflación. 
Las proyecciones de organismos 
internacionales señalan que no es 
descabellado pensar que EE.UU. y 
Europa entren en una recesión, que 
China se desacelere bruscamente 

y que el crédito se mantenga alto.
Altas tasas en EE.UU. vuelven a 

ese mercado más atractivo para los 
inversores que no quieren correr 
riesgos y prefieren sacar sus capi-
tales de economías emergentes, 
un fenómeno que según el Insti-
tuto de Finanzas Internacionales 
(la asociación empresarial mundial 
de la industria financiera) ya está 
ocurriendo.

¿SALIDA DE CAPITALES?

ADEMÁS, CÓMO ESTA SITUACIÓN AFECTA A AMÉRICA LATINA

Esto también ha ocurrido en las 
economías emergentes, como las 
latinoamericanas, que tienen que 
lidiar con monedas debilitadas, 
subir sus propias tasas de interés o 
intervenir para amortiguar la caída 
de sus billetes.

Comparando las mayores eco-
nomías de la región, entre 2021 y 
lo que va de este año, las monedas 
que más se han devaluado son las 

de Argentina -(27%), Chile (-18%) 
y Colombia (-15%), mientras que 
el real de Brasil fue la única que se 
apreció (3,7%) en el mismo período.

Frente a ese escenario, si la infla-
ción no cede, es probable que las 
tasas de interés sigan subiendo, 
pronostican los expertos. Y si esto se 
cumple, la región tendrá que espe-
rar un buen tiempo para recuperar 
su crecimiento.

Por qué el imparable ascenso del dólar Por qué el imparable ascenso del dólar 
es malo para la economía mundiales malo para la economía mundial
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Evalúa acciones a tomar contra empresario por denunciar supuesto fraude sin presentar pruebas

La exvicepresidenta de la 
república, Mercedes Aráoz, 
no se guardó nada al opinar 
sobre los chats que probarían 
que el expresidente Martín 
Vizcarra le habría sido infiel a 
su esposa, la exprimera dama 
Maribel Díaz, con la excan-
didata congresal por Somos 
Perú, Zully Pinchi.

La también exministra ase-
guró que este nuevo escán-
dalo solo demuestra que el 
exmandatario es “misógino”, 
“desleal” y no tiene “ningún 
aprecio” por las mujeres.

No contenta con decirle 

misógino, Aráoz se animó a 
opinar sobre la opción sexual 
del exjefe de Estado, quien 
– a mediados de 2020 – fue 
relacionado con el cantante 
‘Richard Swing’.

“Este es un señor (Vizcarra) 
que es misógino, o sea un 
tipo que no tiene ningún 
aprecio por las mujeres y, por 
eso, probablemente, le gusta 
andar con varones como el 
señor ‘Swing’. [Esta supuesta 
infidelidad demuestra] que 
su aprecio por las mujeres es 
muy débil…”, manifestó en 
radio Exitosa.

La fiscal de lavado de ac-
tivos, Luz Taquire, interrogó 
al presidente del Consejo 
de Ministros, Aníbal Torres, 
como parte de las diligencias 
que buscan corroborar el 
testimonio de la empresaria 
Karelim López.

Luego de casi 3 horas de 
permanecer en la sede de 
Palacio de Gobierno, Taquire 
habló brevemente con la 
prensa y sostuvo que Aníbal 
Torres respondió a todas las 
preguntas.

“Estamos corroborando la 
información que ha brindado 
la colaboradora eficaz y con la 
información que recabamos 
remitiremos a las instancias 
que corresponden”, indicó.

De otro lado, se refirió a 
la decisión de la esposa del 
presidente Pedro Castillo, Lilia 
Paredes, quien decidió acoger-
se a su derecho al silencio y no 
responder a la Fiscalía.

“Hemos enviado un informe 
para que la Fiscalía competen-
te evalúe el comportamiento 
de la primera dama. Ella indicó 
que no va a declarar a las pre-
guntas que se le formulen”, 
acotó Taquire.

Meche Aráoz acusa de 
misógino a Martín Vizcarra

El Tribunal Constitucional 
(TC), máximo organismo de in-
terpretación de la Constitución, 
presentará hoy jueves su nueva 
conformación, luego de que sus 
integrantes fueran nombrados 
por el Congreso y jurarán al cargo.

En la ceremonia participaron 
la presidenta del Congreso, María 
del Carmen Alva, y el ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Félix Chero, así como otros le-
gisladores e invitados.

Previo a su presentación, el 

titular de la institución, Augus-
to Ferrero, tomó juramento a 
Manuel Monteagudo Valdez, ma-
gistrado que no estuvo presente 
en la juramentación de los otros 
cinco nuevos miembros. Esta 
ceremonia se dio de manera re-
servada sin presencia de medios 
de comunicación.

El pasado 10 de mayo, los 
demás nuevos integrantes del 
TC asumieron el cargo en una 
ceremonia en la que tampoco 
se tuvo el acceso de la prensa.

Al mismo estilo de “no es 
plagio, es copia” o “no se cayó, se 
desplomó”, el ministro de Edu-
cación, Rosendo Serna, afirmó 
que debe considerarse como 
“similitudes” y no “plagios” los 
textos que fueron descubiertos 
por el Turnitin y que fueron la 
justificación para que se inicie 
una investigación penal contra 

el presidente Pedro Castillo y su 
esposa Lilia Paredes, por una 
presunta ‘piratería’ de su tesis. 

“Hay que conocer el tema 
y cómo validar estos temas 
respecto a la situación de 
similitudes porque ni siquiera 
están bien mencionadas o mal 
calificadas. No son plagios, son 
similitudes porque el Turnitin 

verifica y, vamos a suponer, en 
el agradecimiento dices ‘agra-
dezco a mis padres’ y dice ‘estoy 
muy agradecido de mis padres’, 
y eso lo observa”, manifestó en 
diálogo con RPP.

“Digo que es intrascendente 
porque la persona que critica ni 
siquiera ha leído el documento. 
Esa investigación, no conoce el 

tema, y se irroga la situación de 
criticar y decir cuando mecáni-
camente usa un software que ni 
siquiera conoce”, agregó.

Hoy presentan a nuevos miembros del TC

Premier Torres habló 
de todo con fiscal

El presidente del Jurado 
Nacional de Eleccio-
nes (JNE), Jorge Luis 
Salas Arenas, aseguró 

que el objetivo detrás de las 
declaraciones de Zamir Villa-
verde, quien ante la Comisión 
de Fiscalización ha denunciado 
sin pruebas un supuesto fraude 
en las elecciones del 2021, 
tiene como objetivo retirarlo 
del cargo.

El magistrado declaró luego 
que este martes, ante la Comi-
sión de Fiscalización y antes 
de acogerse nuevamente a 
su derecho a guardar silencio 
antes de presentar alguna evi-
dencia de sus dichos, Villaverde 
señalara que Pedro Castillo 
y el exalcalde Vladimir Meza 
coordinaron directamente 
con Salas Arenas actos para 
manipular la voluntad popular.

“No sé qué le aconsejarán a 
partir de estas afirmaciones. De 
repente le aconsejan que gire 
un poquito o mucho para se-
guir dando novedades televisi-
vas para poder perjudicar todo 
lo que pueda a la cabeza del 
JNE”, señaló en radio Exitosa.

“[¿El objetivo es sacarlo del 

Presidente del JNE se la 
jura a Zamir Villaverde

¡EL COLMO! Ministro de Educación 
defienden tesis de Castillo

JNE?] No me cabe duda. No sé 
si (para poner) a alguien más 
amable, pero sí para retirarme 
del JNE. De eso sí no me cabe 
ninguna duda”, comentó.

Salas Arenas indicó que los 
dichos de Zamir Villaverde son 
parte de un ataque “ordenado 
y articulado” que buscar afectar 
al ente electoral que involucra 
a medios de comunicación y 
operadores políticos.

“Este es un manejo ordena-
do, articulado con la finalidad 
de remover al presidente del 
JNE del cumplimiento de su 
rol constitucional, no obstante 
que existe una resolución de 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, una 
medida cautelar que dice 
que se debe garantizar que el 
presidente del JNE cuente con 
condiciones sin hostigamien-
tos, sin ataques, sin violencia 
para desempeñar su función”, 
aseveró.
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El titular del Ministerio de Sa-
lud (Minsa), Jorge López Peña, 
anunció que su sector está tra-
bajando una iniciativa para que 
el personal de salud que tiene 
Contrato de Administración de 
Servicios (CAS) Covid continúe 
trabajando. Recalcó, además, 
que el Minsa ha garantizado el 

presupuesto para que ningún 
personal de salud CAS Covid 
sea retirado en los próximos 
dos meses.

Como se recuerda, a inicios 
de mayo, el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) 
autorizó una transferencia de S/ 
469 544 557 a favor del Minsa, 

del Instituto Nacional de Salud 
(INS), del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas 
(INEN) y de las unidades ejecu-
toras de salud de los Gobiernos 
Regionales para financiar la 
contratación del personal CAS 
Covid, del 30 de abril hasta el 
30 de junio de 2022.

El gerente general del Banco 
de la Nación, Luis Sternberg, se 
pronunció sobre la evolución de 
la implementación de la cuenta 
DNI en el Perú. En ese sentido 
dijo que hay 2 millones 50,000 
peruanos que tienen una Cuenta 
DNI, las cuales se crearon en 
diciembre del 2021. De ese total, 
un millón 850,000 cobraron el 
bono Yanapay mediante este 
beneficio.

Cabe precisar que al ser una 
cuenta obligatoria no tiene 
costo de mantenimiento para el 
cliente, ni renovación anual y de 
estados de cuenta. Respecto a las 
proyecciones de crecimiento de 

las Cuentas DNI para este 2022 y 
los próximos años dijo. “Este año 
tendríamos que abrir 10 millones 
de Cuentas DNI adicionales, para 
alcanzar 12 millones en total. Y 
hacia finales del 2023 proyecta-
mos 12 millones más para llegar 
a 24 millones de usuarios.

El ministro Rosendo Serna afir-
mó que las normas que aprueba 
el Ministerio de Educación (Mi-
nedu) durante la actual gestión 
están orientadas a revalorar la 
carrera docente y restituir los de-
rechos de los maestros, quienes 
serán atendidos sistemáticamen-
te con un enfoque territorial que 
contribuya a fortalecer el proceso 
de descentralización.

El titular de Educación mani-

festó que el objetivo es reivindi-
car y beneficiar a los docentes 
que estuvieron olvidados por 
décadas. “Todas las normas 
sobre nombramiento docente, 
reasignación, encargaturas de 
directivos, ascensos en la escala 
magisterial, entre otros proce-
sos que desarrolla el Minedu, 
tienen el objetivo de recuperar 
los derechos ganados de los 
maestros”, dijo. 

La rentabilidad de los fondos del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
se recuperarán en los próximos me-
ses, pues la reciente caída registrada 
en las últimas semanas se debe a 
factores coyunturales externos, 
afirmó el asesor de la Asociación 
de AFP (AAFP), Joaquín Rey.

“Comprendemos la preocupa-
ción que puedan tener los afiliados 

La devolución de aportes 
del FONAVI, está cada 
vez más cerca luego 
que fuera aprobada la 

Ley Fonavista por Insistencia en el 
Congreso. Ahora solo falta que se 
instale la nueva Comisión Ad Hoc 
(único órgano encargado del pro-
ceso de pagos) para que se inicie 
el desarrollo de la entrega de sus 
fondos a los exafiliados. 

Y mientras los dirigentes fo-
navistas siguen en su lucha para 
que el Gobierno nombre a los tres 
representantes del Ministerio de 
Economía ante dicha Comisión, 
los fonavistas que aún no están 
inscritos y que por lo tanto no 
recibieron su adelanto, pueden co-
menzar a inscribirse en el portal de 
la Secretaría Técnica del FONAVI.

Se sabe que el proceso de pagos 
a los fonavistas lo debe establecer 
la Comisión Ad Hoc, son ellos, 
representantes del gobierno y los 
fonavistas, lo que tendrá a su cargo 
dicho proceso; pero, a pesar de aún 
no estar instalada esa Comisión, el 
portal de la Secretaría está activo, 
no en su totalidad, pero al menos 
se puede ir avanzando con el 
proceso de inscripción.

Se sabe que son alrededor de 
900 mil fonavistas que no han 
sido inscritos y son ellos los que 
sin más demoras deben ingresar al 
portar la Secretaría Técnica, para, 

Mientras se instala la Comisión Ad Hoc, puedes ir avanzando 
tu inscripción en el portal de la Secretaría Técnica A fines del próximo año 

24 millones de peruanos 
tendrán Cuenta DNI

Minedu busca revalorar 
la carrera docente

Nivelarán los CAS Covid para que 
el personal se quede trabajando

Fondos AFP recuperarán rentabilidad en próximos meses

Atención 900 mil nuevos 
fonavistas: Aquí como 

inscribirse para los pagos
al menos tener inscripción. 

El link para ingresar a esta sección 
es: https://www.fonavi-st.gob.
pe/sifonavi/ allí encontrará varios 
botones y lo primero que tiene 
que hacer es registrarse. Cualquiera 
de esos botones lo conduce a la 
inscripción, pero si desea ser más 
preciso debe apretar el botón que 

en torno a las caídas que se han 
registrado en la rentabilidad. Esto se 
debe fundamentalmente a factores 
externos. En todo el mundo hay 
caídas en los mercados de capitales 
que obedecen, entre otras cosas, 
a la economía estadounidense”, 
comentó.

Detalló que la Reserva Federal de 
Estados Unidos o Fed subió su tasa 
de interés después de muchos años 
y esto generará un enfriamiento de 

la economía que afectará a otros 
países. “Esto no es algo exclusivo 
de Perú. No obstante, lo importante 

es que la naturaleza del ahorro 
previsional es de muy largo plazo”, 
aseveró.

Agregó que el afiliado debe 
pensar en cuál será la rentabilidad 
de su fondo no en un mes, sino en 
5, 10, 20 o 30 años. “No debemos 
ver la foto del momento, hay que 
ver la película completa, eso es lo 
importante para nuestra jubilación. 
No es la primera vez que tendremos 
una caída temporal de nuestros 

fondos”, sostuvo.
Rey explicó que de enero a marzo 

del 2020, los meses más álgidos de 
la pandemia, la rentabilidad de los 
fondos cayó 16 %. Sin embargo, de 
marzo a diciembre subió 37 % y al 
final del 2020, cuando la economía 
se contrajo en 20 %, las AFP regis-
traron una rentabilidad de 10.5 %.

“Del mismo modo, de enero 
a octubre del 2008, los fondos 
cayeron en 25 %, pero en el 2009 au-

mentaron 37 %. Lo mismo ocurrirá 
ahora. Por ello, no hay que pensar 
en esto como si fuera una pérdida 
permanente. Habrá un rebote, 
habrá crecimiento y la rentabilidad 
a largo plazo seguirá siendo la más 
alta del mercado”, manifestó.

Finalmente, el asesor de la AAFP 
aseguró que, desde que se crearon 
las AFP el crecimiento promedio 
anual de la rentabilidad de los 
fondos ha sido 11 %.

dice: Registro de Historial Laboral 
y allí tendrá crearse un usuario y 
contraseña. Siga los pases y cree 
su registro.

Cuando lo haya hecho le saldrá 
un pantallazo parecido al que le 
mostramos en esta nota (foto) y 
allí le dirá si ya está su registro. 
Asimismo, debe descargar el 
Formulario N° 1 y llenarlo con sus 
datos y lugares donde ha laborado. 
Después deberá reenviarlo por el 
mismo conducto.

Especialista señala 
que caída se debe a 

factores externos

Si tiene dificultades puede 
llamar al teléfono (que está ha-
bilitado) con número: 640-8655. 
Allí le dirán que las llamadas están 
congestionadas, pero le darán la 
opción de devolverle la llamada lo 
cual sí están cumpliendo. Cuando 
reciba la llamada (que puede 
demorarse hasta 1 hora) usted 
deberá hacerle todas las consultas 
al operador y operadora.  Lo demás 
ya lo informará la nueva Comisión 
Ad Hoc toda vez que esté instalada.
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Al culminar el se-
gundo añ o  d e 
secundaria, miles 
de escolares con 

calificaciones sobresalientes 
y logros destacados de todas 
las regiones del país, tienen la 
gran oportunidad cada año de 
continuar sus estudios en los 
Colegios de Alto Rendimiento 
(COAR), escuelas públicas 
caracterizadas por sus altos 
estándares educativos. Gale-
ría fotográfica

Ese es el caso del Colegio 
Mayor Secundario Presidente 
del Perú – COAR Lima, ubicado 
en el distrito de Chaclacayo, 
y que forma parte de los 25 
Colegios de Alto Rendimien-
to que tiene el país a nivel 
nacional.

El director académico del 
Colegio Mayor Secundario 
Presidente del Perú - COAR 
Lima, Alcides Román Rivas, 
explicó cuáles son los servicios 
educativos que ofrecen y los 
requisitos que deben cumplir 
para postular quienes desean 
tener una formación acadé-
mica, artística y deportiva 
integral y de gran calidad.

En este colegio de modali-
dad residencial, los estudian-
tes cursan el tercero, cuarto y 
quinto de secundaria, tiempo 
durante el cual se fortalece su 

potencial académico, artístico y 
deportivo, así como su liderazgo 
comprometido con el desarrollo 
de su comunidad y el país.

Clases, horarios y servicios
Uno de los elementos que 

distingue al modelo de servicio 
educativo de los COAR con los 
demás colegios es su modalidad 
de residencia y la oferta de servi-
cios que brinda a los estudiantes 
durante los 7 días de la semana.

Algunos de los cursos que 
llevan y que se diferencia de la 
Educación Básica Regular (EBR) 
de otros colegios públicos, son 
los siguientes: Ciencias del 
deporte, el ejercicio y la salud 
(CDES), Sistemas ambientales y 

sociedades (SAS) y el programa 
de Teoría del Conocimiento 
(TDC)

Pero no todo se resume en 
estudiar, los jóvenes también 
disfrutan de actividades recrea-
tivas, artísticas, deportivas y de 
trabajo cooperativo. 

“Las clases son impartidas 
de lunes a viernes, con un total 
de 56 horas pedagógicas a 
la semana, mientras que, los 
fines de semana, los alumnos 
regresan a casa para visitar a 
su familia y amigos”, precisó el 
director académico.

Actualmente, el COAR-Lima 
alberga a 896 alumnos divididos 
en los tres últimos grados de 
secundaria, de los cuales, entre 

el 15% y 20 % de la población 
estudiantil proviene de otras 
provincias.

“En ese caso, los alumnos 
sí pueden quedarse sábado y 
domingo porque hay una nece-
sidad, considerando que viven 
muy lejos y es una inversión 
desplazarse. (...) Obviamente 
está garantizado el servicio 
de alimentación y la vivienda”, 
precisó.

El colegio tiene dos áreas de-
terminantes, el área académica y 
el área de Bienestar y Desarrollo 
del Estudiante (ByDe), que está 
a cargo de dos grupos huma-
nos, las monitoras que cuidan 
y velan a los alumnos por ellos 
en las noches, y el equipo psi-
copedagógico, conformado por 
psicólogos que garantizan el 
bienestar mental y emocional 
de los alumnos.

Otros servicios que ofrecen 
son alimentación, que incluye 
el desayuno, almuerzo y cena, 
además de un programa de 
asesoría nutricional que cuenta 

con un sistema
de monitoreo y acompaña-

miento permanente. El centro 
de estudios también cuenta 
con un tópico que atiende las 
24 horas.

Además, cada estudiante 
recibe los materiales necesarios 
para su proceso educativo como 
una laptop, uniforme escolar 
completo, materiales y útiles 
escolares.

Bachillerato Internacional
La base pedagógica de los 

COAR es el Programa del Di-
ploma (PD) del Bachillerato 
Internacional (BI), un programa 
educativo internacional con su 
propio sistema de evaluación, 
que está presente en más de 150 
países a nivel mundial.

“Cuando los estudiantes 
egresan del colegio Mayor, ter-
minan su secundaria y obtienen 
un certificado de estudios. Los 
que están matriculados en el 
diploma de bachillerato que 
se lleva en 4to y 5to grado de 

ESTE COLEGIO PÚBLICO EN LIMA ES PARTE DE LOS 25 COAR QUE FUNCIONAN A NIVEL NACIONAL

secundaria, tienen que dar un 
examen interdisciplinario. Si lo 
aprueban, tienen el diploma 
que les da mejores oportu-
nidades y condiciones para 
ingresar a una universidad”, 
precisó.

Román agregó que esta 
es una gran oportunidad 
que tienen los alumnos para 
estudiar fuera del país, ya que 
algunos de los cursos que 
llevan durante su formación 
académica básica pueden 
ser convalidados en una uni-
versidad extranjera que tenga 
alianza con el BI.

La importancia del inglés
Uno de los cursos que 

comparte una gran cantidad 
de horas junto a los cursos de 
matemáticas y lenguaje, es la 
asignatura de inglés. Los alum-
nos llevan en total 7 horas a la 
semana de este importante 
idioma para los negocios y la 
vida profesional.

“El principal objetivo es que 
los estudiantes puedan lograr 
certificarse a través del Bachi-
llerato Internacional y con esto 
puedan acceder a posibles be-
cas en el extranjero”, declaró el 
docente de inglés en el COAR 
Lima, Giancarlo Andi Ríos.

REQUISITOS
Cada año hay un proceso único 
de admisión (PUA) donde se 
invita a todas las instituciones 
públicas para que sus hijos 
puedan postular y tener la 
gran oportunidad de estu-
diar en esta institución. Los 
requisitos para postular son: 
haber ocupado uno de los 10 
primeros puestos en 1er grado 
de secundaria o haber estado 
en los tres primeros puestos 
de algún concurso reconocido 
por el Ministerio de Educación 
durante el 1er o 2do grado de 

secundaria.
También debe haber cursado 
los dos primeros grados de 
educación secundaria en una 
institución educativa pública 
de Educación Básica Regular. 
Tener nacionalidad peruana o, 
de ser de nacionalidad extran-
jera, contar con los documen-
tos exigidos por la autoridad 
competente. Además, contar 
con la autorización escrita de 
los padres, tutor o apoderado. 
Para más información puede 
acceder a la página web del 

COAR.

Qué beneficios ofrece y cómo ingresar 
al Colegio Mayor Presidente del Perú
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COLECCIONABLE

PUEDEN AYUDAR A PREVENIR LA RETINOPATÍA, LA DEGENERACIÓN MACULAR (PÉRDIDA DE VISIÓN) ASÍ COMO OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 

CONSEJOSCONSEJOS

ZANAHORIA:
Rica en vitamina A, es ne-
cesaria para la visión en 
ambientes con poca ilumi-
nación. Además, gracias a 
su riqueza en carotenos, 
ejerce un efecto reparador. 
Puedes consumirla picando 
una o dos zanahorias junto 
con un trozo de apio y agua 
hasta obtener una pasta. Se 
empapa una gasa o algodón 
con esta pasta y se aplica 
sobre los párpados y el 
contorno de ojos.

PEPINO:
El pepino en rodajas ayuda 
a aliviar el hinchazón de 
los ojos. El pepino tiene 
grandes propiedades y 
vitaminas que nutren la 

SAÚCO:
Es una flor que se usa para combatir y aliviar la fatiga, 
y la irritación ocular en personas que tienen que for-
zar la vista durante horas. También es muy efectivo 
para relajar la hinchazón de los párpados. Es útil en 
el tratamiento de afecciones como la conjuntivitis, 
la vista cansada, glaucoma o cataratas. Se aplica 
infusionando un puñado de hojas secas en medio 
litro de agua y una vez enfriado, se aplica con gasas 
estériles.

HINOJO:
Sus propiedades curativas se deben a la alta carga 
de minerales y vitaminas que tiene. Para elaborar su 
infusión debes hervir un puñado de hinojo en medio 
litro de agua. Cocina durante 20 minutos a fuego 
lento. Sirve 3 tazas diarias a temperatura ambiente 
durante 2 meses. En poco tiempo, sentirás cómo tu 

visión se torna más clara.

RUDA: 
Se usa en el tratamiento externo de la conjuntivitis, 
por sus efectos desinfectantes, calmantes y reforzan-
tes de los pequeños vasos circulatorios de los ojos. 
Se utilizan sus flores y hojas en decocción (1 cuchara 
de postre por ½ vaso de agua mineral), para realizar 
un baño de los ojos.

ALMENDRAS:
Son ricas en omega-3 (ácido graso), vitamina E y anti-
oxidantes. También ayudan a mejorar la memoria y la 
concentración. Para su consumo, sumerge unas 5-10 
almendras en agua durante la noche. En la mañana 
del día siguiente, pela la piel y tritura las almendras. 
Consume esta pasta con un vaso de leche caliente. 
Haz esto diariamente durante 1 o 2 meses.

• Realiza actividad física, sea un ejercicio o deporte.
• Consume una dieta equilibrada, alta en frutas, vegetales 
y proteínas. también toma agua.
• Limita la ingesta de azúcar procesada, ya que esta genera 
diabetes, que a su vez produce el glaucoma.
• Evita fumar cigarrillos, consumir drogas o alcohol.
• Anda al aire y toma vitaminas del sol (luz natural).
• Realiza visitas periódicas a tu oftalmólogo para revisar 
tu visión.
• No pases muchas horas frente a tu ordenador. Su uso 
excesivo, puede lesionar tus ojos. Siempre mantén una 
postura correcta, conserva una distancia moderada y 
haz descansos cada 30 minutos.

La salud de los ojos es de gran importancia para mantener una visión óptima. Para ello debemos estar en constantes 
chequeos con nuestro oftalmólogo. Sin embargo, la visión se deteriora con la edad y puede convertirse en un serio 
problema de salud.

MANZANILLA:
La manzanilla posee un efecto antiinflamatorio ideal para tratar problemas como la conjuntivitis, los ojos cansados y los 
orzuelos. Utilízala en forma de colirio o baño ocular. 

ARÁNDANOS:
Ricos en antioxidantes y sus antocianinas. Favorecen la microcirculación capilar y ayudan a regenerar la capa vascular de 
la retina. Ayudan a mejorar la visión nocturna. Previene la degeneración macular, la aparición de glaucoma y de catara-
tas. También es bueno para problemas en la retina asociados con la diabetes y la presión arterial alta. Se toman crudos o 
deshidratados, tal cual o con yogur.

REMEDIOS NATURALES REMEDIOS NATURALES 
PARA LA SALUD VISUALPARA LA SALUD VISUAL

ALGUNOS REMEDIOSALGUNOS REMEDIOS

piel alrededor de los ojos 
e incluso pueden reducir la 
aparición de arrugas. Solo 

debes cortar un pepino en 
rebanadas y colocártelo 
sobre los párpados. Dejar 

actuar por unos 20 minu-
tos. Luego, enjuagar con 
agua fría.

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL
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COLECCIONABLE
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ambientes con poca ilumi-
nación. Además, gracias a 
su riqueza en carotenos, 
ejerce un efecto reparador. 
Puedes consumirla picando 
una o dos zanahorias junto 
con un trozo de apio y agua 
hasta obtener una pasta. Se 
empapa una gasa o algodón 
con esta pasta y se aplica 
sobre los párpados y el 
contorno de ojos.

PEPINO:
El pepino en rodajas ayuda 
a aliviar el hinchazón de 
los ojos. El pepino tiene 
grandes propiedades y 
vitaminas que nutren la 

SAÚCO:
Es una flor que se usa para combatir y aliviar la fatiga, 
y la irritación ocular en personas que tienen que for-
zar la vista durante horas. También es muy efectivo 
para relajar la hinchazón de los párpados. Es útil en 
el tratamiento de afecciones como la conjuntivitis, 
la vista cansada, glaucoma o cataratas. Se aplica 
infusionando un puñado de hojas secas en medio 
litro de agua y una vez enfriado, se aplica con gasas 
estériles.

HINOJO:
Sus propiedades curativas se deben a la alta carga 
de minerales y vitaminas que tiene. Para elaborar su 
infusión debes hervir un puñado de hinojo en medio 
litro de agua. Cocina durante 20 minutos a fuego 
lento. Sirve 3 tazas diarias a temperatura ambiente 
durante 2 meses. En poco tiempo, sentirás cómo tu 

visión se torna más clara.

RUDA: 
Se usa en el tratamiento externo de la conjuntivitis, 
por sus efectos desinfectantes, calmantes y reforzan-
tes de los pequeños vasos circulatorios de los ojos. 
Se utilizan sus flores y hojas en decocción (1 cuchara 
de postre por ½ vaso de agua mineral), para realizar 
un baño de los ojos.

ALMENDRAS:
Son ricas en omega-3 (ácido graso), vitamina E y anti-
oxidantes. También ayudan a mejorar la memoria y la 
concentración. Para su consumo, sumerge unas 5-10 
almendras en agua durante la noche. En la mañana 
del día siguiente, pela la piel y tritura las almendras. 
Consume esta pasta con un vaso de leche caliente. 
Haz esto diariamente durante 1 o 2 meses.

• Realiza actividad física, sea un ejercicio o deporte.
• Consume una dieta equilibrada, alta en frutas, vegetales 
y proteínas. también toma agua.
• Limita la ingesta de azúcar procesada, ya que esta genera 
diabetes, que a su vez produce el glaucoma.
• Evita fumar cigarrillos, consumir drogas o alcohol.
• Anda al aire y toma vitaminas del sol (luz natural).
• Realiza visitas periódicas a tu oftalmólogo para revisar 
tu visión.
• No pases muchas horas frente a tu ordenador. Su uso 
excesivo, puede lesionar tus ojos. Siempre mantén una 
postura correcta, conserva una distancia moderada y 
haz descansos cada 30 minutos.

La salud de los ojos es de gran importancia para mantener una visión óptima. Para ello debemos estar en constantes 
chequeos con nuestro oftalmólogo. Sin embargo, la visión se deteriora con la edad y puede convertirse en un serio 
problema de salud.

MANZANILLA:
La manzanilla posee un efecto antiinflamatorio ideal para tratar problemas como la conjuntivitis, los ojos cansados y los 
orzuelos. Utilízala en forma de colirio o baño ocular. 

ARÁNDANOS:
Ricos en antioxidantes y sus antocianinas. Favorecen la microcirculación capilar y ayudan a regenerar la capa vascular de 
la retina. Ayudan a mejorar la visión nocturna. Previene la degeneración macular, la aparición de glaucoma y de catara-
tas. También es bueno para problemas en la retina asociados con la diabetes y la presión arterial alta. Se toman crudos o 
deshidratados, tal cual o con yogur.

REMEDIOS NATURALES REMEDIOS NATURALES 
PARA LA SALUD VISUALPARA LA SALUD VISUAL

ALGUNOS REMEDIOSALGUNOS REMEDIOS

piel alrededor de los ojos 
e incluso pueden reducir la 
aparición de arrugas. Solo 

debes cortar un pepino en 
rebanadas y colocártelo 
sobre los párpados. Dejar 

actuar por unos 20 minu-
tos. Luego, enjuagar con 
agua fría.

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL
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Los malos hábitos alimenticios y un es-
tilo de vida sedentario hacen estragos 
en el funcionamiento del organismo. 
Cuando seguimos una alimentación 

deficiente el intestino tiende a almacenar en 
sus paredes toxinas y desechos que se derivan 
en gran parte de las dolencias digestivas más 
comunes, como el caso del estreñimiento, la 
inflamación, el colon irritable, las flatulencias, 
la distensión abdominal entre otros. Si recien-
temente te sientes pesado y con constantes 
inflamaciones probablemente sea momento 
de realizar una desintoxicación.

LIMÓN: 
Es un fruto desintoxicante por excelencia que, además 
de limpiar la sangre, mejora la digestión y la salud 
renal. Además de toda la vitamina C que contiene, 
potencia la alcalinidad del cuerpo, lo que ayuda a 
balancear la acidez de las comidas que consumimos 
y conservar así el equilibrio. 
Contribuye a reducir problemas relacionados con la 
retención de líquidos y la acumulación de toxinas, por 
lo que es altamente recomendable para conseguir 
depurar el cuerpo. Es recomendable exprimir el jugo 
de un limón en agua caliente y tomarlo cada mañana, 
ya que si está fría puede afectar el organismo y frenar 
los beneficios.

MANZANA: 
Su principal virtud para mejorar el sistema digestivo 
radica en su alto contenido en pectina, que es un 
tipo de fibra que tiene la peculiaridad de reducir los 
altos niveles de colesterol, favorece la eliminación de 
toxinas, es un buen complemento para combatir los 
principales males digestivos como la inflamación, el 
dolor y el estreñimiento. Se puede consumir cruda 
en zumos, batidos y ensaladas o cocida, en forma 
de compota. Combina fácilmente casi con cualquier 
fruta desintoxicante.

MELÓN: 
La mayor parte del melón está compuesta por 
agua. Junto a sus antioxidantes, lo destacan como 
un poderoso digestivo y desintoxicante. Su acción 
diurética combate la retención de líquidos y facilita 
la eliminación de desechos a través de la orina. 
Contiene vitaminas del complejo B, necesarias para 
sobreponer las funciones del cuerpo ante ciertos 
excesos. Sus vitaminas y minerales sobreponen la 
pérdida de nutrientes que produce la deshidratación 
ante el consumo de bebidas alcohólicas. Mejora la 
digestión de los alimentos irritantes y neutraliza el 
exceso de jugos ácidos.

PIÑA: 
La piña tiene un alto 
contenido en fibra, 
facilita las digestio-
nes y es muy poco 
calórica. Además, su 
elevado contenido 
en agua le confiere 
un alto poder sa-
ciante y una gran capacidad diurética. Es ideal para 
las personas con sobrepeso, pues es un quemador 
natural de grasa, además de servir como depurativo. 
La piña ayuda a librarse de la retención de líquidos y 
de las toxinas. Puede cocerse o tomarse en forma de 
zumos, batidos o incluso en ensaladas.

PERA:
La pera al no contener sodio ayuda a eliminar las 
toxinas acumuladas en el cuerpo. Una de sus pro-
piedades es su alto contenido en calcio, potasio, 
fósforo y magnesio. Es diurética, antioxidante, tiene 
propiedades saciantes y mejora el tránsito intestinal. 
La pera tiene un sabor dulce y una textura suave que 
permite combinarla en postres y zumos. Un batido 
de pera y piña puede ser una opción perfecta para 
incluir estas frutas en la alimentación.

PAPAYA:
La papaya es una gran diurética y antioxidante, tiene 
un alto contenido en fibras vegetales, muy pocas 
calorías, además de vitaminas A, C y B, calcio, hierro y 
fósforo, por lo que es una aliada importante pensando 
en limpiar de toxinas el cuerpo y ayudar a bajar peso. 
Se puede tomar en batido o incluso en ensalada con 
unas gotas de limón que realza su sabor y aumenta 
aún más sus poderes détox en cualquier momento del 
día. En el desayuno se pueden incorporar unas pocas 
de sus semillas, que también favorecen la limpieza. 
Combinadas con un zumo de naranja, aún mejor.

KIWI:
Ayuda en la digestión y mejora el tránsito intestinal, 
por lo que previene el estreñimiento. Contiene vita-
mina C, fibra y potasio. Se aconseja consumirlo por 
la mañana en el desayuno para reforzar el sistema 
inmunológico, controlar la hipertensión, evitar el 
cáncer, las alergias y los resfriados.

CIRUELAS: 
Son ricas en azúcares y en fibras digestivas. Sus com-
puestos antioxidantes protegen las células contra el 
impacto negativo de las toxinas provenientes de los 
alimentos y el alcohol. Sirven como “alimento” de la 
flora bacteriana del intestino, evitando bajas en las 
defensas. Tienen un ligero efecto antiinflamatorio 
que combate la hinchazón abdominal. Su poder 
energético sobrepone el cuerpo ante el cansancio 
causado por el trasnocho y los malos hábitos de es-
tas fechas. Existen muchas maneras de consumirlas: 
frescas, secas, en mermeladas o jaleas.

AGUA DE COCO:
El agua de coco contiene un alto índice de mine-
rales, tiene más potasio que las bebidas isotónicas 
artificiales, y se recomienda para evitar la retención 
de líquidos. Otra de sus virtudes, si lo que se quiere 
es bajar de peso, es su bajo contenido en calorías 
(apenas 46 calorías por un vaso de agua de coco), y 
sus propiedades diuréticas.

SON DESINTOXICANTES Y TE PERMITIRÁ UNA MEJOR DIGESTIÓN ALGUNAS FRUTASALGUNAS FRUTAS¿¿TIENES EL ESTÓMAGO TIENES EL ESTÓMAGO 
SUCIO? RECURRE AL SUCIO? RECURRE AL 

PODER DE LAS FRUTASPODER DE LAS FRUTAS
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Se deshace Se deshace 
de su hijode su hijo

La conductora de espectácu-
los mostró un video del rostro 
de la periodista, en donde se 
evidencia que ha pasado por 
varios cambios. Magaly Medina 
no perdió la oportunidad de 
burlarse y le pidió a Cecilia Va-
lenzuela que revele en nombre 
de su cirujano para que la gente 
no vaya. 

“Por favor que nos digan dón-
de se fue para no ir. Es un meme 
de ella misma. Le han atrofiado 
la cara, los ojos hundidos, las me-
jillas recontra rellenas de ácido 
hialurónico, la frente estirada. Le 
han arruinado la cara, ahora ya 
parece hermana de la retoquitos, 
se fueron de repente al mismo 
cirujano”, expresó. 

La rubia se presentó en 
“Amor y fuego” y señaló por 
qué debería ganar el Miss 
Perú. Según Alessia Rovegno, 
el haber dejado contratos en 
Nueva York para estar com-
prometida con el certamen es 
lo que debería hacerla ganar. 
Evidentemente los usuarios 
en redes sociales no tomaron 
nada bien estas palabras. 

“O sea tenemos que agra-
decerle a Alessia por dejar sus 
contratos en NY”, “Alessia bien 
alucinada y después ni sabía 
que decir”, “he dejado todos 
los compromisos que tenía 
en el extranjero y qué nos 
importa eso”, “esperaba más 

de Alessia”, “cómo vas a decir 
esoooooo”, fueron algunos de 
los comentarios. 

Karen Dejó fue ampayada cuando sostenía una discusión 
con palabras de grueso calibre con su nuevo saliente.

¿Pero qué le han hecho ¿Pero qué le han hecho 
en la cara?en la cara?

Quiere ganar la corona 
por su ‘sacrificio’

‘Ligia Elena’ llega 
a Ventanilla 

La exchica reality pro-
tagonizó un nuevo 
ampay, con un nuevo 
saliente. Aunque en un 

inicio todo aparentaba ser color 
de rosa, cuando Karen Dejó y 
su misterioso galán se dirigían 
a abandonar el local en el que 
se encontraban, comenzó una 
acalorada discusión entre ellos. 

La pareja asistió a un local en 
Jesús María donde se presentó 
la cantante Tania apantano, al 
local también asistieron otros 
famosos como Carlos Cacho 
y Ernesto Pimentel. Dentro 
del establecimiento Karen y 
su acompañante, Rafael Casas 
de la Peña, se mostraron muy 
cariñosos, los abrazos y caricias 
no faltaron. Lamentablemente 
cuando salieron al estaciona-
miento ambos empezaron a 
tener una fuerte discusión que 
se prolongó hasta la vía pública.

La discusión habría empe-
zado por que la ex bailarina 

NADIE LA AGUANTANADIE LA AGUANTA
le habría 
hecho un 
reclamo a 
su acom-
pañante. 

“ Y o 
nunca te 
he dicho 
‘Karen, voy 
a cambiar’ 
(…) ¿Qué 
estás ha-
ciendo tú? 
juzgándo-

me y botán- dome. vete 
a la mie*** con*** tu ma***”, se 
le escucha decir al empresario. 

Tras ello, el galán la aban-
dona y Karen decide regresar 
al local. Sin embargo, luego 
se les ve yéndose juntos en el 
mismo auto, pero al parecer la 
discusión continúo porque él se 
baja del auto para tomar otro.

Se cansó. Hace unos me-
ses Roberto Barraza se negó 
a ingresar a una clínica de re-
habilitación, parece que esa 

Con la participación de 40 actores, entre ellos el popular Kike 
Suero, se presentará este viernes a las 5 de la tarde la obra teatral 
Ligia Elena, en la Plaza de Armas de Ventanilla, Callao. En la dirección 
teatral está David Zubiate, en la producción musical Daniel Venegas 
y producción general de José Del Castillo. 

“En el cierre estará mi orquesta Danielito y la Perú Salsa y la pre-
sentación la Miss Teen Cultura Nicole Estrella. Agradecer al alcalde 
Pedro Spadaro por el apoyo a este evento denominado ‘Salsa y 
cultura’”,  señaló Venegas.

fue la última oportunidad 
que le dio su padre, Miguel 
Barraza, pues tras protagoni-
zar una confusa detención, 
el cómico se rehúsa a hacer 
algo por su hijo. 

El programa “Magaly Tv la 
firme” entrevistó a Roberto, 

quien fue acusado de robar 
un celular. El joven de 30 
años negó haber cometido 
el delito y fueron en búsque-
da de su padre. El “Chato” 
Barraza se mostró bastante 
incómodo y dejó en claro 
que no quiere saber nada 

de él. 
“Él tiene sus años y punto”, 

dijo en un primer momento,  
sin embargo el reportero in-
sistió para que hablé con su 
hijo, por lo que respondió lo 
siguiente: “no, no hermanito, 
él ya tiene 30 años, me han 

dado 3 infartos cerebrales 
y ahora que me agarre el 
cuarto, no jo... “, expresó 
notoriamente molesto. 

Por su parte, Roberto 
Barraza se sigue negando a 
recibir ayuda, pues asegura 
que sólo Dios lo salvará. 
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INGREDIENTES
2 cdas. aceite de oliva
1 cebolla blanca a la pluma
1 cda. ají limo sin venas ni 
pepas, picado
1 chorizo ahumado en ro-
dajas
1 chorizo en rodajas
1/2 tz. vino blanco
4 tomates sin piel ni pepas, 
picados
2 pimientos asados sin piel, 
en tiras
1/2 kg. fideos canuto
2 cdtas. perejil picado
1/2 tz. queso parmesano 
rallado

Sal y pimienta

PREPARACIÓN
Caliente el aceite y saltee la 
cebolla durante dos minutos. 
Añada el ají y los chorizos y 
cocine, durante tres minutos 
más, sin dejar de remover. 
Vierta el vino, los tomates y 
los pimientos. Sazone y deje 
cocinar durante 10 minutos. 
En tanto, cocine los canutos 
en abundante agua con sal. 
Retire cuando estén al dente 
y escurra. Sirva los fideos ca-
nuto con la salsa. Esparza el 
perejil y el queso parmesano.

CANUTOS CON CHORIZOCANUTOS CON CHORIZO

5 DIFERENCIAS
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Anuncia en 
tu  diario

MÁRTIRES Y MÁRTIRES Y 
PRECURSORES PRECURSORES 

DEL PERÚDEL PERÚ

N° 2N° 2    MARÍA PARADO DE BELLIDO
(Huamanga, 1761 - Ayacucho, 1822) Heroína peruana 
de la época de la independencia. En 1820 parte de su 
familia se integró al grupo de patriotas organizado 
en Paras (Cangallo), con el fin de colaborar con la 
guerrilla auspiciada en la sierra central por el general 
Álvarez de Arenales, que obedecía a la estrategia del 
general José de San Martín encaminada a desgastar 
al ejército realista. 
Mariano Bellido y sus hijos actuaron como correos 
del ejército patriota en la región de Huamanga, y 
su misión principal consistió en dar cuenta de los 
movimientos de las tropas realistas.

Uno de sus hijo, Tomás Bellido, fue hecho prisionero 
y fusilado por los realistas ya acantonados en Canga-
llo. Este hecho motivó que María Parado de Bellido 
colaborara con su esposo en las tareas de espionaje.
Debido a su condición de analfabeta, dictaba las 
cartas dirigidas a Mariano Bellido a un amigo de 
confianza que, a su vez, se encargaba de trasladar 
la información al cuartel del guerrillero patriota. Sin 
embargo este amigo murió y María Parado fue cap-
turada. Llevada ante el general Carratalá, se negó a 
contestar las preguntas encaminadas a desarticular 
la red de información. 
Su actitud motivó que fuera condenada a morir 
fusilada. El 1 de mayo de 1822 fue paseada por los 
alrededores de la plaza de armas de Huamanga, al 
tiempo que se voceaba su delito de traición, y luego 
murió ante el pelotón de fusilamiento en la Pampa 
del Arco. Sus restos fueron sepultados en la iglesia 
de la Merced.
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Luka Modric manifestó su deseo de terminar 
su carrera profesional en el Real Madrid.

VAS BIEN, MUCHA-
CHO. El tenista peruano 
Juan Pablo Varillas superó 
la segunda ronda de la fase 
previa de Roland Garros y 
quedó a un triunfo de cla-
sificar al cuadro principal.

Varillas se impuso al 
croata Duje Ajdukovic por 
6-2 y 6-1 en solo una hora 
y 7 minutos de juego. El 
tenista peruano volvió a 
mostrar un buen nivel, 

como hizo el martes en 
su debut.

Varillas logró romper en 
cuatro ocasiones el servicio 
de su rival y no cedió ningu-
na opción de quiebre con 
su saque, tal como ocurrió 
el martes.

En tercera ronda, el pe-
ruano enfrentará al ga-
nador del duelo entre el 
italiano Salvatore Caruso 
y el chileno Nicolás Jarry.

El respeto 
ante todo

Una más y se mete 
al cuadro principal 
de Roland Garros

Gianluca Lapadula se con-
virtió, otra vez, en el jugador 
clave para Benevento. Cuando 
el empate en casa parecía 
sentenciado, el ‘Bambino’ 
apareció para darle la victoria 
a su escuadra ante Pisa en la 
semifinal ida de los playoffs de 
ascenso de la Serie B.

Cuando le marcó a Pisa 
su decimotercer tanto de la 
temporada y tras el final del 
compromiso, Gianluca Lapa-
dula se encontró con Fabio 

Caserta, con quien se dio un 
abrazo. El técnico resaltó el 
gesto como prueba de que 
no existe una relación rota 
entre ambos.

“Nos abrazamos así porque 
con todo lo dicho, no fueron 
buenos momentos, y es una 
demostración de que no hay 
nada entre nosotros. En mi 
opinión, se había equivocado 
en enero al expresar de esa 
manera su deseo de irse por 
motivos personales”, detalló.

Thomas Tuchel, técnico 
del Chelsea, se refirió a la 
ausencia de Andreas Chris-
tensen en la final de la Copa 
FA y señaló que el jugador le 
dijo que no estaba prepara-
do para estar en el partido.

“No sé si estará listo para 
mañana o para el fin de 
semana. Andreas vino el 
día de partido para hablar 
conmigo y me dijo que no 
estaba preparado para ju-
gar. Tenía sus razones. Esas 
razones van a ser privadas 
y confidenciales”, dijo el 
entrenador alemán.

Agregó: “No ha sido la pri-
mera vez. Como han podido 
ver en las últimas semanas, 
hemos tenido situaciones 
del estilo. Por eso no ha ju-
gado con regularidad en las 
últimas fechas. Tuvimos una 
conversación y tenemos que 
respetarlo. Tiene nuestro 
apoyo, pero no sé si estará 
listo para mañana”.

Y TERMINAR EN Y TERMINAR EN 
TUS BRAZOSTUS BRAZOS

Sergio Agüero describió lo 
vivido con su problema en el 
corazón y contó que cuando se 
puso mal en pleno partido pensó 
que estaba por morirse.

“Empecé a sentirme mal en 
la pretemporada, con síntomas 
raros, pero pensé que eran los 
entrenamientos, el calor. Des-
pués me lesioné y estuve un mes 
parado, pero aun así me sentía 
incómodo”, dijo el argentino.

Sobre lo ocurrido en el partido 
que se puso mal señaló: “Me 
empecé a sentir mal y le quise 
gritar al árbitro para que parase 

el partido, pero no me salía la voz. 
Ahí empecé marearme, así que 
agarré la mano de un defensa 
y le pedí que parara el partido. 
Después se me pasó el mareo y 
empezó la arritmia. Cuando paró, 
me llevaron al hospital y estuve 
tres días ingresado”.

“Sientes que te palpita el 
corazón a una velocidad muy 
rápida y parece que esos 30 o 
45 segundos son 5 minutos. En 
el entrenamiento duró 25 segun-
dos y en el partido, un minuto y 
pico. Estoy por morirme, pensé 
que me iba para arriba”, recordó.

Con goles se arregla todo

Luka Modric, centro-
campista internacional 
croata del Real Madrid, 
dijo este miércoles que 

le gustaría seguir “más años” vis-
tiendo del conjunto madridista, 
en el que le gustaría retirarse, y 
apuntó que vestir la camiseta 
blanca es “lo más bonito que a 
uno le puede pasar”.

Modric, de 36 años, llegó al 
Real Madrid en 2012 y, desde 
entonces, lleva disputados 434 
partidos oficiales con el club 
madridista.

“Espero seguir más años y ojalá 
pueda terminar mi carrera aquí. 
La gente me demuestra su cariño 
en cada partido, por todos lados, 
y es algo increíble. Yo por eso 

Creyó que no la contaba

siempre intento dar lo máximo 
cuando me pongo la camiseta 
del Real Madrid”, dijo Modric, al 
recibir el premio ‘Marca leyenda’.

“El Real Madrid es todo, es mi 
casa. Me siento muy feliz aquí. 
Desde el primer momento fue 
algo impresionante. Me siento 
parte de este club, soy un ma-
dridista más, y eso es para toda 
la vida. Espero seguir más años 
y terminar mi carrera en el Real 
Madrid”, manifestó.

En diez días el Real Madrid 
disputará la final de la Liga de 
Campeones contra el Liverpool 
inglés. El equipo blanco ha 
llegado a la final tras superar 
tres eliminatorias recordando 
resultados adversos ante PSG, 

Chelsea y Manchester City.
“La remontada más complica-

da fue la del City porque casi no 
quedaba tiempo, pero el equipo 
y la afición confiaron hasta el 
final. Es parte del ADN de este 
club. La más divertida, la del PSG, 
que fueron quince minutos de 
locura”, subrayó.

“Es muy difícil de explicar lo 
que pasa en el Bernabéu en las 
noches de Liga de Campeones. 
Es algo mágico. Nunca nos rendi-
mos, luchamos hasta el final y eso 
es lo que nos enseña este club, a 
nunca bajar los brazos”, apuntó.

Sobre su trayectoria deportiva, 
Modric recordó su noche más 
mágica la del 24 de mayo de 
2014, cuando ganaron la décima 
Copa de Europa en Lisboa frente 
al Atlético de Madrid.

“Fue la más increíble por ser 
de una manera tan especial. Si 
me tengo que quedar con una 
Champions es con esa. Ahora 
ojalá podamos volver a ganar 
otra Champions”, concluyó.



VIERNES 20 DE MAYO
Estadio Mansiche
19:30 horas: César Vallejo- 
Academia Cantolao

SÁBADO 21 DE MAYO 
Estadio Alberto Gallardo
13:15 horas: San Martín-
Carlos Stein 

Estadio Inca Garcilaso de La 
Vega
15:30 horas:  Cienciano-UTC

Estadio Monumental
19:00 horas: Universitario-
Sporting Cristal

DOMINGO 22 DE MAYO
Estadio Iván Elías Moreno
11:00 horas: Deportivo Muni-
cipal-Alianza Lima

Estadio Municipal de Bernal
13:00 horas: Atlético 
Grau-Alianza Atlético

Estadio Miguel Grau 
13:15 horas: Sport Boys-

Carlos A. Mannucci

Estadio Ciudad de Cumaná
15:30 horas: 
Ayacucho FC-Melgar 

Estadio Guillermo Briceño 
Rosamedina
18:00 horas: Binacional-
Sport Huancayo

El administrador de Universi-
tario, Jean Ferrari, fue consulta-
do en relación al reclamo que 
hizo Carlos A. Mannucci por la 
supuesta mala inscripción de 
Andy Polo. 

“No nos han notificado 
nada, pero hay información 
que nos trata de alertar y nos 
ha sorprendido. Presentarlo 
un día después del encuentro 
da a entender que lo tenían 
preparado”, remarcó.

Asimismo, el también exju-
gador de la ‘U’ y campeón con 
el club crema sostuvo que hay 
desazón porque los partidos se 
juegan fuera de las canchas.

“Se ha tomado la fea cos-
tumbre que si no lo puedes 
ganar en la cancha, buscas y 
lo ganas en mesa. El reclamo 
es porque no confían en el 
equipo y los jugadores con los 
que se han armado”, indicó el 
administrador de Universitario.

Asimismo, añadió que “estos 
señores no saben que hubo 

una ampliación de registro 
(para permitir el fichaje de 
Andy Polo). Hay un documento 
de FIFA del 9 de marzo. Eso nos 
va a servir para defendernos”, 
acotó.

Giro total en el pano-
rama de la ‘Máquina 
Cementera’. Juan Rey-
noso no continuará 

como entrenador de Cruz Azul, 
informaron los medios mexica-
nos, una decisión que habría 
tomado la directiva del club 
a pesar de haber brindado en 
primera instancia su aprobación 
para que el estratega peruano 
cumpla con su contrato.

Tras finalizar su participación 
en el Clausura 2022 de la Liga 
MX, siendo eliminados por Ti-
gres (por mejor ubicación en la 
tabla durante la etapa regular), 
la continuidad de Juan Reynoso 
iba a ser evaluada.

El entrenador de 52 años, 
referente de Cruz Azul también 
en su etapa como futbolis-
ta, había renovado contrato 
hasta diciembre del 2022 y la 
comunicación que recibió, en 
principio, apuntaba a seguir 
al frente del primer equipo, 
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Carlos Zambrano, defensa 
de Boca Juniors, se refirió a los 
elogios que recibió por parte 
de Juan Román Riquelme, y 
señaló que siempre quiere 
aportar.

Tras el empate entre Boca y 
Corinthians por la Libertado-
res, el central indicó: “Al tener 
continuidad me siento con 
más confianza. Siempre quiero 
aportar de la mejor manera 
desde donde me toque”. 

“Todos queremos jugar y 
estamos al 100% para hacerlo 
bien, y me está tocando a mí e 
intento aprovecharlo. El grupo 
está más unido que nunca”, 
finalizó.

A falta de una jornada para 
el fin de la fase de grupos de 
la Copa Libertadores, Boca 
Juniors aún no tiene asegurado 
el pase a los octavos de final 
ya que el Deportivo Cali de 
Colombia sigue dando pelea.

Roberto Mosquera, entre-
nador de Sporting Cristal, fue 
autocrítico y se responsabilizó 
de los malos resultados obte-
nidos en el Grupo H de la Copa 
Libertadores. El experimentado 
técnico celeste también se refi-
rió sobre los errores arbitrales 
y reconoció que les quitaron 
cinco puntos.

“Creo que cuando eran 11 
nosotros estábamos jugando 
mejor, y cuando eran 10 se ce-
rraron atrás. El arquero sacó tres 
pelotas de gol, estuvo ilumina-
do y nosotros no tan acertados. 

En vez de acomodarnos con 10, 
jugamos muy vertical y ellos se 
metieron atrás. Fue contrapro-
ducente para nosotros”, indicó 
en conferencia de prensa. 

Más adelante, el DT lamentó 
los errores arbitrales tanto en 
condición de local como de 
visitante. “Es muy fácil señalar a 
Mosquera, pero yo no necesito 
que me señalen, yo soy el res-
ponsable total, pero también 
hay que decir toda la verdad 
nos han quitado cinco puntos 
y no escucho bulla. Es más fácil 
señalar al entrenador”.

A Ferrari no le gustan 
las reglas

Un león lleno Un león lleno 
de confianzade confianza

Culpable soy yo pero…Culpable soy yo pero…

aunque esperando cambios en 
la parte deportiva. Para ello se 
había agendado una reunión 
entre Reynoso y la directiva a 
desarrollarse ayer.

De acuerdo con ‘ESPN’, el 
Consejo de Administración del 
patrocinador principal de la 

institución “tomó la determi-
nación de cesar al entrenador 
peruano”, siendo el motivo que 
Cruz Azul estuvo “debajo de 
las expectativas” en resultados 
deportivos durante los últimos 
dos campeonatos de la Liga MX.

Juan Reynoso había entrado 

en la historia de Cruz Azul desde 
su época de zaguero central. 
Como capitán de la ‘Máquina’ 
ganó el Invierno 1997 y aquel 
se convirtió por más de dos 
décadas con el recuerdo más 
cercano de sus hinchas con un 
título en la Liga MX.

BOTARON AL “CABEZÓN”BOTARON AL “CABEZÓN”

Así se jugará la fecha 15 
del Apertura de la Liga 1
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LISTA,
NOMINA

AMADA DE 
URSUA

BORRICO, 
POLLINO

NINGUNA
COSA

ESCORIA,
MAGMA

PEON 
CORONADO

ESFERICO, 
BALON

ARTICULO 
NEUTRO

CACAHUATE INSTRUM DE 
AGRICULTURA

VERBAL

SIGNO DEL 
ZODIACO

LIDER Y VOZ 
DE U2

PERU, TRATA 
OJOS

PREFIJO
DIOS

ACTOR 
“HAMLET” 1948

ALGA VERDE 
FILAMENTOSA

HERMANA 
RELIGIOSA

OSTENTACION,
     LUJO

SU CAPITAL: 
TEHERAN

MORDACI-
DAD

CUNA DE 
SOTIL

NOVAK 
DJOKOVIC
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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

Mostrarás toda tu creati-
vidad en la concreción de 
tus aspiraciones personales 
que sueles postergar por 
los demás.

Perfecto equilibrio en tu 
estado de ánimo. Si bajas 
tu nivel de ansiedad lo que 
parecía imposible, hoy lo 
resuelves milagrosamente.

Disfrutar de buenos momentos 
ayudará a que pases por alto los 
tragos amargos que te da la vida. 
Evita llegar a los extremos. Usa la 
coherencia.

Sucesivos cambios, todos ines-
perados, te afectarán más de la 
cuenta. Las responsabilidades 
te parecerán difíciles de superar.

Tu familia será a quien más 
desees tener cerca en este 
tiempo. No escuches palabras 
de personas que no conoces 
con profundidad.

La realidad no será lo que 
esperabas y los planes no 
saldrán como los proyectas-
te. Piensa con calma antes 
de actuar.

 Las penas quedan atrás. Mejoras 
tu trato humano, y por lo tanto, 
el que tu recibirás. Evita cerrarte 
en ti mismo.

Tus habilidades de tacto y 
diplomacia están siendo lla-
madas el día de hoy para que 
resuelvan un malentendido.

Se concretarán cambios que 
te acarrearán más responsabi-
lidades. Toma dimensión de las 
cosas y piensa detenidamente 
la manera de hacerle frente.

Son de esperar más dificultades 
de las normales y es probable 
que los beneficios no sean los 
esperados. Busca estímulos para 
seguir adelante.

Ten una actitud racional que te haga 
sentirte dueño de tus sentimientos 
y emociones. La estabilidad de hoy 
puede romperse en mil pedazos si 
haces críticas injustas.

No esperes milagros. Te darás 
cuenta de que las amarguras 
comienzan a alejarse y por fin 
podrás tener un espacio y una 
dimensión tuya.


