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El asesinato de Julia 
Wallace en Liverpool, 
en 1931, es uno que es-
critores como Raymond 

Chandler o Dorothy L. Sayers 
siempre consideraron imposible 
de resolver si es que el marido, 
William Wallace, era realmente 
inocente. 

Otros autores, como PD James, 
afirmaron que habían conseguido 
determinar si Wallace era culpable, 
como se creyó inicialmente. Pero 
su apelación del veredicto salió 
en su favor al considerar el juez 
que no había pruebas suficientes 
para ahorcarlo por la muerte de 
su esposa.

¿Qué pasó en realidad? Wallace 
había recibido la noche anterior, 
en su club, una llamada telefó-
nica de un desconocido que le 
decía que fuera a determinada 
dirección, al día siguiente, a una 
hora concreta. 

Mientras él estaba fuera, Julia 
fue asesinada a golpes en su casa 
y cuando William regresó, sus veci-
nos se lo encontraron intentando 
entrar en ella, sin éxito, porque to-
das las puertas estaban cerradas. 
Cuando consiguió hacerlo, halló el 
cadáver de su esposa. PD James 
sostenía que todo era demasiada 
coincidencia y que Wallace era 
realmente culpable.

EL ASESINATO IMPOSIBLE 
DE JULIA WALLACE
La tarde del 19 de enero de 

1931 el teléfono sonó en el Club 
Central de Ajedrez de Liverpool. 
R.M. Qualtrough preguntó por 
uno de sus miembros que tenía 
programada una partida: James 
Herbert Wallace, un vendendor 
de seguros de 52 años, con pro-
blemas renales que trabajaba 
para Prudential Insurance. Quería 
discutir la posibilidad de contratar 
una póliza y, como no estaba, le 
dejó un mensaje citándole a las 
7.30 del día siguiente en el 25 de 
Manlove Gardens Este. 25 minutos 
después, James apareció en el club 
y recogió el mensaje.

Al día siguiente se subió al 
tranvía y preguntó al conductor 
en repetidas ocasiones por la 
dirección. Sin embargo, Manlove 
Gardens Este no existía. Existía 
Manlove Gardens Norte, Oeste 
y Sur, pero no Este. Preguntó 
por la dirección también a varios 
peatones y a un policía a quien 

detalló toda la aventura, incluida 
la peculiar llamada de Qualtrough.

Con la hora de la cita ya pasada 
y sin rastro de la dirección tras 45 
minutos de búsqueda, volvió a su 
casa. Alrededor de las 20.45 sus 
vecinos, John y Florence Johnson, 
se lo encontraron frente a su hogar, 
nervioso y enfadado. Al parecer, 
tanto la puerta principal como la 
trasera estaban atrancadas. Les 
preguntó si habían notado algo 
extraño. Junto a ellos se dirigió a 
la puerta trasera, que esta vez se 

abrió con normalidad. Los Johnson 
esperaron fuera mientras Wallace 
entraba y buscaba con cuidado 
por su casa. Entonces salió y dijo 
con extraña calma: “Entrad, la han 
matado”. 

“HAN ACABADO CON 
ELLA, MIRAD SU CEREBRO”
Los vecinos comprobaron con 

horror cómo el cuerpo de la mujer 
yacía frente a la chimenea de gas, 
violentamente apalizada hasta 
morir. “Han acabado con ella, mirad 

su cerebro”, murmuró un pálido 
Wallace.

El marido apuntó entonces que el 
cajón en el que guardaba el dinero 
de los seguros estaba abierto y 
faltaban las cuatro libras que tenía 
allí. Nada más parecía faltar de la 
casa, ni siquiera el bolso de Julia, que 
estaba sobre la mesa de la cocina. 
John Johnson entonces pidió a su 
mujer y a Wallace que esperasen allí 
mientras él iba a llamar a la policía 
y a un médico -un gesto simbólico 
visto el estado de Julia-. 

La policía tardó cerca de 25 
minutos en llegar. Recurrieron al 
rigor mortis para calcular la hora 
de la muerte de Julia, un método 
que incluso en aquel momento 
ya estaba anticuado. Situaron la 
hora de la muerte sobre las 8 de 
la tarde. También encontraron un 
impermeable medio quemado por 
el fuego de la chimenea.

ACUSADO SIN PRUEBAS
El escenario era digno de una 

novela: una llamada de un desco-
nocido, un marido perdido por las 
calles de Liverpool y un cadáver 
en una casa cerrada por dentro. 

Hubo varios sospechosos: 
Richard Parry -un joven de 
22 años que había perdido 
su trabajo cuando Wallace 
le denunció por mani-
pular las cuentas, quien 
conocía a Julia y sabía 
dónde se guardaba el 
dinero- y Joseph Madsen, 
a quien Julia había estado 

pagando a cambio de sexo, algo 
que él quería mantener en secreto 
porque estaba a punto de casarse 
con la hija de una familia adinerada-.

Sin embargo, la policía centró su 
investigación sobre Wallace cuando 
lograron localizar de dónde venía la 
misteriosa llamada de R.M. Qual-
trough: una cabina a apenas 400 
metros de la casa de los Wallace, 
justo al lado de la parada en el que 
Wallace debía coger el tranvía de 
camino al club de ajedrez. 

Además, Wallace nunca había 
recibido este tipo de llamadas en 
el club. Es verdad que cualquiera 
podía haber visto que esa tarde 
tenía una partida, pero también que 
no se había presentado a muchos 
otras que tenía programadas. De 
hecho, ese mes únicamente había 
asistido una vez: la noche de la lla-
mada y la única persona que podía 
saber con seguridad que estaría allí 
era él mismo. Eso sí, la persona que 
respondió estaba bastante seguro 
que quien llamaba no era Wallace.

El matrimonio fue descrito por 
quienes les conocían como extraño 
y sin aprecio. 

Su cuartada fue llegar a casa y “sorprenderse” por el crimen de su esposa

El gran problema que se en-
contraba la policía era tratar de 
encajar la línea temporal. Para 
demostrarlo, un agente joven 
simuló las acciones del asesinato y 
corrió hasta la parada, lográndolo 
a tiempo. Sin embargo, es eviden-
te que su estado físico no era el 
mismo que el de un enfermizo 
Wallace de 52 años. La policía 
cambió su estimación sobre la 
hora de la muerte de las 8 de la 
tarde a las 6.30 sin aportar grandes 
pruebas de ello, y contradiciendo 
a testigos que la habían visto por 
la calle entre las 6.30 y las 6.45.  

CONDENA A MUERTE, 
EXONERACIÓN, MUERTE 
Y MISTERIO 
Wallace fue acusado. El juicio 

duró apenas cuatro días y no se 
aportó ninguna prueba definiti-
va, a pesar de lo cual el jurado le 
declaró culpable, posiblemente 
por su aspecto y comportamiento 
sombrío. 

La sentencia era pena de 
muerte en la horca. Sin embargo, 
la Corte de Apelación Criminal, en 
un acto sin precedentes, revocó 
el veredicto dado que “no estaba 
apoyado por las evidencias”, de-
jando a Wallace libre.

Sin embargo, abrumado por la 
presión social, Wallace tuvo que 
marcharse de Liverpool. Moriría 
dos años después en Clatterbrid-
ge a causa de una uremia que 
sufrió como complicación de sus 
problemas renales. Nadie más fue 
acusado del asesinato. 

Marido mató a golpes a Julia Wallace Marido mató a golpes a Julia Wallace 
pero nunca fue a prisiónpero nunca fue a prisión
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Fiscalía extraerá información de los equipos tecnológicos 
de dueño de Perú Libre y veremos qué descubrirán

Keiko Fujimori recibió 
dinero en efectivo y en 
persona en varias opor-
tunidades, durante las 
campañas presidenciales 
de los años 2011 y 2016, se-
gún la denuncia detallada 
que entregó el fiscal José 
Domingo Pérez al Poder 
Judicial.

El fiscal del equipo espe-
cial Lava Jato presentó este 
lunes, 16 de mayo, las sub-

sanaciones a la acusación 
del caso Cócteles en contra 
de la lideresa de Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori, y 
otros 40 investigados por 
la presunta comisión del 
delito de lavado de activos.

Ahí, según trascendió, se 
incluyó de manera deta-
llada cómo la excandidata 
recibió millonarios aportes, 
incluso cuando era todavía 
congresista en el 2011.

La presidenta del Congre-
so, María del Carmen Alva, 
confirmó que el ingreso a los 
periodistas al Palacio Legislati-
vo será el próximo 31 de mayo.

Fue durante su reunión 
de trabajo que sostuvo por 
casi una hora con el relator 
especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Pedro Vaca, 
en donde reafirmó su compro-
miso y respeto al ejercicio de la 

libertad de prensa en el país.
En la cita, desarrollada en 

la sala Grau del Palacio Le-
gislativo, Alva Prieto señaló 
al relator de la CIDH haber 
vivido las consecuencias de la 
ausencia de libertad de prensa 
y expresión en el país. Recordó 
que su padre, Miguel Alva Or-
landini, fue preso político de la 
dictadura militar por defender 
a los medios de comunicación 
que habían sido confiscados 
por el régimen.

Según denuncia Keiko 
recibió dinero en efectivo

El ministro de Justicia, Félix 
Chero, descartó cambios en el 
Gabinete Ministerial después 
de un mes que el cardenal 
Pedro Barreto declararía a la 
prensa que sí habría cambios 
ministeriales en el Gobierno.

“El presidente de la Repú-
blica no nos ha manifestado 

el deseo de hacer un cambio 
de Gabinete, ni comunicarse 
con ningún candidato a ser 
ministro. Eso lo descarto de 
plano, estamos abocados 
al trabajo de cada uno de 
nuestros sectores”, señaló en 
diálogo con RPP Noticias.

En esa línea, criticó la mo-

ción de censura presentado 
por el partido Fuerza Popular 
contra la ministra de Trabajo 
Betssy Chávez, y espera que 
el proceso no prospere ya 
que consideró que no se 
puede estar “interpelando 
o censurando ministros de 
forma constante”.

Giuliana Quiñones, abo-
gada de Bruno Pacheco, 
aseguró que no sabe dónde 
se encuentra el exsecretario 
general. Asimismo, criticó las 
recientes acusaciones del 
empresario Zamir Villaver-
de sobre los 20 mil dólares 
encontrados en el baño del 
despacho de su defendido.

“No sé dónde se encuen-
tra. Gracias a Dios que no lo 

sé. Esta defensa técnica es 
leal y se debe a mi patrocina-
do. (Él) no va a crear determi-
nadas historias como lo está 
haciendo Zamir Villaverde”, 
reveló en Canal N.

Asimismo, la letrada in-
dicó que Bruno Pacheco 
declarará ante la fiscalía 
cuando se haya variado 
su condición legal debido 
a que recientemente la 

Interpol ha solicitado la 
captura del exsecretario 
presidencial.

“Él va a decir su verdad, y 
está esperando eso. Espera 
que el Ministerio Público le 
permita declarar, pero va-
riando su condición jurídica, 
que es lo que está buscan-
do. Y poder aclarar con su 
verdad a las imputaciones”, 
indicó la letrada.

Ministro de Justicia descarta 
cambios en el Gabinete

Periodistas ingresarán 
al Legislativo desde 

fin de mes

La Tercera Sala Penal 
de Apelaciones Na-
cional confirmó la 
autorización emiti-

da en primera instancia, en 
noviembre del 2021, para 
que el fiscal de lavado de 
activos Richard Rojas acce-
da a la información de las 
computadoras vinculadas 
al dueño de Perú Libre, 
Vladimir Cerrón.

Por su parte, el exgober-
nador regional de Junín 
insistió en la misma defensa: 
su derecho a la intimidad. 
Alegó, además, que en 
los equipos electrónicos 
guardó datos relacionados 
a sus pacientes, y que como 

¡AMPAY! abrirán 
computadoras de 
Vladimir Cerrón

Abogada jura que no sabe dónde está Bruno Pacheco

médico neurocirujano debe 
garantizar el “secreto profe-
sional” de esa información.

No obstante, los jueces 
concluyeron que el fiscal 
Rojas hizo el requerimiento 
para recopilar “elemen-
tos de convicción” que 
le permitan sustentar su 
investigación, que apunta 
a esclarecer la fuente del 
dinero con el que Perú Libre 
pagó su campaña electoral 
y que le permitió comprar 
su local de la avenida Brasil, 
en Lima.

El tribunal indicó que el 
magistrado John Pillaca 
Valdez estableció en la 
primera resolución que 
existirá un control sobre la 
acción de la Fiscalía “a fin de 
no trasgredir este derecho 
a la intimidad fuera de los 
fines por los que se impuso 
inicialmente”.

Cabe mencionar que 
los equipos retenidos a la 
exautoridad regional son 
tres CPUs, uno de marca 
Halion y otro Dell, y 14 CDs. 
Asimismo, la resolución fue 
emitida ayer, seis meses 
después de la decisión del 
juez Pillaca.
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Expolicía de Minneapolis se declara Expolicía de Minneapolis se declara 
culpable sobre la muerte de George Floydculpable sobre la muerte de George Floyd

Después de las islas 
caribeñas de Ja-
maica y Trinidad y 
Tobago, dos países 

latinoamericanos tienen la 
tasa de homicidios más alta 
del mundo: El Salvador y Hon-
duras encabezan la lista de la 
Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en 
inglés) que lleva el conteo de 
muertes por homicidio desde 
2014. Estados Unidos tiene la 
tasa de homicidios más alta 
entre los países desarrollados.
Hubo 37,16 homicidios por 
cada 100.000 habitantes en 
El Salvador en 2019, según 
los datos más recientes de la 
UNODC. Tres años después, el 
sábado 27 de marzo de 2022, 
el país centroamericano vivió 
el día más violento desde 
que Nayib Bukele asumió 
la presidencia en junio de 
2019. La policía y el Gobierno 
atribuyeron entonces la res-
ponsabilidad a las pandillas 
de la alza en el número de 
homicidios.
Para Tiziano Breda, analista 
para Centroamérica del In-
ternational Crisis Group (ICG), 

el incremento de asesinatos es 
una de las medidas de presión 
que las pandillas han usado en 
el pasado y lo siguen utilizando 
en El Salvador.
“Siempre han sido mensajes de 
las pandillas a los gobiernos. 
Pero este es preocupante por 
la cantidad de homicidios, el 
día más violento de la adminis-
tración Bukele”, sostuvo Breda.
Según los expertos de la ONU, 

el motivo principal de altas 
tasas de asesinatos en América 
se debe al crimen organizado. 
En Honduras, done la tasa de 
homicidios por 100.000 habi-
tantes fue de 36,33 en 2020, 
ocurre un fenómeno similar al 
de El Salvador.
“La droga en Honduras... aquí 
hay paso para todo, y la con-
solidación de narcotraficantes 
en primer sitio. En segundo 

lugar, las maras y las pandillas 
más que el estado dominan 
los territorios”, explicó Mig-
donia Ayestas, directora del 
Observatorio de la Violencia 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.
Es importante destacar que 
ninguno de estos países lati-
noamericanos están en guerra. 
Sin embargo, América es el con-
tinente con más asesinatos al 

registrar 160.800 de los 436.900 
fallecidos en 2020 en el mundo 
por homicidio, que la UNODC 
define como matar a alguien 
intencionalmente sin incluir 
los suicidios ni las muertes 
ocurridas en las guerras.
“Desde el principio del siglo 
XXI, el crimen organizado ha 
matado a tantas personas como 
todos los conflictos armados 
combinados en todo el mundo”, 
dice la ONU.
Aquí un vistazo a los datos más 
recientes de la ONU de los paí-
ses con las tasas de homicidio 
más altas:
Jamaica 44,68 (por cada 
100.000 habitantes)
Trinidad y Tobago 38,57
El Salvador 37,16
Honduras 36,33
Sudáfrica 33,46
México 28,37
Belice 25,65
Guatemala 26,04
Colombia 22,64
Brasil 20,86

¿Qué países tienen las tasas de ¿Qué países tienen las tasas de 
homicidios más altas del mundo? homicidios más altas del mundo? 

Estados Unidos es el que lleva la delantera entre los países desarrollados

EE.UU. tiene la tasa de homici-
dios más alta entre los países 
desarrollados
Estados Unidos lidera la tabla 
entre los países más desarro-
llados con una tasa de 6,28 
homicidios por cada 100.000 
habitantes registrados por 
la UNODC en 2020. Nueva 
Zelandia (2,63 homicidios 
por cada 100.000 habitantes), 
Canadá (1,97), Finlandia (1,64) 
o Francia (1,32) se encuentran 
muy por debajo.
Además, la tasa de muertes 
relacionadas con armas de 
fuego en Estados Unidos pa-
rece estar empeorando. Entre 
2019 y 2020, la tasa general 
de homicidios con armas de 
fuego aumentó alrededor 
del 35% y fue la más alta 
registrada desde 1994, según 
los datos publicados por los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de EE.UU. (CDC, por sus siglas 
en inglés).

Thomas Lane, exagente de 
policía de Minneapolis, se 
declaró el miércoles culpable 
de homicidio involuntario 
en relación con el asesinato 
de George Floyd en mayo de 
2020, así lo dio a conocer el 
fiscal general de Minnesota, 
Keith Ellison, en un comu-
nicado.
Lane, Tou Thao y J. Alexander 

Kueng enfrentaron cargos 
estatales por ayudar e instigar 
al asesinato y ayudar e instigar 
al homicidio involuntario 
por sus acciones ––o por 
omisión–– cuando su colega 
Derek Chauvin presionó 
su rodilla contra el cuello y 
la espalda de Floyd, quien 
estaba esposado y acostado 
boca abajo, por más de nueve 

minutos.
Durante el arresto, Lane sujetó 
las piernas de Floyd, Kueng el 
torso y Thao permaneció cerca 
de ellos, mientras mantenía 
alejada a una multitud de 
transeúntes preocupados. 
Un video desgarrador que 
grabó un testigo mostró a 
Floyd cuando suplicaba des-
esperadamente que lo dejaran 
respirar y llamaba a su madre 
antes de quedarse en silencio 
y morir allí, lo que desató 
un movimiento de protesta 
internacional contra la forma 
en que la policía trata a los 
ciudadanos negros.

LOS CARGOS CONTRA 
LOS EXPOLICÍAS
Lane, Thou y Kueng se decla-
raron inocentes de los cargos 
estatales y rechazaron un 
acuerdo de culpabilidad con 
los fiscales el mes pasado, dijo 
la Fiscalía. Aún se espera que 
Thao y Kueng se enfrenten a 
un juicio estatal el próximo 
mes.
A los tres expolicías ya los 
condenaron en un tribunal 
federal en febrero por violar 
los derechos civiles de George 
Floyd. En ese juicio, Lane tes-
tificó que le pidió dos veces 

a Chauvin que cambiara la 
posición de Floyd mientras lo 
sujetaba, pero se lo negaron 
en ambas ocasiones.
A Chauvin lo sentenciaron en 
un tribunal estatal el año pa-
sado por el cargo de asesinato 
en la muerte de Floyd y recibió 
más de 22 años de prisión. 
Como parte de un acuerdo 
de culpabilidad, Chauvin 
aceptó su responsabilidad 
en diciembre frente a cargos 
federales de derechos civiles 
relacionados con la muerte de 
Floyd y la inmovilización de un 
adolescente en un incidente 
diferente.
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Ahora los vecinos de bajos recursos de Ate se alimentan con productos de alto nivel nutritivo 

Durante estos años 
de gestión muni-
cipal, el alcalde de 
Ate, Edde Cuellar, 

viene trabajando día y no-
che en favor de sus vecinos, 
como de hacer toda buena 
autoridad municipal. En ese 
sentido, a sus labores de li-
derazgo en limpieza pública, 
parques y jardines, obras 
y seguridad ciudadana, se 
suma de manera prioritaria 
el desarrollo social de su 
distrito, y por ello ha imple-
mentado el programa “Soya 
y pan con amor” para los 
vecinos de bajos recursos.

Este programa nutricional 
de la Municipalidad de Ate, 
tiene por objetivo apoyar es-
pecialmente a los vecinos de 
Huaycán en su alimentación 
y así brindarles una mejor 
salud tanto para niños, adul-
tos, personas de la tercera 
edad y con discapacidad. 

De esta manera, el alcalde 
Cuellar asumió el compro-
miso de distribuir leche y 
panes a costo social y así 
mejorar la alimentación de 
sus vecinos; asimismo, estos 
productos se distribuyen a 
diario entre el personal de 
la Municipalidad de Ate que 
realiza trabajos de campo.

CONOCE QUÉ ES 
LA VACA MECÁNICA
La “Vaca Mecánica” es el 

proceso que atraviesa el 
frejol soya que luego de 
ser remojado con horas de 
anticipación es cocinado 
a vapor en un caldero a 
presión y después triturado 
y cernido obteniendo de 
esta manera un alimento 
nutritivo y rico en vitaminas 
B, calcio y fósforo, luego se 
le agrega vainilla, clavo y 
canela, produce hasta 30 
litros de leche por hora.

Como se sabe, la leche 

Alcalde de Ate implementa programa Alcalde de Ate implementa programa 
social social “SOYA Y PAN CON AMOR”“SOYA Y PAN CON AMOR”

de soya es un alimento con 
alto valor nutricional y reem-
plaza a la leche que en estos 
momentos hace falta en la 
alimentación diaria de las 
familias.

PANADERÍA MUNICIPAL 

PARA VECINOS DE ATE
Por otro lado, la panadería 

Municipal en Huaycán Ate, 
viene preparando productos 
con alto valor nutritivo que 
partiendo del ingrediente 
principal como es el “bagazo 
de soya” la mezcla del 40% 

de la soya y 60% de harina 
de trigo, da como resultado 
panes deliciosos, cachitos de 
mantequilla, yema, francés, 
integral, queques y variados.

Es necesario rescatar que di-
chos panes han sido desarro-
llados por un nutricionista de 
la mano de expertos maestros 
panaderos, además de contar 
con hornos y máquinas de 
última generación. 

SEIS NUEVAS ESCALERAS
De otro lado, la Munici-

palidad de Ate, dio inicio la 
construcción de 6 escaleras 
en el asentamiento humano 
la Estrella en el Valle Amauta, 
obra que se ejecuta con el 

mecanismo del Presupuesto 
Participativo y que va bene-
ficiar a más de 300 familias, 
permitiendo mejorar el acce-
so a sus viviendas.

Las seis escaleras se ejecuta-
rán en los pasajes San Marcos, 
Triunfo, Roca de Horeb, Arca 
de Noé, San Juan y San Pedro. 
Además, se realizará el sem-
brado de 28 plantones y 218 
m2 de grass, con un monto 
de inversión de S/ 261, 082.62 
soles en un plazo de 75 días 
calendario.

“Con estas seis escaleras 
buscamos que las personas 
puedan transitar sin correr 
el riesgo de resbalar y poner 
en peligro sus vidas. Ahora 

• VACA MECÁNICA Y • VACA MECÁNICA Y 
PANADERÍA MUNICIPAL PANADERÍA MUNICIPAL 
SON IMPULSADOS SON IMPULSADOS 
EN HUAYCÁN.EN HUAYCÁN.

• LECHE Y PANES • LECHE Y PANES 
LLEGAN A NIÑOS, LLEGAN A NIÑOS, 
ADULTOS Y PERSONAS ADULTOS Y PERSONAS 
DE LA TERCERA EDAD DE LA TERCERA EDAD 
CON AMOR Y CON AMOR Y 
A COSTO SOCIAL.A COSTO SOCIAL.

podrán trasladarse a su 
centro de labores, así como 
hacer sus compras y demás 
tareas diarias con norma-
lidad” enfatizó el alcalde 
Edde Cuellar Alegría.

PATRULLAJE 
MUNICIPAL
El Municipio de Ate for-

taleció el servicio de pa-
trullaje, vinculando todas 
las unidades vehiculares, a 
través del GPS, con el apli-
cativo informático “Sistema 
Informático de Planificación 
y Control de Patrullaje Mu-
nicipal” del Ministerio del 
Interior. 

Se viene cumpliendo 
todas las metas del Forta-
lecimiento del Patrullaje 
Municipal, con apoyo de 
todas las Juntas Vecinales 
del distrito y la Policía Nacio-
nal del Perú, garantizando 
la seguridad ciudadana en 
toda la comunidad. 

Además, nos preocupa-
mos por la capacitación 
permanente del personal de 
Serenazgo en la Escuela de 
Comandos del Ejército, para 
hacer más eficiente su labor 
y se coordinó para lograr un 
trabajo conjunto con los 
Bomberos Voluntarios. 
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Pensando contribuir con el 
bienestar de los adultos mayo-
res, la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) recuerda a 
los pensionistas que pueden 
solicitar el pago a domicilio, si 
por problemas de salud o por 
su edad avanzada no pueden 
movilizarse hasta una agencia 
bancaria o cajero automático 
para hacer retiros de efectivo.

Este servicio es gratuito y 

se da en todo el país. Pueden 
solicitarlo los pensionistas de 
jubilación, viudez o discapaci-
dad para el trabajo y no requiere 
certificado médico. 

Para obtener este benefi-
cio solo tiene que ingresar a 
la plataforma onpvirtual.pe, 
utilizando su clave virtual (si 
no la tiene, la puede generar 
en la misma página), marcar 
la opción “cobro pensión” y 

luego “quiero solicitar pago a 
domicilio”.

La entrega de la pensión 
llegará en un rango de diez 
días calendario, los cuales se 
encuentran incluidos en el 
cronograma de pagos mensual. 

Si los jubilados solicitan este 
servicio hasta el 2 de junio, en 
julio ya estarán recibiendo su 
pago en la seguridad y tranqui-
lidad de su hogar.

Posibilitar la devolución del 
100% de los aportes previsiona-
les efectuados por aportantes y 
exaportantes al Sistema Privado 
de Administración de Fondos de 
Pensiones (AFP), es el objetivo de 
un proyecto de ley presentado 
ayer por la bancada parlamen-
taria de Perú Democrático.

La iniciativa, de la autoría del 
congresista Roberto Kamiche, 
comprende dentro de esa devo-
lución a las personas mayores de 
40 años y a los derechohabientes 
de los exaportantes fallecidos.

La modalidad en que esto se 
hará efectivo será, de acuerdo 
al proyecto de ley, a través del 
pago, en una sola armada, consis-
tente en el 100% del monto que 
constituye el saldo de los aportes 
realizados por el afiliado a la AFP.

Se hace la precisión de que 
estos fondos son intangibles, por 
lo que no pueden ser objeto de 
descuento, embargo, compensa-
ción legal o afectación, salvo que 
se trate de retenciones judiciales 
o derivadas de deudas por pago 
de pensión alimentaria.

El Ministerio de Educación 
(Minedu) anunció el inicio del 
renovado proceso de reasigna-
ción que permitirá a los maestros 
nombrados trasladarse de una 
institución educativa pública 
a otra que tenga una plaza en 
el mismo cargo y jornada de 
trabajo.

El nuevo procedimiento esta-
blece que la reasignación docen-
te por unidad familiar e interés 
personal se realiza durante los 
meses de mayo, junio y julio e in-
cluirá el 100 % de plazas vacantes, 
tanto en la etapa regional como 
en la etapa interregional. 

En esta convocatoria pueden 

participar todos los maestros 
nombrados, los designados en 
cargos directivos de institucio-
nes educativas desde su primer 
periodo de designación y los 
especialistas en educación.

La nueva Ley Fonavis-
ta debe cumplirse de 
manera concreta, por 
ello los pagos para los 

fonavistas deben salir en los 
próximos meses, luego que to-
dos los ex contribuyentes tengan 
su Certificado de Aportaciones 
(CERAD) con sus montos reales, 
acorde con los costos actuali-
zados. Como se sabe el monto 
promedio a cobrar será de 20 
mil soles para los exafiliados al 
FONAVI que hayan tenido más 
aportes. 

En estos momentos nos en-
contramos a la espera de la 
instalación de la Comisión Ad 
Hoc conforme a ley, la misma 
que de inmediato comenzaría 
el proceso de devolución de 
aportes. 

En ese sentido, el primer paso 
será construir el historial laboral 
de cada fonavista a fin de entre-
gar a cada uno el Certificado de 
Aportaciones, único documento 
que representa el valor real y ac-
tualizado de sus aportes a cobrar. 

En tanto alistan Padrón de Fonavistas para iniciar la devolución 
de aportes toda vez que se instale la Comisión Ad Hoc Mayores de 40: Proponen 

devolución de 100% 
de aportes a AFP

Anuncian inicio del proceso 
de reasignación docente 2022

Más de 10 mil pensionistas de 
la ONP cobran en sus domicilios

Perú declara alerta por la “Viruela del Mono”

MONTOS PROMEDIOS A DEVOLVER MONTOS PROMEDIOS A DEVOLVER 
DEL FONAVI 2022DEL FONAVI 2022

APORTES

-De 10 a 19 años de 
aportaciones: 

-Menos de 10 años de 
aportaciones:

Devolución entre 
S/11,000 a S/20,000

Devolución entre
S/1,000 a S/1,2000

MONTO DE DEVOLUCIÓN

Fonavistas con más años de aportes 
podrían cobrar hasta 20 mil soles

Según los especialistas la nueva 
Comisión, deberá comenzar a 
trabajar en la actualización del 
Padrón Nacional de fonavistas a 
fin de determinar cuántos aportes 
tiene cada fonavista. 

HISTORIAL LABORAL
Esta Comisión debe completar 

y concluir el historial laboral de los 
fonavistas para saber los montos 
exactos de cuánto es lo que 

cobrarán en los próximos pagos. 
También se deberá solicitar a los 
empleadores, entidades oficiales 
y a los fonavistas, información res-
pecto de los aportes monetarios 
de los trabajadores como contri-
bución al FONAVI, con la finalidad 
de adecuar el poblamiento de la 
información de aportes mone-
tarios en la base de datos, que 
conforman el Padrón Nacional de 
Fonavistas Beneficiarios. 

El ministro de Salud, Jorge 
López, declaró la alerta sanita-
ria en el Perú frente a la “viruela 
del mono” por el aumento 
de casos que se registra en 
Europa y algunos países de 
América. Si bien en el país no 
se ha presentado ningún caso, 
la cartera salud quiere tomar 
todas las precauciones de esta 

manera. 
“Estamos declarando la 

alerta, debemos estar gene-
rando (la alerta) a partir del 
día de mañana (hoy), pero 
en sí ya se está declarando. 
En nuestro país todavía no 
tenemos ningún caso, pero 
sí se está declarando la alerta 
para prevenir cualquier even-

tualidad”, señaló.
López Peña dijo que por el 

momento no se ha decidido 
la compra de vacunas, pero sí 
un monitoreo constante de 
la población, para advertir la 
presencia de esta enferme-
dad por parte de organismos 
como el Instituto Nacional 
de Salud (INS) y el Centro 

Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de En-
fermedades.

La transmisión entre huma-
nos ocurre principalmente a 
través de gotitas respiratorias 
grandes. Como las gotas no 
pueden viajar muy lejos, se 
necesita un contacto cara 
a cara prolongado. El virus 

también puede ingresar al 
cuerpo a través de fluidos 
corporales, material lesiona-
do o contacto indirecto con 
material lesionado.

Sus síntomas incluyen fie-
bre, dolor de cabeza, dolores 
musculares, dolor de espalda, 
ganglios linfáticos inflama-
dos, escalofríos y fatiga.

Esta información es importan-
te a fin de comenzar a entregar el 
Certificado de Reconocimiento 
de Aportaciones y Derechos 
(CERAD). Los especialistas preci-
saron que si algún fonavista sabe 
que no existe su información en 
las empresas donde laboraron, 
pueden enviar todo su historial 
a la Comisión a fin que les ela-
boren más rápido su historial y 
lo ingresen en la base de datos.
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• LOCAL MIRAFLORINO • LOCAL MIRAFLORINO 
CUENTA CON TEMÁTICA CUENTA CON TEMÁTICA 
DE LA POLÍTICA  DE LA POLÍTICA  
PERUANA PERUANA 
CONVIRTIÉNDOSE CONVIRTIÉNDOSE 
EN LA OPCIÓN EN LA OPCIÓN 
FAVORITA PARA EL FAVORITA PARA EL 
ENTRETENIMIENTO ENTRETENIMIENTO 
DEL PÚBLICO.DEL PÚBLICO. 

• DE LA MANO DE SUSY • DE LA MANO DE SUSY 
DÍAZ SE LANZÓ DÍAZ SE LANZÓ 
OFICIALMENTE EL OFICIALMENTE EL 
TRAGO “LA TÍA TRAGO “LA TÍA 
CHUCHI” EN THE BLACK CHUCHI” EN THE BLACK 
HOUSE-TBH QUE ABRE HOUSE-TBH QUE ABRE 
DE LUNES A DOMINGO DE LUNES A DOMINGO 
DE 5 PM. A 1AM. DE 5 PM. A 1AM. 

THB, el primer restobar 
político-anti político 
del Perú, abrió sus 
puertas en Lima. Jó-

venes emprendedores crea-
ron un nuevo concepto de 
restobar con un enfoque sar-
cástico de la peculiar política 
de nuestro país. “Si tienes una 
relación tóxica con la política, 
TBH es tu lugar”, bajo este lema 
es que esperan convertirse en 
la opción favorita de diversión 
y entretenimiento del público.  

Pero, ¿cómo fue que nació 
la idea de este restobar? Pues 
sus fundadores se cansaron 
del modo de hacer política 
en el país y decidieron, desde 
un punto de vista de humor 
sarcástico, crear un restobar 
que cobije a todas las personas 
que se encuentran intoxicadas 
por la manera de dirigir el país. 
Con los ingredientes necesa-
rios de humor buscan aliviar 
la tensión que ocasiona tanta 
incertidumbre.

The Black House-TBH, ubi-
cado en la calle Juan Figari 
180 (Ex Calle las Pizzas) en 
el distrito de Miraflores, que 
ahora está apertura de lunes a 
domingo de 5pm. a 1am., pro-
mete a sus visitantes hacerlos 
vivir una experiencia “política” 
desde el ingreso al estableci-
miento, pues cuentan con un 

protocolo de atención, que per-
sonaliza a los clientes como “Fu-
turos candidatos”, recibiéndolos 
con un “Muy buenos días/tardes 
Sr. Candidato”, y entregándoles 
la carta que es fiel reflejo de la 
cédula de votación electoral. 

AQUÍ “CUESTIÓN 
DE CONFIANZA”
Los nombres de los tragos, 

son otra particularidad del lo-

cal, pues absolutamente todos 
llevan como nombre algunas 
frases dichas por políticos que 
en su momento causaron mu-
chos titulares. Si desea tener el 
sabor fuerte y amargo de la crisis 
política, “Cuestión de Confianza”, 
es una opción para usted, tam-
bién tendrá a elección “Cortina 
de humo”, para los expertos en 
distracción, etc. Al culminar la 
experiencia, a los visitantes se 

les preguntará, ¿“Cómo desea 
financiar su campaña, efectivo 
o tarjeta”?

Jhonatan Ramos, gerente 
general de la empresa, ga-
rantiza que TBH dejará en sus 
clientes jocosos recuerdos al 
vivir la política desde un punto 
de vista sarcástico y divertido. 
Cabe resaltar que TBH no dejó 
a un lado la decoración, pues 
en las paredes se encuentran 
caricaturas de los políticos más 
mediáticos, sea por sus discur-
sos, acciones, y/o frases célebres 
como: “Demuéstrenlo pues… 
Imbéciles” (Alan

García), “no es plagio, es copia” 
(Cesar Acuña).

Asimismo, se luce en las frases 
“tampoco tampoco” (Kenyi Fuji-
mori), “No se cayó, se desplomó” 
(José Justiniano – personal de 
confianza de Luis Castañeda), 
y el popular “lagarto”, etc. Éstas 
son algunas de las tantas frases 
y apodos que han quedado 
inmortalizadas en la historia 

de nuestro país y ahora en las 
paredes de The Black House.

Como parte de la presenta-
ción de la comida y bebidas, los 
platos y copas son muy particu-
lares, por ello se verán bebidas 
moleculares, las cuales están 
siendo tendencia en los últimos 
años a nivel internacional y con 
una presentación inigualable.

TRAGO “LA TÍA CHUCHI”
En esa línea, el pasado lunes 

16 de mayo, de la mano de la 
mismísima Susy Díaz, TBH lan-
zó oficialmente el trago “La tía 
chuchi” servido en un vaso de 
cerámica del cuerpo de Susy 
Díaz con el número 13 tatuado 
en su anatomía, tal y como lo 
hizo en su campaña política que 
luego la convirtió en congresis-
ta. El cóctel “La tía chuchi” está 
hecho a base de cocona, camu 
camu, frutos rojos y un trago de 
la selva llamado “Rompe calzón”. 
Es un trago muy exótico el cual 
la gente podrá probar cuando 

PRIMER RESTOBAR POLÍTICO-ANTI POLÍTICO DEL PERÚ CAUSA SENSACIÓN EN LA CALLE DE LAS PIZZAS 

visite el local. 
The Black House-TBH, quie-

re convertirse en una verdade-
ra sensación, es por ello que ya 
viene alistando las novedades 
que lanzará muy pronto. A 
la carta se sumará el trago 
del “Lagarto”, en referencia 
a Martín Vizcarra. Asimismo, 
vienen evaluando el nombre 
Peter y el Pollo o la Fábula de 
Peter, cóctel que tiene como 
referencia a Pedro Castillo y la 
controversia y burla que gene-
ró al intentar narrar un cuento 
sobre un niño que llevó un 
pollo al colegio, sin embargo 
terminó enredándose con sus 
palabras. 

También se lanzará una 
nueva presentación del trago 
“Disolver”, nombre que tiene 
como referencia la frase que 
dijo Alberto Fujimori en los 
90. Si bien este cóctel viene 
servido con algodón de azúcar, 
próximamente será servido a 
los visitantes en una nueva 
presentación.

El emprendimiento, fiel a su 
concepto, pretende hacer la 
política que necesita el Perú, 
es decir política de carácter 
social, por ello, se encuentran 
en la búsqueda de organiza-
ciones sin fines de lucro, para 
apoyar a espacios olvidados 
por nuestros poderes. Aque-
llos que tienen los retos más 
grandes para sobrevivir, por la 
pandemia que aqueja. 

The Black House-TBH, el 
primer restobar político-anti 
político del Perú, está presto a 
recibir a sus visitantes y hacer 
vivir una experiencia inolvi-
dable con la política desde 
un punto de vista sarcástico y 
divertido. Si usted desea vivir 
un momento agradable con 
amigos y familiares, TBH es su 
mejor opción.

THBTHBdonde la política resulta donde la política resulta 
ser la mejor diversiónser la mejor diversión
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COLECCIONABLE

SUS HOJAS CONTIENEN EUGENOL, COMPUESTO QUE ACTÚA 
COMO ANTIINFLAMATORIO EN TODO TU CUERPO

FORTALECE EL SISTEMA INMUNITARIO:
El eugenol, también actúa como antioxidante y fortalece 
el sistema inmune. Así pues, las hojas de laurel, tanto si 
están quemadas como si están enteras, se pueden agregar 
a los platos. Esto también es recomendable en el caso de 
que estés resfriado. Eso sí, no las tragues enteras, ya que 
pueden quedar en el esófago o la hipofaringe, afectando 
el epitelio del intestino.

FACILITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA RESPIRATORIO:
Las hojas de laurel son una buena medicina para abrir tus 
vías respiratorias. Si sufres de asma o tienes problemas con 
las alergias te serán de gran ayuda. Para ello, tendrías que 
respirar los vapores del aceite de las hojas de laurel. Eso sí, 
tienes que llevar este remedio con prescripción médica. 

COMBATE LA DIABETES:
El consumo de 1 a 3 gramos de hojas de laurel al día podría 
aliviar algunos síntomas que suelen aparecer entre las per-
sonas que padecen de diabetes tipo II.

BUENA PARA LA PIEL:
El aceite de laurel es muy adecuado para el cuidado de la 
piel. Se trata de un aceite que es rico en vitaminas, minerales 
y antioxidantes, por lo que podrás dar a tu dermis el cuidado 
que merece. Por cierto, funciona muy bien como anticaspa.

CONTRA HONGOS Y MICROBIOS:
Tiene beneficios antiinflamatorios, antifúngicos y antimi-
crobianos. En otros usos, tiene propiedades pediculicidas 
contra piojos y liendres y rubefacientes, en dolores osteo-
musculares.

REDUCE LA ANSIEDAD:
Las hojas de laurel reducen la ansiedad por su compuesto químico del humo que se produce al quemarlas, 
que acaba teniendo un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente. No obstante, no es recomen-
dable sin consulta médica. Hay que tener cuidado porque inhalar este humo con regularidad puede llegar a 
provocar alucinaciones.

REDUCE LA INFLAMACIÓN Y FAVORECE LA RELAJACIÓN MUSCULAR:
Las hojas de laurel contienen eugenol, compuesto que actúa como antiinflamatorio en todo tu cuerpo, es-
pecialmente de las articulaciones. También ayuda a regular la circulación sanguínea y se relajan los impulsos 
nerviosos. Es ideal si sufrimos migraña o cefalea. Incluso, alivia el dolor de cuello o de hombros. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOSPROPIEDADES Y BENEFICIOS INFUSIÓN: 
Para elaborar el té de laurel se emplea un 
litro de agua y aproximadamente 20 o 30 
gramos de hojas, siendo las más recomen-
dadas aquellas que están más maduras y 
frescas, ya que las propiedades y principios 
activos del laurel suelen reducirse en el caso 
de las hojas secas.
Respecto a la dosis, puede tomarse hasta 
un máximo de cuatro veces al día, aunque 
en este caso siempre debes seguir las re-
comendaciones de un experto.

CREMAS Y GELES: 
Puedes encontrarlos en tiendas especiali-
zadas o bien realizar cataplasmas caseras 
macerando los frutos de esta planta y ex-
trayendo el aceite esencial que contienen 
para, posteriormente, aplicarlo sobre la 
zona afectada.

COCINA:
La presencia del laurel en la cocina, sobre todo en la dieta mediterránea, es muy 
frecuente. Ello se debe sin duda a la capacidad que tiene para aliviar las digestiones 
pesadas, a través de la activación de los movimientos peristálticos del esófago y del 
intestino, y a su aportación de sabor muy ligera pero notable. 
Puede emplearse tanto la hoja entera o como bien machacada y espolvoreada sobre 
la comida. Además de aromatizar y dar sabor, sobre todo se utiliza en aquellos platos 
de difícil digestión como los estofados y en general guisos ricos en grasas, con alto 
contenido calórico o en los que están presentes las legumbres.

COSMÉTICOS: 
Por otro lado, el laurel es una planta de olor inconfundible, por lo que debido a su 
aroma fresco suele emplearse en la elaboración de productos cosméticos, pero no es 
la única razón. Podemos encontrar laurel, por ejemplo, en champús y otros productos 
que están destinados a la regeneración del cuero cabelludo, ya que ayuda a retrasar 
la alopecia, además de reducir la caspa.

CONSUMO

El laurel es una 
planta medicinal 
muy conocida en 
la gastronomía por 
su sabor y aro-
ma característico, 
siendo muy uti-
lizada para darle 
sabor a las carnes, 
pescados y sopas. 
Además de esto, 
en forma de infu-
sión también pue-
de ser utilizada en 
el tratamiento de 
problemas diges-
tivos como gases, 
dolor estomacal y 
flatulencias.

LAUREL:LAUREL:  ACABA CON EL DOLOR ACABA CON EL DOLOR 
ESTOMACAL Y FLATULENCIASESTOMACAL Y FLATULENCIAS

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL
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tienes que llevar este remedio con prescripción médica. 

COMBATE LA DIABETES:
El consumo de 1 a 3 gramos de hojas de laurel al día podría 
aliviar algunos síntomas que suelen aparecer entre las per-
sonas que padecen de diabetes tipo II.

BUENA PARA LA PIEL:
El aceite de laurel es muy adecuado para el cuidado de la 
piel. Se trata de un aceite que es rico en vitaminas, minerales 
y antioxidantes, por lo que podrás dar a tu dermis el cuidado 
que merece. Por cierto, funciona muy bien como anticaspa.

CONTRA HONGOS Y MICROBIOS:
Tiene beneficios antiinflamatorios, antifúngicos y antimi-
crobianos. En otros usos, tiene propiedades pediculicidas 
contra piojos y liendres y rubefacientes, en dolores osteo-
musculares.

REDUCE LA ANSIEDAD:
Las hojas de laurel reducen la ansiedad por su compuesto químico del humo que se produce al quemarlas, 
que acaba teniendo un efecto calmante tanto en el cuerpo como en la mente. No obstante, no es recomen-
dable sin consulta médica. Hay que tener cuidado porque inhalar este humo con regularidad puede llegar a 
provocar alucinaciones.

REDUCE LA INFLAMACIÓN Y FAVORECE LA RELAJACIÓN MUSCULAR:
Las hojas de laurel contienen eugenol, compuesto que actúa como antiinflamatorio en todo tu cuerpo, es-
pecialmente de las articulaciones. También ayuda a regular la circulación sanguínea y se relajan los impulsos 
nerviosos. Es ideal si sufrimos migraña o cefalea. Incluso, alivia el dolor de cuello o de hombros. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOSPROPIEDADES Y BENEFICIOS INFUSIÓN: 
Para elaborar el té de laurel se emplea un 
litro de agua y aproximadamente 20 o 30 
gramos de hojas, siendo las más recomen-
dadas aquellas que están más maduras y 
frescas, ya que las propiedades y principios 
activos del laurel suelen reducirse en el caso 
de las hojas secas.
Respecto a la dosis, puede tomarse hasta 
un máximo de cuatro veces al día, aunque 
en este caso siempre debes seguir las re-
comendaciones de un experto.

CREMAS Y GELES: 
Puedes encontrarlos en tiendas especiali-
zadas o bien realizar cataplasmas caseras 
macerando los frutos de esta planta y ex-
trayendo el aceite esencial que contienen 
para, posteriormente, aplicarlo sobre la 
zona afectada.

COCINA:
La presencia del laurel en la cocina, sobre todo en la dieta mediterránea, es muy 
frecuente. Ello se debe sin duda a la capacidad que tiene para aliviar las digestiones 
pesadas, a través de la activación de los movimientos peristálticos del esófago y del 
intestino, y a su aportación de sabor muy ligera pero notable. 
Puede emplearse tanto la hoja entera o como bien machacada y espolvoreada sobre 
la comida. Además de aromatizar y dar sabor, sobre todo se utiliza en aquellos platos 
de difícil digestión como los estofados y en general guisos ricos en grasas, con alto 
contenido calórico o en los que están presentes las legumbres.

COSMÉTICOS: 
Por otro lado, el laurel es una planta de olor inconfundible, por lo que debido a su 
aroma fresco suele emplearse en la elaboración de productos cosméticos, pero no es 
la única razón. Podemos encontrar laurel, por ejemplo, en champús y otros productos 
que están destinados a la regeneración del cuero cabelludo, ya que ayuda a retrasar 
la alopecia, además de reducir la caspa.

CONSUMO

El laurel es una 
planta medicinal 
muy conocida en 
la gastronomía por 
su sabor y aro-
ma característico, 
siendo muy uti-
lizada para darle 
sabor a las carnes, 
pescados y sopas. 
Además de esto, 
en forma de infu-
sión también pue-
de ser utilizada en 
el tratamiento de 
problemas diges-
tivos como gases, 
dolor estomacal y 
flatulencias.

LAUREL:LAUREL:  ACABA CON EL DOLOR ACABA CON EL DOLOR 
ESTOMACAL Y FLATULENCIASESTOMACAL Y FLATULENCIAS

GUÍA DE LA GUÍA DE LA 
MEDICINAMEDICINA
NATURALNATURAL
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Muchas culturas desde hace cientos de años utilizan el incienso en ceremonias y su 
vida diaria con fines religiosos o espirituales y es que el incienso tiene un poder de-
purativo, que limpia las malas energías y crea buenos ambientes para la relajación, 
meditación y bienestar mental.

El amor, sin duda el tema que más interés suscita en el mundo de la magia y el esoterismo no se 
escapa de recibir los beneficios que podemos encontrar dentro del mundo de la aromaterapia. 
En esta ocasión vamos a conocer cuál es el incienso para el amor que potencia atraer la energía 
amorosa para conseguir a la persona amada o solucionar ciertos problemas que puedan estar 
causando energías negativas en tu pareja.

INCIENSO DE JAZMÍN:
El jazmín es una de las plantas más usadas en 
todos los rituales del amor. Por eso, el incienso 
de jazmín puede hacer que tu espíritu se eleve 
y sea capaz de acoger en su interior todas las 
energías que te ayuden a canalizar mejor tus 
sentimientos. 

INCIENSO DE CANELA: 
La canela es la planta más usada para realizar 
hechizos de amor o endulzamientos. Por eso, 
encender incienso de canela puede ser una 
herramienta imprescindible para atraer el amor 
a tu vida u otorgar más poder en tus rituales de 
amor. La canela es un condimento muy usado 
en repostería por su intenso dulzor. Es por eso, 
que dentro del esoterismo podemos encontrar 
numerosos rituales para atraer el amor de la 
persona querida o alejar de nuestra pareja 
malentendidos.

INCIENSO DE ROSAS:
Las rosas son uno de los regalos más condicio-
nales entre personas que se aman, representan 
el frescor, lo natural y el amor en estado puro. Su 
aroma despierta en cada uno sentimientos de 
felicidad y dulzura que difícilmente se pueden 
conseguir de otras maneras. Utilizar incienso 
de rosas en tu hogar o en el lugar donde tú y tu 
pareja vivan puede conseguir abrir los canales 
y la energía positiva que tu relación necesita 
para seguir evolucionando.
Las rosas, suponen una de las flores más codicia-
das y deseadas. Estas flores están impregnadas 
de energía positiva que te ayudarán a conseguir 
despertar sentimientos de amor y atraerán la 
felicidad en tu vida y en la de tu pareja.

INCIENSO DE SÁNDALO:
El incienso de sándalo posee ciertas facultades 
que lo hacen ser uno de los mejores aromas 
para lograr alejar de tu vida todas las energías 
negativas. Con ello, conseguirás apartar de 
tu vida todo aquello que te está impidiendo 
conseguir una relación fructífera con la que 
poder evolucionar y vivir de forma plena y feliz.

INCIENSO DE LAVANDA:
La lavanda es un excelente incienso para todos 
los ámbitos. Tiene un aroma relajante y calman-
te, lo que lo ha convertido en una fragancia 
popular. Es perfecto como incienso para el 
amor, para hechizos destinados a atraer pareja 
y para quemar durante las sesiones románticas.

INCIENSO DE VAINILLA:
La vainilla es un buen incienso para el amor y 
en general. Específicamente la vainilla se asocia 
con el pensamiento mental y la inteligencia. 
Quemar un incienso de vainilla, atrae el amor, 
aumenta el deseo sexual y mejora los poderes 
de la mente.

INCIENSO DE PACHULI:
El incienso de pachuli ayuda a relevar los sín-
tomas asociados a la depresión, la ansiedad y 
fatiga. Como incienso para el amor es perfecto 
ya que energiza y eleva los espíritus. Es un gran 
afrodisíaco.

LAS DIFICULTADES DESAPARECERÁN Y DEJARÁS DE LLORAR Y SUFRIR

¿CUÁNTAS VECES SE UTILIZA EL RITUAL 
DE INCIENSO PARA EL AMOR?

RITUAL PARA PAREJAS

Los expertos dicen que una vez iniciado, deberás repetirlo al menos durante siete días para 
garantizar su efectividad. Si tras este periodo no has notado ningún cambio destacable, puedes 
iniciar otro periodo de siete días y así consecutivamente hasta que veas tu amor correspondido.

Materiales:
• Dos velas rojas 
• Incienso de rosa
• Pétalos de rosa roja 

Procedimiento:
Enciendan las velas y alre-
dedor de ellas coloquen los 
pétalos de rosa. Siéntense 

junto a ellas mirándose de 
frente. Prendan el incienso 
y cierren los ojos un par de 
minutos para entrar en un 
estado de calma. 
Abran los ojos y ahora colo-
quen su mano derecha en el 
corazón del otro. Sientan los 
latidos y regálense una sonrisa 

entre ustedes. díganse todas 
esas cosas que admiran, que 
les gustan, que se sienten or-
gullosos y que aman, tanto de 
la relación, como de la persona 
que tienen enfrente. Apaguen 
las velas y dense un fuerte 
abrazo y un beso repleto de 
amor y cariño.

SECRETOS CON 
INCIENSO PARA 

ATRAER AL AMOR

¿QUÉ SE HACE CON LOS RESTOS DE CERA Y DE 
INCIENSO PARA EL AMOR?

Una vez terminado el ritual puedes guardar 
algunos de los restos de cera y de incienso para el 
amor y rociarlos con nuestro perfume personal. Lo 
pones en una pequeña bolsita y guardarla a modo 

de amuleto junto a nuestra ropa interior.



La celebración será hasta el 
mes de julio. La artista peruana, 
Yola Polastri conocida como la 
“chica de la tele” se encuentra 
de aniversario, celebrando 
sus 50 años de vida artística 
y lo hará como se lo merece: 
a lo grande. 

“Primera reunión del 50 
Aniversario de Yola trabajan-
do con los niños. Saludo con 
deliciosa torta. Habrá grandes 
actividades, presentaciones 
y celebraciones. Quiero estar 
con todos. Vivan los 50 y 
haremos 50 fiestas”, refirió 
emocionada Yola Polastri a un 
medio local. 

ESPECTÁCULOSwww.elmen.pe 11

En busca de limpiar su nombreEn busca de limpiar su nombre

La empresaria no ha 
tenido problemas en 
pelearse a través de las 
redes sociales por defen-
der a su hija Samahara 
Lobatón, quien ha sido 
denunciada por acoso. 
Melissa Klug explicó que 
habló con su hija y pese a 
las circunstancia siempre 
sacará cara por ella. 

“Ya lo conversé en privado, 
es un tema delicado, pero ella 
sabe que siempre va a tener mi 
respaldo, obviamente salí en su 
defensa porque es mi hija. La 

persona 
que se meta con ella voy a sacar 
las garras, cometa o no el error, 
eso lo voy a corregir y lo voy a 
conversar en cuatro paredes”, 
expresó.

Christian Domínguez ha ju-
rado y rejurado que no quiere 
dar que hablar con su vida 
personal, pero siempre termina 
involucrado en polémicas, y 
ahora la última se habría dado 
debido a que no querría referirse 
a su expareja, Vania Bludau, 
quien presuntamente lo habría 
agredido.

En América Hoy, en su última 
edición, el cumbiambero se 
ausentó nuevamente, como ha 
venido haciéndolo desde inicios 
de semana, y esto llevó a que 
Janet Barboza se vaya con todo 
y lo eche en vivo.

La ‘Rulitos’ se fue con todo 
y aseguró que después de las 
denuncias mutuas de Vania Blu-
dau y Mario Irivarren, Christian 
Domínguez habría decidido no 
ir al set del programa de América 
TV, pues no querría hablar de la 

morocha.
“A mí me parece un poco ex-

traño que no esté viniendo, será 
que no quiere apechugar ciertos 
temas”, señaló Janet Barboza, 
recordando que meses atrás el 
cantante hizo lo mismo cuando 
Chabelita acudía como invitada 
también a América Hoy.

Karen Dejo negó en todos los idiomas que haya discutido con su saliente en plena víaa pública.La defiende a pesar de todoLa defiende a pesar de todo

Yola alista tonazo 
por su 50 aniversario 

No quiere hablar de su ex

Al parecer el empre-
sario Rafael Casas 
de las Peñas tendría 
talento para la ac-

tuación, pues según Karen Dejo, 
él le estaba contando algo que 
había sucedido, negando haber 
discutido con él en la vía pública 
y las reacciones tan violentas que 
demostró tener. 

Las imágenes fueron emitidas 
por “Magaly Tv: la firme” y se le ve 
al hombre alzar la mano y gestos 
en el rostro que evidenciaban que 
estaba completamente molesto 
señalando que “nunca iba a cam-
biar” además de aparentemente  

insultar a la ex chica reality. 
Todo eso simplemente habría 

sido una puesta en escena. Pues 
según Karen, no iba dirigido a ella, 
sino era parte de lo que le estaba 
contando su acompañante. 

Fue Janet Barboza quien le 
preguntó en el programa “Amé-
rica hoy” que era lo que había 
sucedido. 

“Lo único que voy a decir, es 
que en ningún momento hubo 
una agresión o un maltrato hacia 
mi persona. Él estaba contándo-
me algo y, de alguna manera, 
se tomó de otra forma. No, no 
se estaba dirigiendo a mí, me 

SE RÍE DE TODOSE RÍE DE TODO

Se cansó de que lo llamen 
maltratador y volvió a reco-
nocer que en ocasiones suele 
ser explosivo algo que no jus-
tifica, pero recalca que nunca 
ahorcó a Vania Bludau. Mario 
Irivarren ha dado a conocer 
que va a limpiar su nombre, 
pues no es ningún agresor ni 
maltratador.

Según el chico reality su ex-

pareja lo quiere dejar mal pa-
rado, pese a que él se disculpó 
en el programa “América hoy” 
con ella y que nunca arremetió 
en su contra. Mario señaló que 
hasta el momento Vania no 
ha mostrado ninguna prueba 
que demuestren los maltratos 
que habría sufrido. 

“Vania ha querido hacer 
ver (qué soy un maltratador 

y agresor) y todo esto sin 
mostrar una sola prueba de 
absolutamente nada porque 
simplemente no existen ya 
que estos hechos jamás ocu-
rrieron. Yo lo único que quiero 
es limpiar mi imagen de todo 
el daño que me han querido 
hacer (o mejor dicho que me 
han hecho) y no pienso parar 
hasta que así sea”, señaló. 

estaba contando algo, no es que 
me estaba diciendo tales cosas a 
mí”, sostuvo. 

Además aseguró que no es una 
mujer que aguantaría ese tipo de 
maltrato en su contra.
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INGREDIENTES
o 12 panes tipo cachitos
o 2 cdas. de mantequilla
o 1 cda. de cebolla picada
o 4 huevos batidos
o 100 g de jamón
o 200 g de queso cheddar
o 2 cdas. de perejil picado

PREPARACIÓN
En primer lugar, precalienta el horno a 160° C. Por otro lado, 
en una sartén, calienta la mantequilla y fríe la cebolla hasta 
que esté transparente.

Incorpora el huevo y mezcla hasta que esté cocido. Luego, 
corta los pancitos por la mitad y rellena con jamón, huevo y 
queso. Hornea por 10 minutos a 160° C. Finalmente, decora 
con perejil picado y sirve.

CACHITOS RELLENOSCACHITOS RELLENOS
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CRUCIGRAMA ANTERIOR

Anuncia en 
tu  diario

MÁRTIRES Y MÁRTIRES Y 
PRECURSORES PRECURSORES 

DEL PERÚDEL PERÚ

N° 3N° 3    MICAELA BASTIDAS PUYUCAHUAMICAELA BASTIDAS PUYUCAHUA
(Tamburco, 23 de junio de 1744-Cuzco, 18 de mayo de 
1781) fue una prócer de la independencia hispanoa-
mericana, jugó un importante papel en la historia del 
Perú. Fue clave para el movimiento independentista 
peruano como asesora y estratega de su marido, el 
revolucionario Túpac Amaru II.

Micaela ayudó a involucrar a cientos de mujeres 
indígenas en la lucha contra la opresión del man-
dato español. Pasó a la historia por su inteligencia y 
valentía, pero también por su trágica muerte luego 
de ser torturada y ejecutada junto a Túpac Amaru II 
y a su hijo mayor. “Por la libertad de mi pueblo he 
renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos”

El 4 de noviembre de 1780, fecha en que se subleva 
Túpac Amaru, después del apresamiento del Corre-
gidor Arriaga y su ajusticiamiento, Micaela reunió 
ejércitos y redactó proclamas.
Mientras Túpac Amaru realizaba su marcha triunfal 
en Puno, las operaciones militares en el Cusco estu-
vieron a cargo de su esposa Micaela Bastidas, que 
comprometió a vecinos notables, caciques, y clérigos, 
realizando una gran labor proselitista, organizando 
milicias y toda clase de esfuerzo para aislar al Cusco 
y cortar las comunicaciones realistas en la Capital 
del Virreynato.
Clave para el movimiento independentista peruano, 
se cree que fue la principal consejera de Túpac Amaru, 
junto al Consejo de los Cinco. Ayudó a su marido en 
el gobierno de los cacicazgos de Surimana, Pampa-
marca y Tungasuca.
Túpac Amaru fue hecho prisionero y condenado a 
muerte. El 18 de mayo de 1781 fue descuartizado. 
A Micaela Bastidas se ordena ahorcarla muriendo 
ese mismo día en Cusco. Su cuerpo fue arrastrado 
y descuartizado, al igual que se hizo con su marido.

La Nación reconoce a José Gabriel Túpac Amaru 
y Micaela Bastidas Puyucahua como precursores, 
próceres y mártires de la Emancipación Peruana y 
les tributa homenaje de gratitud por su sacrificio.



Mientras Gianluca Lapadula 
sigue enfocado en luchar por el 
ascenso a la máxima categoría en 
Italia, recibió una grata noticia: 
la Serie B lo nombró el mejor 
jugador de la primera semifinal 
que disputaron Benevento y Pisa 
por los playoffs.

La Serie B destacó al delantero 
de la Selección Peruana, que en 
el epílogo del partido jugado 
en el estadio Ciro Vigorito, le 

otorgó la victoria a Benevento y 
una diferencia en el global para 
buscar el pase a la final de los 
playoffs de ascenso.

Gianluca Lapadula atraviesa 
un gran presente, después de casi 
dos meses sin tener actividad. Su 
entrenador, Fabio Caserta, había 
señalado que no lo consideraba 
por unas molestias en su tobillo. 
No actuó en 7 fechas y Benevento 
se complicó.

El  delantero Hernán 
Barcos dijo que los juga-
dores se hacen cargo de 
la mochila pesada que 

llevan en Copa Libertadores 
tras sumar 28 partidos sin ganar 
y quedar eliminado de manera 
temprana al caer 2-0 ante el For-
taleza de Brasil en la penúltima 
jornada de la fase de grupos, 
que se jugó el miércoles en el 
Estadio Nacional.

Dolido y triste por el momen-
to que vive Alianza Lima en el 
ámbito internacional, en el que 
consumó una de las rachas más 
negativa que tiene un club sud-
americano clasificado en Copa 
Libertadores: 28 encuentros sin 
ganar, Hernán Barcos  salió al 
frente para señalar que ellos 
se hacen cargo de esa mochila 
y espera que se corte lo más 
pronto posible.

“Quiero agradecerle a la 
gente, estuvieron siempre con 
nosotros independientemente 
de los resultados. El hincha 
de Alianza no es resultadista, 
siempre acompaña y por eso 
de  la grandeza que tiene. De 
los resultados nosotros nos 
hacemos cargo, nos hacemos 
cargo de esa mochila y ojalá la 
podamos cortar lo más rápido 
posible, no es fácil pero hare-
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Delantero Hernán Barcos señaló tras derrota de Alianza Lima 
en la Libertadores que “nos hacemos cargo de esta mochila”.

Todo esfuerzo tiene 
su recompensa

Los árbitros peruanos Kevin 
Ortega, Michael Orué y Jesús 
Sánchez fueron seleccionados 
este miércoles por FIFA para ser 
parte del Mundial Catar 2022, 
que se juega desde el 21 de 
noviembre al 19 de diciembre 
del presente año.
Kevin Ortega, de 30 años,  fue 
designado en la lista de los 36 
jueces principales que tendrán 
a cargo las decisiones dentro de 
los partidos.  El juez nacional es 

uno de los siete representantes 
de Sudamérica en el máximo 
certamen del fútbol mundial.
Ortega es internacional por la 
FIFA desde el 2019, y ya sabe 
lo que es dirigir en los Juegos 
Olímpicos, Campeonato Sud-
americano Sub-17  y Elimina-
torias al Mundial Catar 2022.
Asimismo,  la columna de los 
69 árbitros asistentes se en-
cuentran los también peruanos  
Michael Orué y Jesús Sánchez.

Árbitros peruanos 
para Catar 2022

RESPONSABLES RESPONSABLES 
DE TODODE TODO

El jugador de Academia Can-
tolao, Jesús Castillo, habló acerca 
del último encuentro disputado, 
lo que se aproxima para el 
equipo y la situación por la que 
atraviesan estando últimos en el 
torneo local. 

Sobre el duelo ante USMP 
dijo que “tuvimos unos 30 pri-
meros minutos donde pudimos 
convertir dos goles a diferencia 
de otros partidos, después nos 

entró un desconcierto por lo que 
veníamos mal en la tabla y nos 
empatan. Pero, creo que hicimos 
un buen partido y tuvimos para 
ganarlo en los minutos finales”.

“Haremos todo lo posible 
para salir de este mal momento. 
El equipo viene realizando un 
buen trabajo y vamos a tratar 
de sacarlo adelante en el parti-
do que se viene contra Vallejo’’, 
declaró para GOLPERU.

mos lo posible”, finalizó.
Agregó: “Nos duele mucho 

no poder ganar, nos ha to-
cado rivales difíciles, somos 
responsables de los resultados, 

llegamos y no concretamos, 
ellos llegan y concretan. No 
es casualidad, hay que seguir 
trabajando, hay mucho por 
mejorar y seguro en un futuro 

todo va a mejorar”, dijo en 
conferencia.

En la presente edición de 
Copa Libertadores, Alianza 
Lima jugó cinco partidos en 
su grupo y apenas suma un 
punto gracias al empate con 
el Colo Colo en Lima. Perdió 
cuatro partidos (ante River 
Plate, Colo-Colo, y Fortaleza 
(dos veces)).

“Nos duele no poder salir 
de esta situación internacio-
nalmente, en el torneo local 
venimos bien, motivados, pero 
a nivel internacional te topas 
con otra realidad, son equipos 
diferentes, situaciones diferen-
tes y no lo hemos sabido so-
brepasar. En algunos partidos 
hemos estado cerca, en otros 
no tanto, este es el primero 
que perdemos por diferencia 
de dos goles. Lo tomo como 
una buena experiencia para 
todos, este es un grupo unido 
que viene trabajando mucho. 
Si el próximo año estamos en 
una Copa, que esto sirva de 
experiencia”.

“Cada uno dejó todo, pero no 
se dio el resultado. Ahora hay 
que cambiar el chip. Esta Copa 
nos ha hecho mejorar a todos 
y el gran nivel que venimos 
mostrando en el torneo local 
es por el envión que nos dio la 
Libertadores a nivel de ritmo e 
intensidad”, aseguró.

La selección peruana dio 
a conocer a la terna arbitral 
que se encargará del partido 
amistoso ante Nueva Zelan-
da, que se jugará el próximo 
5 de junio en Barcelona.

El maltés Ishmael Barbara 
será el árbitro principal, 
mientras que los asistentes 
serán sus compatriotas Ro-
berto Vella y Duncan Sultana. 
Malcolm Spiteri será el cuarto 

árbitro.
El partido a jugarse el 5 de 

junio en Barcelona servirá 
como preparación para am-
bas selecciones, que deben 
afrontar repechajes para el 
Mundial de Qatar 2022. Perú 
enfrentará en el repechaje 
al ganador entre Australia 
y Emiratos Árabes Unidos, 
mientras que Nueva Zelanda 
jugará contra Costa Rica.

El juez del Perú vs El juez del Perú vs 
Nueva ZelandaNueva Zelanda

Se buscan puntos Se buscan puntos 
con urgenciacon urgencia
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El  delantero Hernán 
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dores se hacen cargo de 
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Libertadores: 28 encuentros sin 
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se hacen cargo de esa mochila 
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posible, no es fácil pero hare-
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Delantero Hernán Barcos señaló tras derrota de Alianza Lima 
en la Libertadores que “nos hacemos cargo de esta mochila”.
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(21 mar - 19 abr)

(20 abr - 20  may)

(21 may - 20 jun)

(21 jun - 22 jul)

(23 jul - 22 agos)

(23 agos - 22 set)

(23 set - 22 oct)

( 23 oct- 21 nov)

(22 nov - 21 dic)

(22 dic-19 ene)

(20 ene - 18 feb)

(19  feb - 20 mar)

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

HORÓSCOPO
La fuerza emocional y la 
capacidad de percepción 
son decisivas a la hora de 
implicarse en asuntos que 
te exigen mucho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


