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El régimen que ac-
tualmente vivimos 
optó en un princi-
pio por el cliente-
lismo, pero lo hizo 
tan mal que tuvo 
que desactivar un 
sistema que hacía 
burla de la pobreza 
extrema regalando 
cosas inútiles como 
bien lo ha recorda-
do la televisión en 
estos días...

2/ JUEVES 25 DE DICIEMBRE DE 2014 La

                              mpiezo mi diaria reflexión deseando una Feliz
                              Navidad a quienes cotidianamente nos siguen, 
                              preocupados estamos seguros por el devenir 
                              social y económico de nuestro país, que tiene
                              mucho que ver con lo político, y naturalmente 
                              con la justicia, el respeto a la ley y la defensa de 
                              los intereses de las mayorías frente a eventuales
                              abusos o corruptelas.
El exacto sentido de la Navidad como fiesta de Paz y Comunidad 
merece ser rescatado en medio del tráfago comercialista que ro-
dea a la fiesta de un tiempo a esta parte, y que vemos se traduce 
en multitudinarias concentraciones de compradores de regalos de 
último minuto en Gamarra y Mesa Redonda, a riesgo incluso de la 
propia seguridad.
Hay quienes dicen que la verdadera Felicidad no está en lo 
material sino más en el espíritu, aunque la cultura que nos rodea 
lo contradice. Tema debatible, por supuesto, pero más allá de las 
palabras y los hechos casi todos coincidimos en que el bienestar 
compartido, el dar a cada quien 
lo que merece, es un buen punto 
de partida.
No podemos cerrar los ojos y 
negar que en nuestro maravilloso 
país hay dramáticos desniveles y 
carencias que es preciso superar. 
Eso no es solo de ahora sino que 
viene de siempre, y los sucesivos 
gobiernos, en mayor o menor 
medida, han tratado de superar 
esa brecha a través de lo que se 
llama hoy “inclusión social”.
Algunos lo hicieron paternalis-
tamente, resolviendo carencias 
con regalos al mismo tiempo que 
generaban clientelismo; otros lo 
hicieron con obras que crearan 
mejores condiciones de vida 
para las familias, incluyendo los 
servicios básicos; y otros, lamen-
tablemente pocos, fueron a la 
raíz, incentivando la educación 
y la cultura, enseñando a pescar 
en vez de regalar pescado, como 
bien dice ese dicho de la cultura 
popular.
El régimen que actualmente vivi-
mos optó en un principio por el 
clientelismo, pero lo hizo tan mal 
que tuvo que desactivar un siste-
ma que hacía burla de la pobreza 
extrema regalando cosas inútiles como bien lo ha recordado la 
televisión en estos días; en materia de obras de infraestructura 
básica poco se ha avanzado, dejando ello en manos de gobiernos 
regionales y locales, que más privilegian un monumento que ser-
vicios esenciales, como es el caso de una fea torre de 47 metros en 
Puerto Maldonado que iba a ser un mirador… pero que no tiene 
ascensor.
¿Y en materia de educación cómo andamos? En los primeros años, 
con una ministra hipotecada al SUTEP poco es lo que se avanzó, 
desactivándose incluso la Ley de la Carrera Magisterial?. Un poco 
que se ha intentado recientemente retomar el camino desandado, 
pero aún no es suficiente, no hay vocación por incentivar la cultu-
ra y menos aún el deporte contentándonos incluso con pedirle al 
Papa que nos haga el milagro de volver a un Mundial.
Pero estas son anécdotas, la realidad del día a día nos obliga a 
repensar si este gobierno, que ya se encuentra en su tramo de 
salida, ha tenido en realidad un plan estructurado, o si la Hoja 
de Ruta que se nos vendió en la segunda vuelta simplemente se 
quedó en el camino.
Tema de reflexión para la última semana del año. ¿Ha cumplido 
el gobierno lo que ofreció? ¿Ha existido transparencia y manos 
limpias como dicen?. Cada quien tiene su respuesta, amigos de 
primera.

E
¿SUERTE COMO CANCHA? 

Es lo que necesita César Acuña Peralta para que su candidatura 
presidencial no sea excluida de la contienda electoral. Y valgan 
verdades, ni toda la plata que posee el postulante de Alianza para el 

Progreso le servirá para evitar la sanción que las autoridades electorales 
terminarán imponiéndole. Y lo decimos así por la calidad de las impu-
taciones que tiene en su contra, una cada vez más grave que la otra.

Veamos. Los casos de plagio en las tesis que presentó para obte-
ner un doctorado y dos maestrías siguen su curso en el Tribunal de 
Honor del Pacto Ético Electoral, en Indecopi y el Ministerio Público. De 
comprobarse el plagio, Acuña puede ser sancionado con una pena de 
cuatro a ocho años de prisión, de acuerdo al Código Penal.

En el caso de apropiación del libro “Política educativa: conceptos, 
reflexiones y propuestas” cuyo autor es el profesor universitario Otoniel 
Alvarado Oyarce, la situación del candidato presidencial se complica 
porque se ha denunciado que una de las firmas de la resolución que 
Acuña exhibió para defender su argumento 
de coautoría, es falsificada. La denuncia ha 
sido corroborada por el propio ex secretario 
general de la Universidad César Vallejo, Eladio 
Angulo Altamirano, quien aseguró que esa 
no es su rúbrica.

Este hecho es muy delicado y así lo ha 
reconocido el candidato al Congreso por APP, 
Isaac Mekler, quien ha dicho que abandonará 
las filas de APP si se comprueba la denuncia.

Lo que puede determinar su separación 
inmediata es el caso que se le sigue por ha-
ber entregado dinero a personas en plena 
campaña. El Jurado Electoral Especial (JEE) 
Lima Centro 1 le ha abierto un proceso de 
exclusión por vulnerar el artículo 42 de la 
nueva ley de organizaciones políticas que 
prohíbe dar dinero o dádivas durante el pro-
ceso electoral.

Ayer, por disposición del Jurado Nacional 
de Elecciones, el JEE inició la investigación 
por supuestamente haber consignado en 
su hoja de vida información falsa sobre su  domicilio en San Juan de 
Lurigancho. Este caso también puede costarle su salida, si se demues-
tra que mintió, pues cuando inscribió su candidatura él no vivía en la 
dirección que registró.

Ayer, ocurrió también algo que remeció las huestes del candidato 
de plata como cancha. El pastor Humberto Lay Sun renunció a la 
candidatura a la segunda vicepresidencia de la República, y aunque 
el hijo del líder de APP y jefe de campaña, Richard Acuña, minimizó 
el hecho diciendo que fue por asuntos familiares, queda el sinsabor 
del alejamiento en estos momentos en que las aguas están más que 
agitadas en su agrupación.

César Acuña Peralta ha dicho que no renunciará a las elecciones, y  
aunque se encuentre contra las cuerdas y con la soga al cuello, seguirá 
de pie en su carrera a Palacio de Gobierno. ¿Cuánto resistirá? No lo 
sabemos, pero así como van las cosas en cualquier momento puede 
ser sancionado por la autoridad electoral. El JNE ha dejado al voto el 
caso de la supuesta información falsa sobre su domicilio en San Juan 
de Lurigancho, y este puede ser el golpe que lo deje tendido sobre la 
lona. Unos recomiendan que mejor tire la toalla y se retire de la pelea 
antes que le saquen tarjeta roja. ¿Ustedes que piensan? Hasta mañana 
amigos de La Primera.    

CÉSAR ACUÑA 
PERALTA HA DICHO 

QUE NO RENUNCIARÁ 
A LAS ELECCIONES, 

Y  AUNQUE SE 
ENCUENTRE CONTRA 
LAS CUERDAS Y CON 

LA SOGA AL 
CUELLO, SEGUIRÁ DE 
PIE EN SU CARRERA 

A PALACIO DE 
GOBIERNO. 

EN SU MISMO LOCAL
Más de 2.2 millones de electores de Lima y Callao 
votarán en el local más cercano a su domicilio 
el 10 de abril, tal como solicitaron a la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (Onpe) mediante 
el aplicativo "Elige tu local de votación". Al 97.5 % 
de los 2 millones 224 mil 447 electores registrados 
en esta plataforma se le asignó la primera opción, 
lo que le permitirá acudir a sufragar caminando. 
Al 2.16 % se le asignó la segunda opción y al 0.2 
%, la tercera alternativa de local de votación.  

POR LA SALUD  
Nueve partidos políticos se comprometieron a velar por 
la salud como un derecho social fundamental, conseguir 
la cobertura universal, un mejor financiamiento público 
y mejorar la oferta de recursos humanos para atender las 
demandas de la población. El compromiso fue suscrito 
durante el evento “Tu salud en debate”, organizado 
por el Colegio Médico del Perú (CMP). Al debate 
concurrieron representantes de los partidos políticos Perú 
Posible, Alianza por el Gran Cambio, Alianza Popular, 
Solidaridad Nacional, Frente Amplio, Abre tu mente por 
un nuevo Perú, Alianza por el Progreso, Perú Libertario y 
Todos por el Perú.

NOTIFICAN A VLADI  
Vladimiro Montesinos, ex asesor del gobierno de Alberto Fujimori, fue notificado para comparecer a la 
audiencia pública que se realizará en Luxemburgo para definir el decomiso definitivo a favor del Estado 
de dos cuentas con cerca de 15 millones de dólares, confirmó el Ministerio Público. Se ha cumplido con este 
procedimiento, precisan, a pedido de las autoridades de Luxemburgo y en sujeción a las garantías del debido 
proceso. La audiencia pública se realizará el 26 de mayo en el Tribunal del Distrito de Luxemburgo.

HOLLANDE EN PERÚ
El presidente de Francia, Francois 
Hollande, llegó al Perú en el inicio 

de su minigira por América 
Latina, que completará en 

Argentina y Uruguay. 
Se reunió con el jefe de 

Estado Ollanta Humala 
en Palacio de Gobierno. 
El visitante  participó en 
un almuerzo de Estado. 

Ahí agradeció al Perú 
por su contribución al 
éxito de la conferencia 

COP21, que se llevó a cabo 
recientemente en París. Esta 

fue la primera visita de Estado 
de un mandatario francés llega 

a nuestro país para una actividad 
oficial desde que Charles de Gaulle 

estuvo en Lima en 1964.

LEGISLATURA  
La segunda legislatura ordinaria 
del periodo anual 2015-2016 se 

instalará el jueves 3 de marzo, de acuerdo 
con la convocatoria oficial realizada por la 
Presidencia del Congreso de la República. 

La citación está prevista para las 15:00 horas, 
según indica la Oficialía Mayor del Poder 

Legislativo, por encargo expreso del presidente 
del Parlamento, Luis Iberico Núñez. Con 
ese motivo, el oficial mayor, Hugo Rovira 

Zagal, convocó los legisladores 
que actualmente se encuentran 

en el periodo de receso 
parlamentario.
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Julio Guzmán tiembla porque hoy el JEE
decidirá si inscribe o no su candidatura

DECISIÓN PUEDE SER APELADA Y SERÁ EL JNE QUIEN DEFINIRÁ EN ÚLTIMA INSTANCIA SI CONTINÚA EN ELECCIONES

El candidato presidencial 
del nacionalismo, Daniel 
Urresti, volvió otra vez a la 
carga contra su adversario 
de Todos por el Perú, Julio 
Guzmán, a quien acusó “fal-
ta de hombría” por querer 
zafarse del gobierno en el 
que trabajó como viceminis-
tro y secretario general de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Criticó que ahora preten-
da desprenderse del gobier-
no cuando antes intentaba 

quedar bien con la primera 
dama, e indicó que en la 
famosa reunión del chale-
co rojo preguntó reiteradas 
veces al organizador si la 
señora Nadine iba a asistir, 
porque si ella no estaba pre-
fería retirarse de la Plenaria 
Nacional de la Juventud Na-
cionalista  celebrada en enero 
del 2013.

En tono irónico, Urresti 
dijo que estaba muy claro 
que Guzmán lo que busca-
ba era ganarse la vista de la 

jefa del Partido Nacionalista. 
“Está claro que lo que quería 
es que le echaran el ojo; que 
dijeran: ‘Mira, aquí estoy. 
Mira que estoy comprometi-
do con el partido’. El proble-
ma no es ese, sino que ahora 
no se haga el disforzado. Ju-
lio Guzmán demuestra falta 
de hombría. Uno debe cargar 
sus cosas”, declaró a un me-
dio local.

Urresti arremetió tam-
bién contra Guzmán por 
haber opinado ayer que las 

autoridades comprometidas 
con el caso de Odebrecht, 
incluso el presidente Ollanta 
Humala, no deben salir del 
país hasta que los hechos 
sean aclarados.

Criticó a Guzmán por-
que, en su opinión, se está 
convirtiendo en juez, e indicó 
que se debe esperar a las in-
vestigaciones. “Es temerario 
que por un reportaje perio-
dístico se conviertan en jue-
ces y digan que el presidente 
está implicado”, apuntó. 

DICE DEBE CARGAR PESO DE HABER SIDO VICEMINISTRO Y SECRETARIO GENERAL DE LA PCM

Urresti ve falta de hombría en Guzmán
por pretender zafarse del gobierno

De otro lado, JNE 
dejó al voto recurso 
extraordinario contra 
resolución que 
declaró improcedente 
modificaciones de su 
estatuto e inscripción 
de su tribunal 
electoral.

El Jurado Electoral 
Especial (JEE) Lima 
Centro 1 decidirá hoy 

si se inscribe o no la plancha 
presidencial del partido po-
lítico Todos por el Perú, que 
encabeza Julio Guzmán.

Manuel Miranda, pre-
sidente del JEE, dijo el día 
anterior que a partir del 
mediodía se tendrá una re-
solución sobre la admisión 
a trámite de la solicitud de 
inscripción de Todos por el 
Perú y su candidato presi-
dencial Julio Guzmán.

La resolución se emitirá 
al cumplirse el plazo para 
evaluar los documentos 

presentados por TPP para 
levantar las observaciones 
formuladas a la inscripción 
de la candidatura.

La solicitud de inscrip-
ción de la candidatura de 
Guzmán fue declarada in-
admisible por el JEE debi-
do a las presuntas irregu-
laridades cometidas en los 
procesos internos de esta 

agrupación política.
El fallo del JEE Lima 

Centro 1 deberá pronun-
ciarse si los documentos 
presentados este domingo 
por Todos por el Perú (TPP) 
logran subsanar las obser-
vaciones planteadas por el 
mismo jurado, que declaró 
inadmisible la inscripción 
de su fórmula presidencial.

Por su parte, Julio Guz-
mán dijo que está muy 
optimista de que el Jura-
do Electoral Especial (JEE) 
Lima Centro 1 resolverá a 
favor de la continuidad de 
su postulación, frente a las 
observaciones formuladas 
por el Registro de Organi-
zaciones Políticas (ROP).

Desde Cusco, adonde 

llegó en gira proselitista, 
dijo que espera el fallo con 
tranquilidad, y confiado de 
que al final la justicia será 
favorable a su causa.

De otro lado, ayer el 
Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) dejó al voto 
su decisión sobre el recurso 
extraordinario interpues-
to por Todos por el Perú 
contra la resolución que 
declaró improcedente las 
modificaciones a sus estatu-

tos internos y la inscripción 
de su tribunal electoral, que 
validó la candidatura presi-
dencial de Julio Guzmán.

Durante la breve au-
diencia pública, el aboga-
do de Todos por el Perú, 
César Landa, defendió la 
legalidad de sus acuerdos 
partidarios, toda vez que la 
decisión electoral afectaría 
los derechos fundamentales 
a la libre asociación y a la 
participación política.
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Políticos atribuyen 
su alejamiento a la 
serie de denuncias de 
plagio y falsificación 
de documento 
que presentó para 
defenderse de 
apropiación de un 
libro.
 

El pastor Humberto 
Lay renunció a su 
candidatura como 

segundo vicepresidente en 
la plancha presidencial de 
Alianza para el Progreso 
(APP), que encabeza César 
Acuña Peralta. 

La sorpresiva dimisión 
del congresista se realizó 
ante el Jurado Electoral Es-
pecial (JEE) Lima Centro 1, 
en su sede ubicada en Jesús 
María, hasta donde el pastor 
llegó en horas de la tarde 
para presentar su carta de 
renuncia.

En su misiva, Lay seña-
la que su renuncia obedece 
a  “motivos estrictamente 
personales” y solicita que 
se realice el trámite corres-
pondiente para acceder a la 

solicitud de renuncia.
El congresista y ex presi-

dente de la Comisión de Éti-
ca Parlamentaria integraba 
la plancha presidencial que 
postula al candidato César 

Acuña Peralta y completa 
Anel Townsend.

Si bien Lay atribuye a un 
motivo personal su renun-
cia, las reacciones en el esce-
nario político nacional no se 

dejaron esperar, y todos la 
atribuyeron a la serie de de-
nuncias de plagio en contra 
de Acuña, que se agravó el 
día anterior cuando se acusó 
al candidato presidencial de 
haber falsificado la resolu-
ción con la que se defendió 
de la apropiación del libro 
de su profesor.

Los congresistas Mauri-
cio Mulder y Josué Gutiérrez 
consideraron la renuncia 
como un acto de decencia 
del pastor Lay frente a las 
denuncias imputadas a Acu-
ña que le puede costar su 
expulsión de la contienda 
electoral.

Richard Acuña, hijo del 
candidato presidencial de 
APP y jefe de campaña de 
su agrupación, dijo desde 
Trujillo que la renuncia de 
Lay se debe a asuntos per-
sonales, pero aseguró que 
el pastor continuará parti-
cipando y apoyando a su 
agrupación en la contienda 
electoral.

Aseguró también que 
sigue vigente la alianza de 
APP con Restauración Na-
cional, el partido de Lay.

Pastor Lay renuncia a su candidatura
en la plancha presidencial de Acuña

PRESENTÓ SU CARTA EN JEE LIMA CENTRO 1 Y ASEGURA QUE MOTIVOS SON PERSONALES 

El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE), dispuso que 
el Jurado Electoral Espe-
cial (JEE) de Lima Centro 
1 investigue la información 
consignada por el candi-
dato César Acuña en su 
hoja de vida, respecto a su 
domicilio en San Juan de 
Lurigancho y sus estudios 
primarios.

La decisión fue toma-

da luego de escuchar, en 
audiencia pública, la ape-
lación de los ciudadanos 
Jaime Vigo Villena y José 
Pimentel Aliaga, quienes 
presentaron un pedido de 
exclusión contra el candi-
dato Acuña, el cual fue de-
clarado improcedente en 
primera instancia por el JEE 
Lima Centro 1.

Vigo y Pimentel argu-

mentaron que César Acuña 
Peralta consignó informa-
ción falsa en su hoja de vida, 
dado que -aseguraron- no 
reside en la dirección con-
signada en su Documento 
Nacional de Identidad.

  Sobre el particular, el 
JNE consideró que el JEE 
Lima Centro 1 no investigó 
ni emitió pronunciamiento 
en relación a ambas solicitu-

des y dispuso que la Direc-
ción Nacional de Fiscaliza-
ción y Procesos Electorales 
del JNE emita en el día el 
informe correspondiente a 
los hechos denunciados.

Ordenó, además, que 
los informes sean remiti-
dos al JEE Lima Centro 1 
para que emita pronuncia-
miento en el plazo de un 
día hábil.

PESE AL ALEJAMIENTO DE LAY

Candidato de plata
como cancha afirma
que no se retirará 
El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, 
César Acuña Peralta, aseguró ayer que no renunciará 
a la contienda electoral pese a la dimisión del pastor 
Humberto Lay Sun que iba en su plancha postulante a 
la segunda vicepresidencia.

Acuña dijo que Lay se retiró por motivos estricta-
mente personales que le impedían acompañarlo en los 
próximos 40 días de la campaña electoral.

De otro lado, el candidato de APP respondió sobre 
su situación luego de que el Jurado Electoral Especial 
Lima Centro 1 le abriera un proceso de exclusión de 
su candidatura por entregar dinero en plena campaña 
electoral.

Al respecto, insistió en que su acción de ayudar en 
estado de emergencia a los comerciantes de Chosica 
fue solidaria, y que presentará los documentos a través 
de sus abogados en el plazo determinado por el JEE.

Sobre la posibilidad de que el candidato de Todos 
por el Perú, Julio Guzmán, fuera el candidato de Na-
dine Heredia, dijo esperar que el jurado resuelva que 
pueda seguir en carrera y que la competencia sea real. 

A PEDIDO DEL JNE, DEBE VERIFICAR SI CONSIGNÓ INFORMACIÓN FALSA EN HOJA DE VIDA

JEE investiga si Acuña mintió con su
domicilio en San Juan de Lurigancho
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Lideresa del 
fujimorismo ayer no la 
mencionó, pero sí pidió 
que se investigue con 
celeridad vinculación 
del presidente Ollanta 
Humala con el caso 
Lava Jato.
 

Un pleito de mujeres 
que se viene hacien-
do frecuente. La pri-

mera dama Nadine Heredia 
y la candidata presidencial 
de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori Higuchi,  protago-
nizaron ayer otro intercam-
bio de palabras. 

Cabe recordar que el fin 
de semana, la esposa del 
presidente Ollanta Huma-
la  difundió un tuit contra la 
candidata del fujimorismo, 
diciéndole: "¿Se acuerda de 
que su tío 'Vladi' le debe pla-
ta de los peruanos para sus 
estudios?". Keiko Fujimori 
respondió: “Yo lamento que 
la esposa del presidente, en 
vez de dedicarse a las activi-
dades oficiales o de apoyar a 
su partido y a su candidato 
Daniel Urresti, se dedique a 
atacarme”. 

Según la lideresa del fu-

jimorismo,  Nadine Heredia 
"nuevamente ha entrado en 
un momento de obsesión 
[conmigo]", e indicó que "no 
tengo nada que contestarle".

Ayer, la primera dama y 
presidenta del Partido Nacio-
nalista volvió a la carga con-
tra Keiko Fujimori y escribió: 
"Ud. no es mi obsesión, son 
hechos. Por ejemplo, que es-
tuvo en el Gobierno corrupto 
de su padre y que muchos 
de los que estuvieron siguen 
con usted".

La candidata presiden-
cial de Fuerza Popular no se 
ha manifestado nuevamente 
sobre Nadine Heredia, pero 
sí se refirió a la vinculación 
del presidente Ollanta Hu-
mala con el caso de corrup-
ción denominado Lava Jato, 
por haber supuestamente 
recibido una coima de tres 
millones de dólares de parte 
de la empresa Odebrecht.

Fujimori calificó de grave 
la información y consideró 
que este tema debe inves-

tigarse de manera rápida, 
pero con pulcritud. "Es una 
denuncia grave que espero 
se hagan las investigaciones 
de manera rápida y pulcra", 
anotó. 

Sostuvo que aún se tra-
ta de una primera mención 
por parte de la policía bra-
sileña, y que corresponde al 
Ministerio Público peruano 
“tomar cartas en el asunto” e 
investigar “a todas las perso-
nas involucradas, no importa 
el cargo que haya tenido”.

Nadine Heredia y Keiko Fujimori 
no se sueltan en guerra de palabras

PRIMERA DAMA DICE QUE CANDIDATA DE FUERZA POPULAR NO ES SU OBSESIÓN

El Jurado Electoral Especial 
(JEE) Lima Centro 1 decla-
ró inadmisible el retiro de la 
plancha presidencial del par-
tido Perú Patria Segura que 
encabezó el congresista Ren-
zo Reggiardo, del presente 
proceso electoral. 

En su resolución, el JEE 
advirtió que el partido de 
Reggiardo no cumplió con 
presentar la documentación 

que ratifique la decisión del 
retiro por parte de PPS con 
respecto al debido proceso, 
y de acuerdo con su estatu-
to o norma de organización 
interna.

En ese contexto, el cole-
giado otorgó al personero 
legal del partido, Alejandro 
Ortiz, un plazo de dos días 
naturales para que adjunte 
la documentación requerida, 

caso  contrario se declararía 
su improcedencia.

Reggiardo, en tanto, dijo 
que subsanará este tema 
administrativo para que se 
cumpla el acuerdo que hubo 
en su partido para renunciar 
al proceso electoral. Anotó 
que fue el CEN del partido el 
que tomó la decisión.

"Me parece increíble que, 
teniendo la voluntad de salir 

de este proceso plagado de 
denuncias, ahora resulta que 
no nos permiten eso. Es un 
tema de formalidad y forma-
lismos", comentó. 

Remarcó que la renuncia 
fue una decisión del partido 
y cuestionó que algunos  in-
tegrantes de la lista al Con-
greso digan lo contrario, con-
siderando que incurren en 
una muestra de deslealtad.

NIEGA LENTITUD Y DICE SOLO CUMPLEN LOS PLAZOS

Távara rechaza que
comparen al JNE con el
que manejó Montesinos 
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), Francisco Távara, aseguró que resolverán 
"con imparcialidad y autonomía" los casos que invo-
lucran a candidatos presidenciales que participan en 
estos comicios generales, y rechazó que se compare 
este tribunal con el que manejó en su momento Vla-
dimiro Montesinos.

"Es un despropósito comparar a este jurado con el 
de Montesinos. Cuando uno recibe ataques, de todas 
maneras se siente golpeado. Tengan la seguridad de 
que decidimos todos los casos con imparcialidad y au-
tonomía", remarcó.

Távara informó también que el fiscal de la Nación, 
Pablo Sánchez, les ha comunicado que el representante 
del Ministerio Público en el JNE será cambiado recién 
en abril, después de las elecciones. Refirió que la de-
cisión aún debe ser ratificada por la Junta de Fiscales 
Supremos.

El JNE había recomendado al Ministerio Público no 
cambiar al vocal Jesús Fernández Alarcón durante esta 
campaña electoral, para evitar suspicacias, sobre todo 
cuando aún está por resolverse el caso del Julio Guz-
mán, el candidato de Todos por el Perú en el caso del 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

LE DA DOS DÍAS PARA QUE PRESENTE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DECISIÓN PARTIDARIA

JEE declara inadmisible retiro de Reggiardo
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Ollanta y Nadine en aprietos por denuncia
de supuesta coima recibida de Odebrecht

COMISIÓN LAVA JATO LE PEDIRÁ QUE ASISTA VOLUNTARIAMENTE AL CONGRESO O LOS RECIBA EN DESPACHO PRESIDENCIAL

El presidente Ollanta Hu-
mala negó tener relación 
con el Caso Lava Jato y el 
posible pago de coimas de 
la constructora brasileña 
Odebrecht, y convocó al 
embajador de Brasil en el 
país para rechazar esa acu-
sación.

Mediante un comuni-
cado de la Secretaría de 
Prensa, se informó que el 
embajador de Brasil, Mar-
cos Raposo Lopes, fue con-
vocado a Palacio de Gobier-
no por el jefe de Estado para 

expresar su rechazo ante ta-
les afirmaciones y solicitar 
información oficial sobre el 
particular.

En la reunión con el 
diplomático brasileño es-
tuvieron presentes el pre-
sidente del Consejo de Mi-
nistros, Pedro Cateriano 
Bellido, y la canciller Ana 
María Sánchez.

Sobre la denuncia, la ex 
primer ministro Ana Jara 
consideró prematuro y te-
merario adelantar conclu-
siones sobre la información 

que vincula al presidente 
Ollanta Humala con Ode-
brecht y el caso Lava Jato. 

"Me parece  prematuro 
y temerario sacar conclu-
siones adelantadas tratán-
dose de la figura del Jefe 
del Estado, que personifica 
a la Nación. Hay que tener 
bastante cuidado de arri-
bar a conclusiones cuando 
apenas hay investigaciones 
preliminares en Brasil", ex-
presó.

Jara desestimó las voces 
que sindican al mandatario 

en un acto de corrupción e 
indicó que la presunta vin-
culación con el caso Lava 
jato es resultado de la refe-
rencia al proyecto "OH" en 
una hoja de cálculo. 

La también congresista 
condenó que algunos acto-
res políticos "se cuelguen" 
de estas noticias para ga-
nar réditos, y mencionó al 
candidato presidencial de 
Todos por el Perú, Julio 
Guzmán, quien pidió que 
se debe restringir la salida 
del país del jefe de Estado. 

RECHAZÓ DENUNCIA Y CONVOCÓ AL EMBAJADOR DE BRASIL A PALACIO DE GOBIERNO

Ollanta niega vínculos con caso Lava Jato

Primera dama será 
citada debido a que 
en sus agendas hay 
anotaciones que 
guardan relación 
con el escándalo de 
corrupción.

La pareja presidencial 
en aprietos.  La comi-
sión especial del Con-

greso que investiga el caso 
Lava Jato invitará al presi-
dente Ollanta Humala para 
que aclare la información de 
la Policía Federal de Brasil, 
que lo vincula con este expe-
diente de corrupción y con 
una presunta coima de tres 
millones de dólares que ha-
bría recibido de parte de la 
empresa Odebrecht.

Así lo dio a conocer ayer 
el presidente de dicha comi-
sión, Juan Pari, quien ade-
lantó también que se con-
vocará a la primera dama, 
Nadine Heredia, para que 
declare debido a que en sus 
agendas hay anotaciones re-

feridas al caso materia de la 
investigación.

Explicó que por su inves-
tidura, el presidente Ollanta 

Humala no puede ser ci-
tado, pero se le pedirá for-
malmente para que reciba al 
equipo de trabajo legislativo  

en Palacio de Gobierno.  
Pari sostuvo que la de-

nuncia que vincula al presi-
dente Humala se debe ma-

nejar con delicadeza, y por 
eso la comisión lo invitará 
para que asista voluntaria-
mente o los reciba en la sede 
gubernamental a fin de acla-
rar las informaciones prove-
nientes de Brasil.  

“Si él quiere aclarar al 
país lo puede hacer y puede 
asistir voluntariamente. Si 
tiene la claridad y la volun-
tad lo hará, sino es respon-
sabilidad de él”, remarcó. 

La vinculación de Hu-
mala con el caso Lava Jato 
se dio luego que el diario 
“Folha de Sao Paulo” reveló 
que en una hoja de cálculo 
con fecha del 31 de julio del 
2012 incautada a la admi-
nistradora María Lucía Gui-
maraes Tavares, aparecen 
las iniciales del presidente 
peruano con el rótulo “Pro-
yecto OH”.

Según la policía brasi-
leña, Guimaraes Tavares 
mantuvo una relación labo-
ral con Odebrecht desde el 
año 2006.

La información perio-
dística indica que al lado de 

la referencia a Humala hay 
una anotación con la cifra 
de 4.800 millones de reales 
(equivalentes a 3 millones 
de dólares) que se habrían 
entregado en el año 2011. 

Pari remarcó que la de-
nuncia es un tema muy de-
licado que por involucrar 
al presidente Humala, hay 
que manejarlo con pruden-
cia, y por ello la comisión 
investigará el hecho y pro-
fundizará.

Respecto a la primera 
dama, el congresista dijo 
que llamarán no solo a ella, 
sino a gente del entorno del 
gobierno. “La vamos a citar 
pronto, ya está programa-
do. No me corresponde de-
cir cuándo", añadió. 

Precisó que ya estaba 
contemplado llamar a Na-
dine Heredia porque en  sus 
agendas hay anotaciones 
que guardan relación con el 
Caso Lava Jato, pero el in-
forme policial proveniente 
de Brasil sobre el presidente 
Ollanta Humala acelerará 
la fecha.
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Ayotzinapa: caravana 
de los padres de los 43

PASARÁN POR VARIAS CIUDADES DONDE EFECTUARÁN MÍTINES

Concluirá en 
Tamaulipas, una de las 
regiones más peligrosas 
del país. 

Los padres de los 43 es-
tudiantes mexicanos 
desaparecidos hace 

casi 17 meses en Ayotzinapa 
iniciaron una caravana que 
pasará por varias ciudades 
donde efectuarán mítines 
y concluirá en Tamaulipas 
(noreste), una de las regio-
nes más peligrosas del país. 
"Los padres de familia con-
sideran que el acceso a la 
justicia, como un derecho 
de las víctimas, se les ha 
estado negando (...), razón 
por la cual emprendemos la 
caravana 'Por la Verdad y la 
Justicia'", dijo en un mensaje 

a los medios el abogado de 
los padres, Vidulfo Rosales, 
de la organización Centro 
de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan.

La caravana, que salió 
de la Ciudad de México en 
dos autobuses con unos 60 
padres y estudiantes, con-
cluirá el 26 de febrero en 
Matamoros, Tamaulipas, 

donde se encuentran, se-
gún Rosales, algunos de los 
procesos judiciales en torno 
a la trágica noche del 26 de 
septiembre de 2014, cuando 
desaparecieron en Iguala los 
estudiantes después de ser 
baleados y detenidos por 
policías corruptos.

Los padres de familia es-
peran sostener reuniones con 

los jueces que "llevan los pro-
cesos de los policías preven-
tivos de Iguala y de Cocula 
y de algunas personas de (el 
cártel) Guerreros Unidos", 
prosiguió el defensor de los 
familiares. La fiscalía federal 
sostiene que la policía entre-
gó los estudiantes a ese cártel 
del estado de Guerrero (sur), 
que luego masacró los 43 es-
tudiantes de la escuela rural 
para maestros de Ayotzinapa. 

Los familiares de los es-
tudiantes creen que en esos 
expedientes "hay irregu-
laridades" debido a que la 
fiscalía no presentó "prue-
bas suficientes" sobre los 
homicidios de al menos dos 
estudiantes, entre ellos Julio 
César Mondragón, cuyo ca-
dáver fue encontrado con el 
rostro desollado. 

Cuidado: Retiran conocidos 
chocolates de siete países  
El gigante chocolatero 
Mars ordenó retirar del 
mercado algunas de sus 
marcas, sobre todo Mars y 
Snickers, en Francia, Espa-
ña, Italia, Bélgica y Reino 
Unido, tras el hallazgo de 
"un pedacito de plástico" 
en un producto. Las filiales 
del grupo estadounidense 
habían anunciado previa-
mente el retiro de produc-
tos de esas y otras marcas de barras de chocolate y dulces 
en Alemania y Holanda. La empresa comunicó que la 
medida afecta a todas las barras de las marcas Mars, Snic-
kers, algunas versiones de Milky Way y de Celebrations 
con fecha de vencimiento del 19 de junio de 2016 al 8 de 
enero de 2017, pero no quiso aventurar la cifra de produc-
tos que deberán ser retirados de los estantes. El portavoz 
de Mars en Alemania, señaló que la campaña fue puesta 
en marcha después que una consumidora se quejase de 
hallar un pedazo de plástico en una barra. 

Retuit, excusa de Trump 
para atacar a sus rivales   
Donald Trump ha repetido estadísticas delictivas 
imprecisas y cargadas de racismo, republicado mues-
tras de apoyo de supremacistas blancos y ha retuitea-
do sus dudas sobre la ciudadanía de sus rivales en la 
contienda presidencial. Todo llega a sus seguidores 
en redes sociales, que tan solo en Twitter rebasan los 6 
millones. ¿Su respuesta cuando se le pide dar explica-
ciones? Restarle importancia al describirlos "retuits" 
inofensivos. A diferencia de cualquier otro precandi-
dato presidencial en la historia, Trump ha impulsado 
su campaña por la nominación republicana con una 
aparentemente interminable serie de declaraciones 
chocantes. Es una estrategia impensable para un po-
lítico convencional.

BREVES

Corea del Norte amenazó 
con "ataques preventivos" 
ante cualquier intento de 
acabar con el régimen de 
Kim Jong-un, en referencia 
a los ejercicios militares con-
juntos que Seúl y Washing-
ton realizarán en marzo en 
territorio surcoreano. Co-
rea del Sur y Estados Uni-

dos planean llevar a cabo 
el mayor de sus ejercicios 
conjuntos anuales hasta la 
fecha el mes que viene en el 
marco de altas tensiones en 
la Península de Corea tras 
la reciente prueba nuclear y 
el lanzamiento de un cohete 
espacial realizados por Co-
rea del Norte.

A través de un comu-
nicado, el Mando Supremo 
del Ejército de Corea del 
Norte aseguró que entrará 
"en modo preventivo para 
hacer retroceder hasta el 
último hombre de las fuer-
zas enemigas si hay un leve 
signo de sus operaciones 
especiales". 

SE OPONEN A EJERCICIOS QUE WASHINGTON Y SEÚL HARÁN EN MARZO

Kim Jong-un amenaza a EE.UU. en darle "ataques preventivos" 

La caravana recorrerá poco más de un millar de kilómetros.
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Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
partido por el Torneo Apertura      
Sporting Cristal y Alianza Atlético chocan hoy (1:15 
p.m. / CMD) por la fecha 5 del Torneo Apertura en el 
Estadio Alberto Gallardo. El cuadro celeste que dirige 
Mariano Soso buscará su primer triunfo en casa tras 
dos empates. Alianza Atlético llega en gran momento al 
duelo por el Torneo Apertura. Los de Gustavo Rovera-
no vienen de golear por 3-0 al San Martín con doblete 
de Aldair Rodríguez, quien junto a Aponzá son los más 
destacados en el conjunto piurano. Sporting Cristal, por 
su parte, empató de visita 1-1 ante Real Garcilaso en el 
Estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Los rimenses 
sufrieron la expulsión de Irven Ávila y no podrá estar 
para el duelo a ante Alianza Altético.

Manchester City vs. Dinamo Kiev
duelo por la Champions League    
Manchester City confía en evitar su enésimo fracaso eu-
ropeo hoy (2:45 p.m. / Fox Sports) en Ucrania ante un ilu-
sionado Dinamo Kiev que vuelve a unos octavos de final 
de Champions League 17 años después. Manchester City 
quiere evitar su tercera eliminación consecutiva en octa-
vos y afianzarse de una vez por todas como una potencia 
en Europa, algo que Manuel Pellegrini, que encara sus úl-
timos meses en el banquillo del Etihad antes de la llegada 
de Pep Guardiola, no sido capaz de conseguir. Después 
de encadenar tres derrotas en línea, ante Chelsea (5-1), To-
ttenham (1-2) y Leicester (1-2), el preparador chileno tiene 
que recuperar el brillo perdido en las últimas semanas.

Cristiano Ronaldo: "Tarde o 
temprano estaré en Hollywood"    
Cristiano Ronaldo dijo que "más tarde o más tempra-
no" participará "en un filme (en Hollywood)", pero 
"comenzado con cosas pequeñas". En una entrevista 
concedida a la marca de ropa portuguesa 'Sacoor Bro-
thers', Cristiano Ronaldo, de 31 años, reconoció que le 
atrae participar en alguna producción cinematográfica 
en la meca del Séptimo Arte, Hollywood. "¿Por qué 
no? No es mi objetivo de momento, pero ya tuve ofer-
tas, aunque por mi agenda es muy complicado, pero 
no cierro las puertas. Es una área que me gusta", desta-
có Cristiano Ronaldo. 

ENTRENADOR DIO CONFERENCIA DE PRENSA EN LA VIDENA

Dijo que viajes que 
realizó para reunirse 
con jugadores dejaron 
un saldo positivo. 

Ricardo Gareca, téc-
nico de la selección 
peruana, dijo que los 

viajes que realizó para reu-
nirse con los jugadores pe-
ruanos dejaron un saldo po-
sitivo, debido a que todos le 
mostraron su total compro-
miso con el equipo nacional 
de cara a las Eliminatorias 
Rusia 2018

"Yo entiendo las inquie-
tudes del periodismo por 
profundizar más en las 
cuestiones. Pero las charlas 
con los jugadores son muy 
personales. Todos estos 
viajes tienen ese significa-
do. Para nosotros es muy 
importante aclarar cuestio-

nes que tienen que ver con 
temas privados, antes de 
volvernos a encontrar en 
la cancha. El saldo es total-
mente positivo, porque el 
compromiso de todos los 
muchachos está presente. 
Necesitamos realimentarlo 
cada vez más", dijo Gareca. 

CASO LAPADULA
Por otro lado, confirmó 

que Gianluca Lapadula se 
comunicó con él y le dijo 
que necesita tiempo para 
pensar si jugaría o no por la 
selección peruana. "Se comu-
nicó conmigo. Necesita más 
tiempo para pensarlo. Man-

tiene el interés. Pero en este 
momento está a abocado a 
participar en el campeonato 
italiano de Segunda División 
que es diferente a la Primera 
(Serie A de Italia) porque no 
paran. Me ha manifestado 
que quiere seguir analizán-
dolo", aseguró el 'Tigre'.

Germán Leguía, ratificó 
al 'Puma' Carranza como 
miembro del comando téc-
nico de Roberto Chale. Esto 
tras protagonizar una agre-
sión contra un árbitro en el 
campeonato Súper Liga Fút-
bol 7. “Hemos hablando con 
el Puma. Él ya se disculpó 
con todo el mundo y el mis-
mo árbitro. Yo le dije que ya 
no vaya al campeonato (de 
Fútbol 7). La reacción del 
Puma no fue buena, hay que 
ver qué pasó antes”, dijo Ger-
mán Leguía en el programa 
"Blanco y Negro".

“Yo creo que la gente de 
fútbol vive tanto el partido 
que se exalta. Son cosas que 
no deben suceder. No hay 

que hacer una novela de 
esto. No exageremos”, con-
tinuó Germán Leguía. Al ser 
consultado si el ex jugador 

de Universitario de Depor-
tes se mantendrá en el cargo 
respondió: “Sí, se queda en el 
cargo”.

Cómo se recuerda, el 
'Puma' Carranza perdió los 
papeles en el partido que dis-
putó esta semana en la Súper 
Liga de Fútbol 7 con el equi-
po Universitario. A los 15 
minutos del segundo tiempo 
del partido contra La Acade-
mia, el árbitro decidió expul-
sar al 'Puma' Carranza, quien 
había reclamado de forma 
airada un cobro. Luego de 
ver la tarjeta roja, Carranza 
increpó al juez y le propinó 
un golpe en la cara. Un segu-
ridad, así como sus propios 
compañeros, de inmediato 
separaron al exjugador de la 
'U' y actual miembro del co-
mando técnico liderado por 
Roberto Chale.

Universitario ratificó en el 
cargo al 'Puma' Carranza

Ricardo Gareca: "A la Copa 
América iremos con los mejores"

GERMÁN LEGUÍA PIDIÓ NO HACER UNA NOVELA CON LA AGRESIÓN

Gareca dijo que las charlas con los jugadores son privadas.

Luego de agresión del “Puma”, partido se suspendió por falta de garantías. 
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Gran partido por la Champions League
Atlético de Madrid vs. PSV Eindhoven   
Atlético de Madrid regresará a la Champions League 
con una visita al PSV Eindhoven que los rojiblancos 
manejan con tanta ambición como prudencia (2:45 
p.m. por ESPN 2). El torneo continental es un claro an-
helo del conjunto español, que todavía tiene clavada la 
espina de lo ocurrido en la final del 2014, cuando que-
dó a un minuto del título en aquel dramático partido 
ante el Real Madrid, a la postre campeón. Consciente 
de su capacidad para competir ante cualquier rival en 
cualquier eliminatoria, el Atlético de Madrid afronta 
su duelo de Champions League ante el PSV Eindho-
ven con el cartel de favorito, pero con suficientes deta-
lles que invitan a la desconfianza. 

WWE Monday Night Raw: 
Triple H masacró a Reigns        
El show de WWE Monday Night Raw generaba expec-
tativa un día después de WWE Fastlane. La atención 
estaba puesta en un careo entre Roman Reigns y Triple 
H, que se dio al final del show con consecuencias lamen-
tables para el samoano. Pero también hubo anuncios de 
peleas para WrestleMania 32 que dejaron a todos con la 
boca abierta. Triple H no estaba contento. Ha regresado 
a donde estaba Roman Reigns y ha quitado un pedazo 
de la escalera para aplicarle un salvaje Pedigree contra 
esta. El autodenominado Rey de reyes ha dejado ensan-
grentado y prácticamente inconsciente a quien será su 
rival en Wrestlemania. 

Luis Advíncula tiene nuevo 
director técnico en Newell's    
El Club Atlético Newell's Old Boys del lateral peruano 
Luis Advíncula, informó mediante su cuenta oficial de 
Facebook, el acuerdo con el argentino, Diego Osella, para 
que asuma el cargo de entrenador del plantel profesional. 
El exestratega de Colón de Santa Fe y Olimpo de Bahía 
Blanca, dirigirá su primer entrenamiento al frente del pri-
mer equipo rojinegro en el complejo polideportivo Bella 
Vista. Osella podrá debutar desde el banquillo “lepra”, 
el próximo viernes ante Unión de Santa Fe, en el estadio 
Marcelo Bielsa de Rosario, en el marco de la quinta fecha 
del torneo. Como se recuerda, Advíncula marcó un tanto 
en la goleada de su equipo 5-0 ante Racing Club. 

FÚTBOL POR LA QUINTA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Blanquiazules visitan 
el estadio Miguel Grau 
del Callao.

Alianza Lima visita 
hoy a la Universi-
dad San Martín en 

el estadio Miguel Grau del 
Callao (8:00 p.m. por CMD) 
por la quinta fecha del Tor-
neo Apertura. Ambas es-
cuadras llegan al duelo con 
distintas necesidades. Los 
íntimos buscan seguir arri-
ba, los santos intentarán sa-
lir de la parte del fondo. El 
equipo dirigido por Roberto 
Mosquera espera volver al 
triunfo luego del empate 
(1-1) frente a la Universidad 
César Vallejo en el Estadio 
Nacional, que cortó una ra-
cha de tres victorias conse-
cutivas. Para el duelo ante 
San Martín, Alianza Lima 
tendrá una baja obligada. 
Fernando Canales, lateral 
izquierdo, sufrió rotura de 

ligamentos y se podría per-
der lo que queda del Torneo 
Apertura. Luis Trujillo aso-
ma como titular contra los 
santos.  

INVICTO
Alianza Lima ganó sus 

tres primeros encuentros 
en el Torneo Apertura, 

mientras que en su última 
presentación no pasó del 
empate. Los blanquiazules 
acumulan 10 puntos en el 
campeonato y son líderes 
junto a Juan Aurich. Presen-
te distinto vive el San Mar-
tín. El conjunto de 'Chemo' 
del Solar solo ha sumado 
tres unidades tras cuatro 

jornadas, y aunque no ocu-
pa los últimos lugares, está 
cerca. Los albos ocupan el 
puesto 12 y están a un pun-
to de los cuatro clubes que 
se ubican al fondo de la 
tabla del Torneo Apertura. 
Por tal motivo, ante Alianza 
Lima necesitan ganar con 
urgencia.  

Melgar de Arequipa visita a 
Colo Colo hoy (5:30 p.m. por 
Fox Sports) por la segunda 
fecha de la Copa Libertado-
res 2016. El equipo que diri-
ge Juan Reynoso necesita un 
buen resultado dado que en 
la primera fecha perdió de 
local ante Atlético Mineiro 
de Brasil. Colo Colo también 
necesita una victoria ante 
Melgar para confirmar que 
el empate conseguido ante 
Independiente del Valle de vi-
sita, en la primera fecha de la 
Copa, fue muy valioso. 

Melgar viene de caer 2-3 
ante Juan Aurich de local, 

mientras que Colo Colo de-
rrotó 1-0 a La Calera de visita. 
Los chilenos dirigidos por José 
Luis Sierra no pierden hace 
siete partidos este 2016. Su 
única derrota fue ante Santia-

go Wanderers en la primera 
fecha de la Primera División.

Colo Colo cuenta con ju-
gadores importantes como 
Jean Beausejour y Esteban 
Paredes, los cuales deben ser 

muy bien cuidados por la 
defensa de Melgar. El equipo 
'dominó' dio muchas licencias 
en Arequipa ante Atlético Mi-
neiro y en eso debe mejorar. 
Arriba, los arequipeños ape-
larán a la velocidad de Omar 
Fernández y el trabajo del 
incansable Ysrael Zúñiga. Las 
alineaciones en Colo Colo, 
Justo Villar; Fierro, Zaldivia, 
Barroso, Beausejour; Pavez, 
Baeza, Rodríguez, Valdés, 
Tonso; Paredes. Melgar: Fe-
rreyra; Villamarín, Quiñones, 
Arismendi, Quina; Arias, 
Santamaría, Fernández, Leu-
do; Zúñiga y Cuesta.

Alianza Lima vs. San Martín
se miden por el Torneo Peruano

Chilenos dirigidos por José Sierra no pierden hace siete partidos.

HOY POR LA COPA INTERNACIONAL 2016 (5:30 P.M. POR FOX SPORTS).

En Chile por la Libertadores se
enfrentan Melgar vs. Colo Colo

San Martín llega al cotejo tras ser goleado por Alianza Atlético en Piura. 
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El año pasado la ciudad 
tuvo un incremento de 
temperatura en esta 
misma época.  

Las altas temperaturas 
que se registran por 
estos días en Lima 

continuarán hasta marzo e 
incluso abril debido al Fenó-
meno El Niño, estimaron ex-
pertos del Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrolo-
gía (Senamhi). El meteoró-
logo Martin Bonshoms Cal-
velo explicó que debido al 
calentamiento anormal del 
mar -que se prolongará has-
ta el cuarto mes del año- las 
temperaturas en la capital 
estarán dos grados por enci-
ma de lo normal.

"Como estamos con Fe-
nómeno del Niño costero, 
de intensidad moderada, el 
aumento de la temperatura 
se prolongará hasta marzo y 
abril, meses en los que usual-
mente debería bajar un poco 

la temperatura", subrayó en 
diálogo con Andina.

ANOMALÍAS
Sostuvo que las ano-

malías del mar empezarán 
a desaparecer en mayo o 
junio y hacia el invierno la 
temperatura se normalizará 
en Lima, es decir, volverá 

los tiempos con más frío. El 
especialista recordó que el 
año pasado Lima tuvo un 
incremento de temperatu-
ra en esta misma época del 
año. "En febrero, por ejem-
plo, la temperatura prome-
dio llegó a los 32 grados, 
mientras que a inicios de 
abril llegamos a tener entre 

28 y 29 grados de calor".
Indicó que esta situación 

motivó que en las escuelas 
se disponga el uso de blo-
queadores solares y de gorras 
para los escolares. El día con 
más calor en lo que va del año 
2016 el 14 de febrero, cuando 
la ciudad llegó hasta los 31.8 
grados de temperatura.

Suboficial fue agredido 
cuando intervino en discu-
sión entre la acusada y otra 
pasajera en bus de transpor-
te público. Agentes de la co-
misaría Villa Hermosa de El 
Agustino detuvieron a una 
mujer acusada de agredir 
a un suboficial de la policía 
dentro de un bus de trans-
porte público.

Según testigos, María 
Ángela Ramos Montalvo, 
31 años de edad, golpeó y 
mordió la mano del agente 
cuando este intervino para 
calmar una discusión entre 

la acusada y otra pasajera.
Imágenes registradas 

momentos antes de la in-
tervención muestran la 
airada reacción, forcejeos 
y gritos de Ramos Mon-
talvo, quien se presume se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol. Las investi-
gaciones se encuentran a 
cargo de la comisaría Villa 
Hermosa de El Agustino 
y sería denunciada por el 
delito de violencia y resis-
tencia a la autoridad, que 
sanciona con entre 8 y 12 
años de cárcel.

Senamhi: El calor en Lima, 
hasta abril debido a El Niño

BREVES
La multa que pagarás si no 
vas como miembro de mesa        
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
confirmó que ya sorteó y determinó quiénes serán los 
463.608 miembros de mesa para las elecciones de este 10 
de abril. La ONPE ya habilitó un portal web en el cual 
solo basta ingresar el número de DNI para confirmar si 
una persona es o no miembro de mesa. En caso de no 
cumplir con el deber de ser miembro de mesa, o si no se 
cumplió con el proceso para apelar el haber sido inclui-
do en la lista, la multa que se le impondrá al miembro 
de mesa ausente es de 5% de una UIT, es decir, S/197,5. 
A esto se le puede sumar la multa por no presentarse a 
votar, que equivale a un 2% de la UIT, equivalente a S/79.

Sería denunciada por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

El día con más calor en lo que va del año fue el 14 de febrero.

DEBIDO AL CALENTAMIENTO ANORMAL DEL MAR

El Agustino: detienen a mujer 
que golpeó y mordió a policía

MARÍA RAMOS, TENÍA UNA DISCUCIÓN CON OTRA PASAJERA

Consumo de ácido fólico 
evita daños del neonato          
Toda mujer que haya planificado quedar embarazada 
debe tener en cuenta consumir ácido fólico tres meses an-
tes de la gestación para evitar infecciones urinarias y re-
flujo vesicoureteral que pueden dañar los riñones del neo-
nato, señalan especialistas de EsSalud. Juan José García 
Bustinza, nefrólogo pediatra del Hospital Nacional Ed-
gardo Rebagliati Martins de EsSalud, recomendó además 
recibir vacunas contra la varicela o la rubéola para evitar 
malformaciones severas en las vías urinarias y ocasionar 
una infección en el embrión. Indicó que durante la gesta-
ción es importante la prevención, detección y tratamiento 
precoz de infecciones intrauterinas como sífilis.

El Minedu invertirá S/.570 
millones en revalorización      
Los colegios deben formar estudiantes que reflexionen 
y estén preparados para dar su contribución ética a la 
sociedad, que piensen por sí mismos y que sean capa-
ces de desarrollar opiniones, ofreciendo soluciones a 
los problemas de sus familias, comunidades y del país, 
expresó hoy el ministro de Educación, Jaime Saavedra 
Chanduví. Señaló que con esa visión, el Estado invierte 
cada vez más en la revalorización de la carrera docente 
ya que de los maestros depende en gran parte la forma-
ción y desarrollo de las futuras generaciones del país.  
De ese modo, recordó que este año el Minedu destinará 
S/. 570 millones a la mejor capacitación.
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BREVES
Incremento de lluvias en 
el país hasta este jueves        
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Se-
namhi) informó que hasta este jueves continuarán las 
lluvias en diferentes zonas del territorio nacional. En la 
costa y sierra norte estas lluvias serán inferiores a los 
10 milímetros por día en la zona costera de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash; y alcanza-
rán los 30 milímetros por día en dichas regiones. En 
la selva norte (Amazonas y San Martín) se espera un 
incremento de las lluvias acompañadas de tormentas 
eléctricas y neblinas. Por su parte, en la sierra central y 
sur se mantendrán las lluvias.

Aclararon que desalojo 
busca recuperar espacio 
público para bañistas. 

Con unos 300 policías, 
la municipalidad de 
Punta Hermosa eje-

cutó el desalojo de más de 
50 puestos de comida que 
operaban desde hace varias 
décadas en la playa El Silen-
cio incumpliendo las normas 
sanitarias, de higiene y segu-
ridad. La medida se efectuó, 
según explicaron voceros del 
municipio distrital, ante las 
quejas de los vecinos por-
que dichos puestos de venta 
atendían fuera de horario y 
en muchos casos como si fue-
ran "discotecas", lo que gene-
raba inseguridad debido a la 
presencia de personas ebrias. 

La intervención poli-
cial incluyó la presencia 

de la Policía Montada y 
un helicóptero que sobre-
voló la zona para alertar a 
los efectivos sobre posibles 
agresiones por parte de los 
propietarios de los puestos, 
quienes protestaron por el 
retiro de los negocios.

El jefe de la Unidad de 

Servicios Especiales de la 
Policía, general Gerber Ra-
mos, detalló que también 
estuvieron presentes re-
presentantes del Ministerio 
Público, así como de la Ge-
rencia de Fiscalización de 
la municipalidad de Punta 
Hermosa. Según Ramos, los 

vendedores fueron adver-
tidos de este desalojo y por 
eso se logró que muchos se 
retiren de forma voluntaria 
y pacífica. No obstante, un 
grupo que se oponía total-
mente a la medida incendió 
algunos quioscos como me-
dida de rechazo. 

Cuatro escolares, meda-
llistas de oro y plata en la 
Olimpiada Nacional Esco-
lar de Matemática, repre-
sentarán al Perú en el VIII 
Máster de Matemática de 
Rumanía, que se realizará 
en la ciudad de Bucarest del 
24 al 29 de febrero, informó 
el Ministerio de Educación 
(Minedu). En el certamen 
de Rumanía se encontrarán 
los más destacados estu-
diantes de los 20 países con 
mejor desempeño matemá-
tico escolar. La presencia de 
la delegación nacional será 
posible porque Perú figura 
en el puesto 16.

El Minedu financia los 
pasajes de nuestros represen-

tantes, que partieron hacia 
la capital rumana, y cuyos 
nombres son Raúl Alcánta-
ra Castillo, Christian Omar 
Altamirano Modesto, Jemis-
son Daniel Coronel Baldeón 

y Daniel Julián Rojas Cruz. 
“La participación del Perú 
en este importante encuentro 
internacional nos hace sentir 
orgullosos y nos impulsa a 
seguir trabajando para me-

jorar la calidad educativa en 
el país”, señaló Isy Faingold, 
director de Educación Secun-
daria del Minedu.

Indicó que la gestión 
educativa busca propiciar el 
intercambio de experiencias, 
la sana competencia, el forta-
lecimiento y el desarrollo de 
capacidades; al igual que la 
participación de los alumnos 
en certámenes académicos 
internacionales.

La Olimpiada Nacional 
Escolar de Matemática es 
organizada por el Minedu 
desde hace 13 años y en ella 
participan estudiantes de 
secundaria de escuelas pú-
blicas y privadas de todas las 
regiones del Perú.

Desalojan a comerciantes de puestos 
de comida en playa de Punta Hermosa

La intervención policial incluyó la presencia de la Policía Montada.

Olimpiada de Matemática es organizada por el Minedu desde hace 13 años.

LA MEDIDA SE EFECTUÓ, ANTE LAS QUEJAS DE LOS VECINOS

Escolares peruanos genios 
participan en VIII Máster 

CONCURSO DE MATEMÁTICA DE RUMANÍA

Cierra pileta pública 
durante treinta días           
La Municipalidad de San Isidro dispuso el cierre de 
todas las piletas públicas ubicadas en el distrito por 30 
días, con la finalidad de realizar trabajos de manteni-
miento integral y evaluar un manejo más adecuado 
del agua. La comuna edil precisó que serán un total de 
15 las piletas que a partir de hoy recibirán trabajos de 
mantenimiento y reparación de los sistemas de impul-
sión y bombeo (electrobomba, tableros electrónicos, 
accesorios, filtros, luminarias, boquillas, etc.). Además 
se realizarán reparaciones en las tuberías, tempori-
zadores y sistemas de iluminación, pintado de sus 
estructuras y mejoramientos paisajísticos del entorno 
urbano y su mobiliario. 

Cercado de Lima: vecinos 
detienen a sujeto por robar        
Ingresaba al condominio sin levantar ninguna sospecha, 
pero este joven no pudo engañar por mucho tiempo a 
los vecinos de este edificio en el Cercado de Lima. Las 
cámaras de seguridad captaron a este hombre entrando 
y saliendo con bolsas llenas de lo que serían extintores 
y demás aparatos contra incendios del edificio. Según 
la denuncia de los vecinos del condominio Las Puertas 
de Tingo María, en la avenida Naciones Unidas del Cer-
cado de Lima, César Asto Arévalo a lo largo de varios 
días entraba y salía del edificio haciéndose pasar como 
un vecino o un conocido de una familia. Los videos de 
seguridad muestran cómo el hombre solía ingresar en 
horas de la tarde.
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BREVES Textos escolares representan 
hasta el 80% del gasto total
Según Ediciones Corefo, 
debido al alza del dólar 
los libros presentan 
ligero incremento.  

A diferencia de años 
anteriores, el merca-
do de textos escolares 

registra un incremento en el 
precio final de venta al pú-
blico, esto se debe principal-
mente al alza del dólar ya que 
los productos como el papel 
y otros insumos requeridos 
en las imprentas son impor-
tados. “Nosotros tomamos 
las medidas necesarias para 
no perjudicar los presupues-
tos de nuestros clientes por lo 
que el aumento representa un 
5% aproximadamente, a dife-
rencia de la campaña escolar 
del año pasado”, comenta Er-
lita Ojeda, gerente general de 
Ediciones Corefo.

Otra de las decisiones que 
tomaron fue la de no ingresar 
al canal retail para tratar de 

mantener los precios del 2015. 
“Los porcentajes solicitados 
eran altos y nos hubiera con-
ducido a un incremento ma-
yor en el precio de los libros, 
además del originado por el 
alza del dólar”, explica.

MAYOR REPERCUSIÓN
Para la especialista este 

incremento tendrá mayor re-

percusión en el bolsillo de las 
familias que cuenten con hijos 
inscritos en colegios privados 
donde es necesario adquirir 
un libro para cada área.

“Por ejemplo, son seis 
libros en primaria y ocho en 
secundaria, lo que represen-
ta un gasto de hasta S/1,200 
solo en textos por cada grado. 
Esto equivale al 70% u 80% 

del gasto total de la lista de 
útiles”, afirma Ojeda. En la 
campaña 2015, Corefo vendió 
alrededor de 600,000 libros y 
para este año espera crecer el 
15% proyectado. “La mayor 
venta la tenemos en inicial y 
las materias básicas de ma-
temáticas y comunicación, 
porque todos los colegios so-
licitan estas áreas”, indica.

Las rentas de jubilación se 
mantienen como el compo-
nente de mayor participación 
al interior de las rentas vita-
licias, al registrar en el 2015 
más de S/ 1.5 millones que 
representa el 68.7% del total. 
Entre enero y diciembre del 
2015 el mercado de rentas 
vitalicias del sector asegura-
dor peruano alcanzó un valor 
total de ventas transferidas 
de S/ 2.236,7 millones, monto 
que representa un crecimien-
to de 15.1% con relación al re-
gistrado en el 2014.

Interseguro, la compañía 
aseguradora del Grupo Inter-

corp, informó que las rentas 
de jubilación se mantienen 
como el componente de ma-
yor participación al interior de 

las rentas vitalicias, al registrar 
en el 2015 un total de S/ 1.537,2 
millones que representa el 
68.7% del total.

PENSIONES
En el caso de las pensio-

nes por invalidez, el año pa-
sado se registró un monto de 
S/ 353.8 millones que equivale 
al 15.8% del total de las ren-
tas vitalicias. La aseguradora 
del Grupo Intercorp acumu-
ló operaciones por S/ 103.1 
millones. Las pensiones de 
sobrevivencia representan el 
15.5% del total de las rentas 
vitalicias correspondientes al 
cierre del 2015.

Cabe destacar que en todo 
el grupo de rentas vitalicias, 
Interseguro registra una parti-
cipación de mercado de 24.5%.

Osiptel intervino sede 
de operadora Claro     
Si como resultado de las investigaciones se determi-
nan incumplimientos a la norma vigente, Claro podría 
ser sancionada con una multa de entre 51 y 150 UIT. El 
Osiptel viene realizando una supervisión presencial en 
la sede principal de la empresa operadora Claro, en sal-
vaguarda de los derechos de los usuarios afectados por 
la interrupción de sus servicios de telefonía, Internet y te-
levisión pagada, acontecida durante la tarde de ayer, lu-
nes 22 de febrero. Los supervisores del ente regulador se 
constituyeron desde temprano en el Centro de Gestión y 
Control de Claro, ubicadas en La Victoria, para constatar 
las razones que originaron la afectación de los servicios. 

Odebrecht niega entrega de
dinero a partidos y autoridades     
Según la prensa brasileña, que cita a fuentes policiales, 
presuntamente Humala recibió dinero de la empresa 
constructora. Odebrecht Perú “nunca ha realizado dona-
ciones ni entrega indebida de dinero a partidos políticos 
o autoridad pública”, afirmó la empresa en un comuni-
cado. Afirmó que las noticias en la prensa que relacionan 
al Perú en la investigación Lava Jato “evidencian que no 
se trata de una acusación formal, sino más bien de eva-
luaciones preliminares basadas en la interpretación de 
apuntes por parte de la Policía Federal de Brasil”. Igual-
mente, Odebrecht Perú aseguró que sigue a disposición 
de las autoridades peruanas y brasileñas para cualquier 
aclaración necesaria.

Avianca registra alza de unos
5.6 % en tráfico de pasajeros      
Avianca Holdings SA, una de las mayores aerolíneas de 
América Latina, reportó un aumento interanual de un 
5.6% de su tráfico de pasajeros en enero por el alza de 
la demanda en sus rutas internas en Colombia, Perú y 
Ecuador. El grupo aéreo movilizó un total de 2.49 mi-
llones de pasajeros en el primer mes del año. El núme-
ro de pasajeros transportados al interior de Colombia, 
Ecuador y Perú creció un 6% a 1.48 millones en enero. 
La aerolínea trasladó más de 1 millón de pasajeros en 
sus rutas internacionales en enero, un incremento de un 
5.1% frente el mismo mes del año anterior. Avianca Hol-
dings está integrada por las aerolíneas Avianca y Tampa 
Cargo S.A, constituidas en Colombia.

Corefo mantiene una alianza para la revisión de sus libros de Matemática.

Se informó que rentas de jubilación se mantienen en total de S/ 1.537,2 millones.

EN LIBROS, LOS PADRES DE FAMILIA GASTARÍAN S/1,200

Venta de seguros de renta 
creció 15.1 % en el 2015

INTERSEGURO REGISTRA UNA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE 24.5%
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BREVES
ÁNCASH

Denuncian a gobernador 
por omisión de funciones          
El gobernador regional 
de Áncash, fue denun-
ciado penalmente ante 
el Ministerio Público, 
por omisión de funcio-
nes, debido a que su 
gestión no habría cum-
plido con ejecutar los 
trabajos de descolmata-
ción en el río Lacramarca, en la provincia del Santa. La 
acusación fue ingresada ayer ante la Tercera Fiscalía Pe-
nal del Santa por el regidor de la Municipalidad Provin-
cial del Santa, Javier Estrada Rodríguez. El concejal basa 
su acusación en un acta de compromiso que se firmó en-
tre los representantes del Ministerio de Agricultura y la 
Subregión Pacífico, unidad ejecutora del Gobierno Regio-
nal de Áncash, para realizar trabajos de descolmatación y 
defensa ribereña ante el Fenómeno El Niño (FEN). 

PUCALLPA

Puerto podrá beneficiar a
más de 1 millón de personas      
El proyecto de rehabilitación del Terminal Portuario de 
Pucallpa, que permitirá brindar una adecuada provisión 
de servicios portuarios a embarcaciones, carga y pasaje-
ros de esa ciudad, beneficiará a 1,2 millones de personas, 
de las cuales 477,616 se verán favorecidas de manera di-
recta, informó la Dirección General de Transporte Acuá-
tico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC). Las obras se desarrollarán sobre los terrenos del 
ex terminal de Pucallpa y las manzanas adyacentes, en 
el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, de-
partamento de Ucayali. El futuro puerto contará con un 
muelle de 180 metros de largo y 18 de ancho, además de 
tres amarraderos.

LORETO

Niños de selva alta recibirán 
atención gratuita de médicos            
Personal de salud del Instituto Nacional de Salud del 
Niño San Borja (INSN SB), del Ministerio de Salud 
(Minsa), viajó a la ciudad de Iquitos, región Loreto, para 
apoyar en la atención de las comunidades de esa zona 
del país en el marco del Plan Más Salud. Esta estrategia 
permite movilizar personal médico especializado, equi-
pos para análisis clínico y quirúrgico, y medicinas que 
se entregan de forma gratuita a poblaciones de escasos 
recursos. Miguel Pérez Pino, médico intensivista pediá-
trico de la UCI Quemados, y la coordinadora de enfer-
mería de esa misma unidad, Ingrid Cano Cueva, fueron 
destacados al Hospital Regional de Loreto para brindar 
asistencia técnica a sus colegas.

Serán controladas 
para regular 
responsablemente el 
sistema.   

Debido a las lluvias 
y como medida 
de seguridad en 

la represa Aguada Blanca, 
la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) a través de la 
Autoridad Administrativa 
del Agua I Caplina Ocoña, 
incrementará a 9.5 m3/s la 
descarga del río Chili. El 
director de la Autoridad Ad-
ministrativa del Agua, Isaac 
Martínez Gonzales, en con-
ferencia de prensa, explicó 
que las descargas serán con-
troladas para regular res-
ponsablemente el sistema 
del Chili.

“El aumento de la repre-
sa Aguada Blanca, se debe a 
que desde la toma de Pillo-
nes, hasta el embalse; no hay 
regulación y ello podría pro-
vocar incrementos inespera-
dos”, indicó el representante 

de la ANA en el sur del país. 
Precisó que esta disposición 
se da después que el 6 de fe-
brero pasado, se disminuyó 
la descarga del río Chili de 
10 m3/s a 9 m3/s. 

EMERGENCIA
Esta decisión se adoptó 

dentro de la declaratoria de 
emergencia por riesgo de 
déficit hídrico, dictada por 
la ANA, el 15 de enero de 

este año. “La ANA es el ente 
rector y máximo organismo 
en la gestión de los recursos 
hídricos y las decisiones que 
se toman son estrictamente 
técnicas”; recalcó Martínez 
Gonzales. 

En relación a otras cuen-
cas administradas por la 
ANA en Arequipa, Isaac 
Martínez, informó que el 
caudal de los ríos Camaná, 
Ocoña y Tambo, aumentó 

significativamente en las 
últimas semanas. Por ello, 
recomendó tomar las pre-
visiones del caso, para evi-
tar impactos por desbordes 
o posibles inundaciones. 
“Debemos estar prepara-
dos. Lo importante es que 
el gobierno ha reforzado la 
descolmatación de ríos y ha 
mejorado las defensas ribe-
reñas en diferentes puntos”, 
precisó. 

La Federación Regional de 
Productores Agropecuarios 
(Ferpa) decidió iniciar un 
paro indefinido este 7 de 
marzo del 2016 en la región 
Apurímac. La decisión fue 
tomada en una asamblea 
ampliada y con presencia 
de dirigentes y autoridades 
comunales de las provin-
cias de Andahuaylas, Chin-
cheros, Grau y otros. La 
medida será tomada pues 
no se ha declarado el estado 
de emergencia que solicitan 
las provincias afectadas por 

el fenómeno de El Niño. 
Las autoridades de las 

comunidades de la provin-

cia de Andahuaylas inclu-
yeron en la plataforma de 
lucha la culminación del 

hospital de Andahuaylas, 
el cumplimiento de los 
acuerdos en las Bambas, 
el saneamiento básico de 
Andahuaylas y la inves-
tigación sobre supuestas 
irregularidades en la Uni-
versidad Nacional José 
María Arguedas. El presi-
dente del Ferpa, Gerardo 
Sulca, hizo un llamado a 
los transportistas y a los 
dirigentes de los diferentes 
gremios de la ciudad para 
que se unan a la medida de 
fuerza.

Aumentan descarga del río Chili 
por seguridad de Aguada Blanca

Funcionario refirió adoptar acciones para salvaguardar a las poblaciones.

Federación Regional de Productores Agropecuarios decidió iniciar un paro.

PRECIPITACIONES EN LAS PARTES ALTAS DE LAS CUENCAS

Anuncian paro indefinido 
por estado de emergencia

FEDERACIÓN DECIDIÓ ACATAR MEDIDA DE FUERZA 
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Salud

Alimento muy 
completo que contiene 
principalmente 
vitaminas A, B y E.

Uno de los descubri-
mientos más impor-
tantes de las civili-

zaciones precolombinas es 
la posibilidad de utilizar el 
maíz como alimento básico 
de la dieta regular. ¿Qué tie-
ne este maravilloso producto 
natural que se expandió por 
el mundo y en la actualidad 
continúa siendo parte de 
nuestros hábitos alimenti-
cios? Acércate a leer y te en-
teraras de los beneficios del 
maíz para la salud humana. 
El maíz es un alimento muy 
completo que contiene prin-
cipalmente vitaminas A, B 
y E, así como un sinnúmero 
de minerales, que favorecen 
el metabolismo en el cuerpo. 
Por ello es beneficioso para 

combatir diversas enferme-
dades como la diabetes o los 
problemas de hipertensión. 

Se conoce que el maíz es 
una fuente importante de an-
tioxidantes gue previenen la 
formación de radicales libres 
y, por tanto, de enfermeda-
des cancerígenas. Algunos 
de sus compuestos funda-
mentales han sido usados 

con éxito para combatir tu-
mores en cáncer de mama.

VITAMINAS
Como es un alimento 

muy completo en vitaminas, 
su consumo es vital para un 
adecuado desarrollo del sis-
tema nervioso en cualquier 
etapa de la vida. Es rico so-
bre todo en vitamina A, nu-

triente esencial para el buen 
funcionamiento de la vista 
y la lozanía de la piel. A las 
mujeres embarazadas se les 
recomienda incluirlo en su 
dieta, pues ayuda al creci-
miento integral del feto.

El maíz es rico en distin-
tos minerales, tales como: 
cobre, hierro, magnesio, zinc 
y fósforo. El hierro previene 
la aparición de la anemia. El 
magnesio es excelente para 
mantener una buena salud 
cardiaca. El fósforo por su 
parte interviene en el creci-
miento del tejido óseo.

Es bueno saber que con 
tan solo consumir una taza de 
maíz ya estamos ingresando 
al cuerpo 9 % de la cantidad 
de proteínas recomendada 
diariamente. Sin embargo, 
al igual que ocurre con otros 
vegetales, el maíz no contiene 
todos los aminoácidos nece-
sarios para el buen funciona-
miento orgánico. 

El dolor de muelas es una de 
las molestias más intensas 
que podemos experimenta r 
y un síntoma al que debemos 
prestar atención, pues puede 
ser señal de que algo impor-
tante ocurre en nuestra boca. 
La realidad es que cuando 
sentimos dolor de muela no 
siempre podemos conseguir 
que un especialista nos revise 
enseguida, por eso debemos 
tomar algunas medidas para 
disminuir el dolor mientras 
somos atendidos. Si no quie-
res recurrir a ningún medica-
mento antes de saber lo que 
te ocurre. Cómo aliviar el do-
lor de muelas con remedios 

caseros y de forma natural. 

CARIES
Las causas del dolor de 

muelas son varias, y detectar 
la adecuada resulta funda-
mental para garantizar una 
mejora en tu condición. Las 

razones más comunes por 
las que se presenta esta mo-
lestia son: Una caries avanza-
da que afecta los nervios del 
diente, un absceso en la mue-
la, la salida de las muelas del 
juicio. Dolor en los oídos o 
sinusitis. Una corona o pieza 
dental agrietada. Un alimen-
to que se ha quedado entre 
los dientes produciendo in-
flamación y molestias

Es importante que si sos-
pechas que se trata de una 
caries, una pieza dental da-
ñada o un absceso acudas a 
un especialista para tratar tu 
muela y mejorar las moles-
tias cuanto antes.

Grandes beneficios 
del ajo en ayunas     
A pesar de tener un olor un tanto desagradable para 
muchas personas, el ajo puede proporcionar una gran 
cantidad de beneficios a nuestro organismo, además es 
una hortaliza que es utilizada en todas las cocinas para 
darle buen sabor a las comidas. El sabor del ajo es bas-
tante fuerte y un poco picante, el olor característico no 
le agrada a todo el mundo, pero aun así es el preferido 
por los cocineros más famosos y por las amas de casa, 
ya que el sabor que aporta a todos los platos no se reem-
plaza con nada; además tiene una gran cantidad de pro-
piedades medicinales. El ajo se originó en Asia Central y 
el uso en la medicina alternativa se aplica desde el tercer 
milenio antes de Cristo en la India y el Antiguo Egipto.

Cómo curar el hipo 
en unos segundos  
Olvídate de beber agua cabeza abajo, de aguantar la 
respiración dos minutos, de que te asusten, de la medi-
tación y de todos los demás remedios. Aquí finalmente 
la verdadera solución para el hipo, y solo tardaras doce 
segundos en ponerlo en práctica. El hipo: es una inha-
lación rápida e involuntaria, seguida de un espasmo 
del diafragma que se ve repentinamente contenido por 
el cierre de la glotis, lo cual produce un sonido corto y 
relativamente agudo. Hacer unos estiramientos mien-
tras aguantas la respiración, de modo que coloques las 
manos en la parte superior del marco de la puerta e 
incline hacia delante, el hipo se detendrá en cuestión 
de segundos. 

Unos trucos para poder
fortalecer la memoria   
Come bien. La alimentación también juega un papel 
importante en nuestra tarea por reforzar la memoria. 
Es clave que elijamos alimentos ricos en ciertas sustan-
cias que ayudan al cerebro a trabajar bien. Así, debe-
mos incluir alimentos ricos en fósforo (cacao en polvo, 
yema de huevo, pescado azul, almendras, productos 
lácteos…), potasio (aguacate, plátano, germen de trigo, 
naranjas…) y magnesio (pipas de girasol, cacahuetes, 
soja, cereales integrales…). También debemos asegu-
rar al cerebro su aporte necesario de glucosa, mejor de 
asimilación lenta. Apuesta por suplementos. 

Este sabroso producto es también una fuente importante de fibra. 

Cuando sentimos dolor de muela un especialista nos debe revisar enseguida.

VITAL PARA ADECUADO DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO

UNA DE LAS MOLESTIAS MÁS INTENSAS QUE EXPERIMENTAMOS

Todos los beneficios del 
maíz para la buena salud

Cómo poder aliviar el dolor de 
muelas con remedios caseros
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Espectáculos

Cabe indicar que la imagen fue tomada en el cumpleaños de sus hijos.

Magaly sobre Milett: "No la hubiera 
metido a un concurso de Miss Perú”     
Mientras prepara su re-
torno a las pantallas de 
Latina con un nuevo 
programa, la conducto-
ra Magaly Medina acla-
ró que no será jurado 
del Miss Perú Universo 
2016. “Nadie me ha di-
cho nada. Que yo sepa, 
América TV transmitirá 
el Miss Perú Universo y 
yo, como figura de Lati-
na, no podría aparecer 
en otro canal, así que los rumores no tienen fundamen-
to. Ahí estará mi ‘comadre’ Gisela (Valcárcel)”, mani-
festó Medina. Asimismo, Magaly Medina opinó sobre 
la participación de Milett Figueroa en el certamen de 
belleza. “No soy jurado ni organizadora, así que lo que 
piense no es importante… Lo que pasa es que Milett 
vende, y creo que la gente que organiza el Miss Perú 
quiere bastante publicidad y eso le sirve. La polémica 
y controversia sirven”, dijo. 

Chávarri: "No será incómodo 
si Yahaira es una invitada "      
Diego Chávarri, integrante de ‘Esto es guerra’, opinó 
sobre la presencia de la cantante y bailarina Yahaira 
Plasencia —actual pareja del futbolista Jefferson Far-
fán— en el reality de juvenil de América TV. “Estoy 
tranquilo, tengo que venir, estoy acá y es mi trabajo, 
cualquier persona tiene las puertas abiertas para ser 
invitada”, declaró Diego Chávarri a ‘América Espec-
táculos’. Diego Chávarri no cree que su actual pareja, 
Melissa Klug (ex de Jefferson Farfán), se incomode 
por la presencia de Yahaira Plascencia en el progra-
ma. “Para mí no va a ser incómodo. Melissa lo va a 
tomar de la mejor manera, no va a incomodarse ni 
amargarse”, agregó.

Ramazzotti confirmó 
concierto en el Perú     
El cantante italiano Eros Ramazzotti, quien se presen-
tó en la Quinta Vergara de Viña del Mar, confirmó 
que vuelva a nuestro país tras varios años de ausencia 
para presentar su último disco Perfecto el próximo 21 
de junio. “Es mucho tiempo sí (sin ir al Perú). Tocar en 
Perú es una gran emoción para mí. Fue una gran expe-
riencia”, dijo durante su rueda de prensa en Viña del 
Mar, en la que sorprendió por su carisma y sencillez al 
bajarse del tabladillo habilitado para él y sentarse cerca 
a los periodistas. “La primera parte (del tour) empieza 
en Europa y la segunda en Latinoamérica”, agregó Eros 
Ramazzotti, quien finaliza su gira en Lima. 
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El origen del chocolate, 
y el masato también 
fue exhibido en la serie.   

"Cooked", un documental 
estrenado el fin de semana 
por Netflix, aborda en cuatro 
capítulos la necesidad de re-
cuperar el gusto por cocinar 
uno mismo. Cada episodio 
de la serie examina el fuego, 
el agua, el aire y la tierra en el 
uso de la cocina. En este últi-
mo episodio, la selva del Perú 
tuvo una participación espe-
cial. “La yuca es un producto 
que se desarrolla en la tierra 
y se utiliza entre otras cosas 
para producir el masato, que 
es una bebida tradicional de 
la región“, explica en el docu-
mental de Netflix el agricultor 
Pedro Chapiana, de la locali-
dad de Chazuta, ubicada en 
la provincia de San Martín, en 
plena selva del Perú.

El masato de yuca, es 
una bebida alcohólica que se 
elabora mediante el proceso 
de fermentación (también 

se elabora a base de arroz y 
maíz). En la serie documen-
tal destacan la importancia 
de la yuca en la producción 
de esta bebida, así como en 
la aceleración del proceso de 
fermentación, para lo cual 
los agricultores mastican la 
yuca antes de ponerla a her-
vir. “Nuestra saliva contiene 
una enzima llamada amilasa 
que convierte el almidón en 
azúcar”, indica el investiga-
dor estadounidense y autor 

del documental de Netflix, 
Michael Pollan (61). 

CACAO
El origen del chocolate, 

hecho a base del cacao, tam-
bién fue exhibido en la serie 
de Netflix. “El chocolate for-
ma parte de nuestra cultura y 
pensamos en él como si fuera 
un caramelo occidental, sin 
embargo es producto de un 
grano podrido proveniente 
del Amazonas”, indica Po-

llan al referirse al cacao, otro 
producto emblemático de 
nuestra selva. “Si tomamos 
un fruto de cacao y lo abrimos 
encontraremos adentro unas 
semillas grandes rodeadas de 
una especie de gelatina blan-
ca, viscosa y asquerosa que 
para nada sabe a chocolate. 
Los granos en sí son demasia-
do amargos, pero si los toma-
mos y los dejamos fermentar, 
ocurrirá un milagro, una 
transformación maravillosa”, 
precisa el autor.

En una fotografía subida a 
la red social Instagram, la 
cantante estadounidense 
de origen puertorriqueño 
Jennifer López presumió 
de su bien trabajado abdo-
men. "Hay que llegar ahí.

Trabajando en mi físi-
co. Tiempo de gimnasio. 
Cardio", escribió la artis-
ta de 46 años de edad. La 
fotografía subida a la red 
hace seis horas ya acu-
mula 376 mil 'Me gusta' 
provenientes de los más 
de 37.7 millones de segui-

dores que la ex esposa de 
Marc Anthony tiene en 
Instagram.

Cabe indicar que la 
imagen fue tomada tan 
solo unas horas después 
de que concluya la celebra-
ción por el cumpleaños de 
los hijos de Jennifer López 
y el intérprete de "Valió la 
pena". "Feliz cumpleaños a 
las luces de mi vida. Estoy 
muy orgullosa de quiénes 
son y de las personas en 
que se están convirtiendo", 
dijo en Instagram.

Netflix se internó en selva 
peruana en busca del cacao 

"COOKED", UN DOCUMENTAL ESTRENADO EL FIN DE SEMANA

El documental “Cooked” fue estrenado en la Berlinale.

ACTRIZ COMPARTIÓ UNA FOTOGRAFÍA QUE MUESTRA SU FÍSICO

Jennifer López muestra una 
impresionante figura a los 46




