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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

                              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.

merece ser rescatado en medio del tráfago comercialista que ro-

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, 

-
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.

el gobierno lo que ofreció? ¿Ha existido transparencia y manos 
limpias como dicen?. Cada quien tiene su respuesta, amigos de 
primera.

E
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¡QUÉ TAL RAZA!

César Acuña Peralta ya no sabe con qué argumentos salir cada 
día para hacerse la víctima por las denuncias de plagio ya no 
solo de su tesis doctoral presentada en la Universidad Com-
plutense de Madrid, sino también de su tesis para obtener 

una maestría en la Universidad de Lima y de su cuestionado título de 
ingeniero químico obtenido en la U. de Trujillo pese a que su trabajo 
académico fue dos veces desaprobado por unanimidad.

Ayer con total descaro arremetió contra la prensa y la acusó del 
complicado momento que atraviesa solo porque ha sido descubierto 
del hasta hoy presunto  fraude cometido en sus tesis, aunque valgan 
verdades las evidencias mostradas por quienes revisaron su trabajo 
académico para obtener el doctorado lo sepultan.

Y como  ahora no solo las universidades de Madrid y de Lima lo 
investigan, sino también el Tribunal de Honor del Pacto Ético Elec-
toral y la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Adua-
neros y contra la Propiedad Intelectual, sale a acusar a la prensa de 
desprestigiarlo y emplazarla para que le pida disculpas. 

Rechazamos tajantemente esa afirmación señor Acuña. La prensa 
solo ha cumplido con su misión de informar los acontecimientos del 
día a día y si usted se siente desprestigiado, es porque no ha tenido 
la entereza para  explicar cada uno de los hechos que se le imputa.

Le recordamos que las denuncias no han sido hechas por la pren-
sa. Fueron dos profesionales, la antropóloga Sandra Rodríguez y el 
ingeniero agrónomo Luis Vélez, quienes hicieron públicas en las re-
des sociales lo que detectaron en su tesis que estaba colgada en su 
página web y que después, no sabemos por qué, usted la retiró. Tal 
vez pensó que con eso iba a impedir que se siguieran encontrando 
más irregularidades.

La prensa solo cumplió con su misión de informar estos hechos 
porque lo consideramos de interés nacional, porque usted señor Acu-
ña pretende ser Presidente de la República del Perú y se ha ufanado 
de tener tantos títulos, más que sus adversarios. Y si las evidencias 
mostradas lo desprestigian, eso no es culpa del periodismo. Asuma 
usted las consecuencias de sus actos y si plagió, acéptelo.

Primero negó el plagio, aseguró que los autores de los párrafos y 
páginas completas copiadas sin citar la fuente, estaban consignados 
en la bibliografía. Después que le demostraron que no era así, que 
varios autores ni siquiera estaban en la bibliografía, habló de omisio-
nes y pidió disculpas. Pero ayer admite que solo son dos o tres textos 
omitidos y que se está exagerando.

Señor Acuña, usted ya está reconociendo el fraude al decir que son 
solo dos o tres autores copiados sin citarlos en su tesis. Bueno pues, 
así sea un solo autor omitido, ya es plagio. Las evidencias dicen que 
son muchos más. 

Es cierto que la universidad española determinará si hubo o no 
fraude en la tesis que presentó para obtener su doctorado, pero en su 
conciencia está si plagió o no. 

El fin de semana salió a la luz otra denuncia de plagio, esta vez 
de una obra de Miguel  Ángel Escotet, profesor de la universidad de 
Texas y autor del libro “Manual de Autoevaluación de la Universi-
dad”, cuyos textos fueron copiados por Acuña sin citar para la elabo-
ración de su libro. 

 El autor ha dicho que reconoce cada frase y coma, que Acuña 
no solo se ha apropiado del texto sino, además, del propio título del 
capítulo. “¡Qué horror! ¡Qué descaro! ¡Qué falta de ética y moral ele-
mental!”, ha expresado Escotet en el portal altavoz.pe. ¿También va a 
culpar a la prensa de esto? Hasta mañana amigos de La Primera.

Visita turca
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inicia 

hoy una visita oficial al Perú, para fortalecer e impulsar el 
diálogo político-diplomático al más alto nivel, así como 
fomentar y diversificar el intercambio comercial y las 
oportunidades de negocios entre ambos países. Se trata 
de la primera visita de un Jefe de Estado turco al Perú, 
desde que ambos países establecieran relaciones diplomá-
ticas en 1952 y con el que estamos en proceso de negocia-
ción de un tratado de libre comercio (TLC)-

Saca pecho
Luego de recibir el Certificado ISO 9001:2008 al 

Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Jun-
tos, el presidente Ollanta Humala dijo que su gobierno 
dejará al que lo suceda a partir del 28 de julio, progra-
mas sociales con certificación internacional. Sostuvo 
que Perú es el primer país en América Latina cuyos 
programas sociales reciben certificación internacional 
e indicó que este hecho le brinda confianza a la pobla-
ción porque muestra que los recursos se manejan de 
manera transparente.

No fue asesor
El Ministerio de Justicia asegura que el excon-

sultor Percy Reátegui Picón no ha sido asesor del 
sector, y expresó su disposición a colaborar con las 
investigaciones que realicen las autoridades a sus 
actividades. A través de su comunicado precisa que 
Reátegui realizó una consultoría en temas adminis-
trativos entre el 23 de noviembre y el 23 de diciem-
bre del año pasado y que ya no prestaba servicio  
cuando firmó un contrato de alquiler del domicilio 
donde fue detenido el vinculado con nexos del nar-
cotráfico, Renzo Espinoza Brissoles, (a) “Renzito”, el 
28 de diciembre. 

Confía en la gente
Verónika Mendoza comentó que si bien las en-

cuestas son un indicador, no reflejan la realidad. Ex-
presó su confianza en que irá mejorando su posición 
en los sondeos de preferencia electoral y dice ser tes-
tigo de que las propuestas de su grupo político tienen 
buena acogida en los lugares que recorre. “Para no-
sotros es importante el contacto con la gente”, afirmó 
la candidata presidencial del Frente Amplio, quien 
confía crecer en las siguientes semanas.

Lo frenan
Fernando Olivera tuvo un incidente con la po-

licía cuando después de marchar con un grupo 
de simpatizantes por el jirón de la Unión, intentó 
romper el cordón policial para pasar hacia la Plaza 
de Armas e intentar una manifestación. “Quiero 
decir cómo la corrupción, que está en Palacio de 
Gobierno, nos impide llegar a la Plaza de Armas. 
Temen que las escobas lleguen”, gritó el candidato 
del Frente Esperanza.
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Ahora llama 
“omisión” no 
haber citado a 
los autores que 
copió y dice que 
que quienes lo 
denuncian están 
exagerando

César Acuña Peralta pri-
mero salió con el pie en 
alto contra sus adversa-

rios electorales, a quienes atri-
buyó las denuncias del plagio en 
su tesis doctoral que presentó a 
la Universidad Complutense de 
Madrid, y ayer se fue contra la 
prensa, a la que acusó que ha-
berlo “desprestigiado” y emplazó 
a que le pidan disculpas.

En declaraciones a RPP, a la 
que le mostró la casa donde do-
miciliará en San Juan de Luri-
gancho, el candidato de Alian-
za para el Progreso dijo “(los 
medios) ya me desprestigiaron. 
¿Van a disculparse? No se van a 
disculpar”. 

Enseguida, pidió a la prensa 
que “se olvide del plagio y pu-

bliquen lo que ven en las calles”.
Mientras tanto, Acuña si-

gue variando y acomodando 
su discurso de acuerdo a las 
circunstancias. Si bien primero 
aseguró que todos los autores 
de los que se le acusa haber 
plagiado estaban consignados  

en su bibliografía, luego reco-
noció haber omitido a algunos 
y pidió disculpas, ayer tildó las 
omisiones como un error sin 
importancia.

Explicó que en su tesis doc-
toral utilizó casi 200 libros, 
pero por omisión no citó “a 

“dos o tres autores” en el pie de 
página.

“De casi 200 libros que se 
consigna en la investigación, 
no haber puesto por omisión 
el pie de página de dos o tres 
autores, creo que para mí están 
exagerando”, manifestó. 

Agregó que “no hay inves-
tigador en el mundo que no 
trascriba párrafos de libros”, al 
tiempo de señalar que “el único 
delito es haber omitido el pie 
de página de dos o tres libros”.

 Luego insistió: “Plagio no. 
Debo reconocer que hubo una 

omisión, pero rechazo el pla-
gio”, e indicó que el trabajo aca-
démico presentado a la Com-
plutense “no es plagio, porque 
el nombre y las conclusiones 
son originales”.

Minimizó las acusaciones 
en las que se ha visto envuelto e 
insistió  que no renunciará a las 
elecciones generales. 

También minimizó las in-
vestigaciones que realizan tanto 
la Complutense sobre su doc-
torado como la Universidad de 
Lima sobre su tesis de maestría, 
y expresó “que investiguen lo 
que quieran, pero si están bus-
cando que renuncie, no lo voy a 
hacer”, al tiempo de anotar que 
las denuncias no le distraen ni 
preocupan. “Mi conciencia está 
tranquila”, aseveró.

Es más, Acuña dijo que en 
la Universidad César Vallejo, 
de su propiedad, no se cometen 
faltas de plagio. Afirmó que los 
estudiantes de la UCV “tienen 
valores como César Acuña. 
Cuando los estudiantes sean 
candidatos, se verá si sus tesis 
son plagiadas o no”, remarcó. 

PREGUNTA SI LOS MEDIOS SE VAN A DISCULPAR Y LES PIDE QUE SE OLVIDEN DEL PLAGIO 
EN SU TESIS DOCTORAL   

César Acuña arremete contra la prensa
y la acusa de haberlo “desprestigiado”

ANTE FISCALÍA POR EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS MILLONES QUE ADMINISTRA EN LAS AGENDAS 

Piden detención preventiva para Nadine Heredia
La situación legal de Nadine 

Heredia será analizada por la 
fiscalía especializada en lavado 
de activos. El exlegislador Álvaro 
Gutiérrez planteará su “detención 
preventiva” por supuestamen-
te haber evadido el pago de los 
impuestos de los varios millones 
que describe y administró en sus 
libretas de anotaciones.

La medida restrictiva de li-
bertad que planteará Gutiérrez 
Cueva contra la presidenta del 
Partido Nacionalista, la sus-
tentará en el artículo 268° del 
Código Penal, referido a la “de-
fraudación tributaria”.

“El que, en provecho propio o 

de un tercero, valiéndose de cual-
quier artificio, engaño, astucia, 
ardid u otra forma fraudulenta, 
deja de pagar en todo o en par-
te los tributos que establecen las 
leyes, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de seis años y con 
ciento ochenta a trescientos se-
senta y cinco días multa.”, indica 
el artículo que se invocará.

La Segunda Fiscalía contra el 
Lavado de Activos ha notificado 
a Gutiérrez para que se presente 
hoy martes a las 11 de la mañana, 
en su sede de la cuadra dos del 
jirón Miró Quesada.

La defensa de Heredia Alar-

cón siempre rechazó la imputa-
ción de lavado de activos sin antes 
la fiscalía no tenía una hipótesis 
sobre el delito fuente. “¿Cuáles 
son esos posibles orígenes ilícitos 
tráfico de drogas, proxenetismo, 

corrupción?”, cuestionó.
“Yo no puedo decir como de-

lito fuente (que el dinero) vino de 
Venezuela; sea en Venezuela o en 
otro lugar se tendrá que determi-
nar que el dinero tiene un origen 

ilícito y lo que hay una transfe-
rencia de una empresa venezo-
lana en el año 2005 de no más 
de 70 mil dólares. Eso es lo que 
existe”, retó Roy Gates a la fiscala.

Aparentemente la respues-
ta a sus preguntas llegó. Y el 
delito fuente sería la defrau-
dación tributaria.

Lo que plantea Gutiérrez 
Cueva va en la misma dirección 
de lo que determinó la Comi-
sión Pérez Tello. Al finalizar 
su investigación sobre los pre-
suntos lobbies irregulares del 
empresario Martín Belaunde 
Lossio con el Estado, aprobó en 
su informe final que la fiscalía 

debe investigar penalmente al 
ex asesor electoral de Ollanta 
Humala, y a la primera dama, 
Nadine Heredia, por el presun-
to delito de lavado de activos 
proveniente de defraudación 
tributaria.

La detención preventiva de 
Nadine Heredia Alarcón, así 
como la de Ilan Heredia y Anto-
nia Alarcón, hermano y madre 
de la primera dama, respectiva-
mente, se invocará en el senti-
do que podrían fugar del país, 
y también que se están viendo 
diversos movimientos desde el 
Ejecutivo para interrumpir la 
investigación.
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ASPIRANTE DE APP DICE QUE SOLO BUSCÓ TRANSMITIR ENSEÑANZAS DE MIGUEL ANGEL ESCOTET

Afirma que autor de libro plagiado debe sentirse orgulloso
Lejos de reconocer la nue-

va denuncia en su contra de 
haber plagiado un libro, el 
candidato presidencial de 
Alianza para el Progreso, Cé-
sar Acuña Peralta, respondió 
que el profesor Miguel  Ángel 
Escotet debe sentirse orgu-
lloso de que se le “referencie” 
en su libro “Reflexiones sobre 
educación Universitaria”.

 Acuña negó el plagio y decla-
ró que “el libro era en realidad un 
folleto”, y que él solo buscó trans-
mitir las enseñanzas de Escotet, 
que aprendió cuando cursó estu-
dios en la universidad Los Andes 
de Bogotá.

 Cabe señalar que Escotet 
es profesor de la universidad 
de Texas y autor del libro 
“Manual de Autoevaluación 

de la Universidad”, cuyos 
textos fueron copiados por 
Acuña sin citar para la elabo-
ración de su libro. 

  Además, el portal Altavoz.
pe mencionó que el profesor 
Miguel Ángel Escotet dijo que 
“el plagio es prácticamente total. 
De principio a fin. Reconozco 
cada frase y coma (...) No solo se 
apropia del texto sino, que ade-

más, lo hace también del propio 
título del capítulo. ¡Qué horror! 
¡Qué descaro! ¡Qué falta de ética 
y moral elemental!”.

 En declaraciones a una emi-
sora local, Acuña sostuvo que su 
ánimo era el de transmitir el co-
nocimiento adquirido del traba-
jo del profesor Escotet: “Prácti-
camente me convertí en profesor 
de los profesores”, manifestó. 

Anota que Pacto 
Ético no es  
coercitivo, pero sí 
genera presión en 
otras  instituciones 
para que lo 
investiguen  

El presidente del Tribu-
nal de Honor del Pacto 
Ético Electoral, Walter 

Gutiérrez,  anunció ayer que no 
esperarán el fallo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
sobre el presunto plagio en la 
tesis doctoral de César Acuña, 
para determinar si existió o no 
falta en este caso.   

Estimó que en tres semanas 
emitirán un pronunciamiento 
respecto a la indagación que 
realizan a las imputaciones de 
plagio en la tesis doctoral del 

candidato de Alianza para el 
Progreso.

Gutiérrez sostuvo que el 
tribunal está actuando en aten-

ción al principio de veracidad 
incluido en la nueva ley de par-
tidos políticos y porque Acuña 
subió su trabajo académico a 

la web de su agrupación “para 
presentarse como académico, 
intelectual o investigador en te-
mas educativos” y que por ello 

habría incurrido en falsedad. 
“Este es un hecho distinto, 

porque además lo hace en el 
marco de su campaña, y si re-
gresamos al concepto de que 
infringe la norma aquel que 
difunde y reputa como propio 
lo que no lo pertenece (...) el 
tribunal considera que tiene 
competencia para verificar si 
ese acto ha violentado o no el 
pacto ético”, declaró a una emi-
sora local.

Sobre las sanciones que re-
caerían en Acuña, Gutiérrez 
aclaró que las decisiones del Tri-
bunal de Honor no tienen carác-
ter coercitivo o vinculante, y que 
solo podrían visibilizar la falta, 
en caso de comprobarse. 

En ese sentido, anotó que sus 
fallos sí pueden generar presión 
en otras instituciones con capa-
cidad de acción, como por ejem-

plo la investigación iniciada por 
el Ministerio Público el viernes, 
al día siguiente de la que empezó 
el Tribunal de Honor del Pacto 
Ético Electoral.

“¿Qué quiero decir con esto? 
Que los pactos éticos si sirven 
porque le dan carácter al pro-
ceso y generan una presión a 
las instituciones”, remarcó. 

Refirió que por plagio la ley 
establece penas que van desde 
4 a 8 años de prisión, pero in-
dicó que no se conocen casos 
de cárcel efectiva, aunque sí 
sanciones penales.

Finalmente, el presidente 
del Tribunal de Honor infor-
mó que al término de la in-
vestigación, remitirán a Acuña 
la documentación respectiva 
para su derecho a defensa y 
eventualmente lo citaran al tri-
bunal. 

WALTER GUTIÉRREZ DICE QUE NO ESPERARÁN 
FALLO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

En tres semanas el 
Tribunal de Honor 
se pronunciará 
sobre denuncias 
a Acuña
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El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE), a través de la 
Dirección Nacional de Educa-
ción y Formación Cívica Ciu-
dadana, inició ayer el proceso 
de inscripción de jóvenes en 
Lima y 11 regiones del país, que 
participarán en el Programa de 
Voluntariado con miras a las 
elecciones generales.

Mediante un comunicado, 
la entidad electoral informó 
que los interesados en postular 
deben tener entre 18 a 29 años, 

no pertenecer a ninguna orga-
nización política ni tener ante-
cedentes penales. 

Indicó que el proceso de ins-
cripción estará abierto hasta el 
16 de febrero. Los interesados 
pueden llenar  su formulario 
de inscripción en la página web 
del JNE. Los resultados se co-
nocerán el 18 de febrero, para 
luego iniciar el periodo de ca-
pacitación.

La función de los volunta-
rios es brindar apoyo en di-

versas actividades de carácter 
electoral  e institucional en 
Lima Metropolitana, así como 
en las regiones de Amazonas, 
Arequipa, Cajamarca, Junín, 
Lambayeque, La Libertad, 
Loreto, Madre de Dios, Piura, 
Puno y Ucayali, dónde fun-
cionan las Unidades Regio-
nales de Enlace (URE) de la 
entidad, indica una nota de la 
agencia Andina.

Los voluntarios recibirán al 
término de su participación, 

una certificación y podrán par-
ticipar en la capacitación en 
temas electorales, ciudadanía y 
democracia, y formar parte de 
la red nacional de voluntarios.

“La presente coyuntura polí-
tico-electoral conlleva una par-
ticipación de los jóvenes en el 
campo social y político del país, 
porque constituyen importan-
tes y estratégicos actores en la 
construcción de ciudadanía y el 
fortalecimiento de la democra-
cia”, indica el comunicado.  

DICE QUE CUANDO HABLÓ QUE CARGA MOCHILA PESADA INCLUYÓ AL EXASESOR VLADIMIRO MONTESINOS 

Keiko Fujimori reitera que en el gobierno 
de su papá se cometieron errores y delitos 
Advierte que 
agresiones de 
intolerantes será 
respondida sin 
violencia, sino 
con argumentos y 
propuestas.

Nuevamente, deslinda 
con su padre, el encar-
celado exmandatario 

Alberto Fujimori. La candidata 
de Fuerza Popular, Keiko Fu-
jimori, remarcó ayer en Puno 
que en reiteradas oportunida-
des ha admitido que en el go-
bierno de su papá se cometie-
ron errores y delitos.

Refirió que en varias opor-
tunidades ha reconocido que 
en el gobierno de Alberto Fu-
jimori se cometieron errores y 
también delitos. “Lo he dicho 
en nuestro país, lo he dicho 
desde México también”, anotó. 

En ese sentido, precisó que 
sobre la base de lo acontecido 
en ese periodo gubernamental, 
sabe “qué historias hay que re-
petir y cuales dejar de lado”.

Consideró, además, que uno 
de los errores que su anterior 
campaña fue no haber incluido a 
jóvenes de todo el país en su lis-
ta al Congreso; pero ello ha sido 
corregido en esta oportunidad. 

Agregó que cuando habló 
que cargaba con una mochi-
la muy grande de errores de 
terceros, se refería también al 
encarcelado exasesor presiden-
cial, Vladimiro Montesinos, 
así como algunos militares que 
“traicionaron al país”.

“No me refiero solamente a 
mí, que he sido primera dama, 
sino a tantos funcionarios que 
metieron a todos  en un mismo 

saco y se nos tildó y se nos señaló 
a todos como si todos fuéramos 
corruptos”, expresó. 

Keiko Fujimori comentó 
además que tiene que tener 
cuidado con lo que dice porque 
al ser candidata presidencial 
algunas cosas son llevadas a la 
exageración o “malinterpreta-
das a propósito”.

Advirtió que unos cuantos 
“intolerantes o radicales” no 

van a parar su campaña y advir-
tió que “cuando se nos agrede 
nuestra militancia también sabrá 
contestar, no con violencia sino 
con argumentos, defendiendo 
nuestras ideas y quiénes somos”.

  La candidata de Fuerza 
Popular desarrolló diversas ac-
tividades en la ciudad altipláni-
ca de Puno y uno de los luga-
res que visitó fue la isla de los 
Uros, en el lago Titicaca. 

BRINDARÁN APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN LIMA Y ONCE REGIONES DEL PAÍS

Jóvenes se inscriben como voluntarios para elecciones 
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AFIRMA TAMBIÉN QUE QUINTO LUGAR QUE LE DAN LAS ENCUESTAS NO LO DESANIMA 

Alan dice que sus postulantes al Congreso
renunciarán a la inmunidad si son elegidos

No se sabe si 
César Acuña 
asista en esta 
oportunidad, pues 
en el anterior foro 
de Proética se 
corrió 

Los candidatos presiden-
ciales volverán a exponer 
sus propuestas para lu-

char contra la corrupción, esta 
vez durante la VI Conferencia 
Anticorrupción Internacional 
–CAAI 2016, organizada por 
la Contraloría General de la 
República.

El foro, denominado “Agen-
da política contra la corrup-
ción al 2021” se desarrollará 
en los próximos tres días y será 
inaugurado, según informó la 

institución organizadora, por 
el presidente del Consejo de 
Ministros, Pedro Cateriano 
Bellido. Estará presente en la 
ceremonia el contralor Fuad 
Khoury. 

Según el programa difun-
dido por la Contraloría hoy 
participarán los candidatos 
Keiko Fujimori (Fuerza Popu-
lar), Ántero Flores Aráoz (Par-
tido Orden), Renzo Reggiardo 
(Perú Patria Segura), Felipe 
Castillo (Siempre Unidos) y 
Daniel Urresti (Partido Nacio-
nalista Peruano), quienes ex-
pondrán en ese orden desde las 
3 de la tarde.

La Contraloría indicó que 
los candidatos tendrán que 
considerar los siguientes crite-
rios para sus exposiciones: Vi-
sión, misión y política antico-

rrupción; Estrategia y objetivos 
para la prevención, detección y 
sanción efectiva; y Plan de eje-
cución de las acciones específi-
cas de corto, mediano y largo 
plazo, sustentando su viabili-
dad financiera.

Está por confirmarse la pre-
sencia del presidente Ollanta 
Humala para la clausura de la 
conferencia que se realizará en 
el auditorio ZUM de la Univer-
sidad de Lima. 

Cabe señalar que esta será 
la segunda ocasión en que 
los candidatos presidenciales 
expondrán sus planes de lu-
cha contra la corrupción. La 
semana pasada lo hicieron en 
el foro organizado por Proé-
tica y al que el candidato pre-
sidencial de Alianza para el 
Progreso,, César Acuña, dejó 

plantado.
Se espera que en esta opor-

tunidad los candidatos sean 
más concretos en sus propues-
tas, pues el director ejecutivo 
de Proética, Walter Albán, 
dijo que lasque expusieron en 
el foro anticorrupción fueron 
genéricas, sin fundamentos y 
con una tendencia a recurrir 
a lugares comunes, como la 
imprescriptibilidad de estos 
delitos y la “muerte civil” para 
quienes los cometan.

Dijo que varios candida-
tos utilizaron estos concep-
tos como si fueran la “varita 
mágica” para terminar con 
el problema, sin profundizar 
sobre sus significados, ni pre-
cisar de qué manera contri-
buirán a reducir los delitos de 
corrupción.

No le teme a las encuestas. 
El ex presidente Alan Gar-
cía dijo no desanimarse por 
los resultados que a la fecha 
muestran las encuestas y que 
lo ubican en el quinto lugar, e 
indicó que en el año 2006 ocu-
rrió algo similar y llegó por se-
gunda vez a la Presidencia de 
la República.  

García presentó ayer a los 
candidatos al Congreso de la 
Alianza Popular, y anunció el 
compromiso de ellos de re-
nunciar a su inmunidad par-
lamentaria en caso sean elegi-
dos, con lo que -según afirmó 
-  se acabará el “reino de los 
otorongos”.

Anunció también que los 
candidatos de esta alianza 
electoral, formada por el Par-
tido Aprista Peruano y el Par-
tido Popular Cristiano (PPC),  
apoyarán un cambio constitu-
cional para eliminar esta pre-

rrogativa.
“Que un parlamentario no 

puede ser convocado por un 

juez, sino a través del Con-
greso, constituye una dila-
ción interminable y a veces 

representa un encubrimien-
to”, indicó.

La lista parlamentaria está 
encabezada por el congresista 
del Apra, Mauricio Mulder, 
mientras que con el número 
2 va el presidente del Partido 
Popular Cristiano, Raúl Cas-
tro. Con el 3 figura Úrsula 
Silva, abogada aprista, en el 
cuarto lugar el parlamentario 
pepecista Javier Bedoya y en 
el quinto lugar al secretario 
general del Apra, Jorge del 
Castillo.

Respecto a una reciente 
encuesta, que lo ubica en el 
quinto lugar de las preferen-
cias electorales, el candidato 
a un tercer gobierno dijo que 
algo similar ocurrió en ene-
ro de 2006, meses antes de la 
elección que lo convirtió por 
segunda vez en Presidente de 
la República. “A mi nada me 
desanima”, remarcó. 

EN VI CONFERENCIA INTERNACIONAL ORGANIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Candidatos presidenciales vuelven hoy
a exponer sus propuestas anticorrupción

El Tribunal de Ética del 
Consejo de la Prensa Perua-
na, frente a la campaña políti-
ca para las elecciones genera-
les que se llevarán a cabo en el 
mes de abril, consideró nece-
sario invocar a los medios de 
prensa, a los actores políticos 
y a las autoridades del Estado 
para velar por un alto nivel 
ético en el proceso electoral.

A través de un comuni-
cado, el tribunal  invoca al 
grupo político electo que 
asuma el compromiso de 
mantener sus propuestas en 
caso llegar al poder.

También se pide absoluta 
transparencia respecto al fi-
nanciamiento de las campa-
ñas de tal manera que todos 
los ciudadanos conozcan de 
dónde proviene y a qué se 
destina el dinero; y un com-
promiso para combatir la 
corrupción, la delincuencia 
y el narcotráfico.

Por último, exhorta a los 
medios de comunicación en 
general, a equilibrar la in-
formación, puntos de vista y 
propuestas en el debate pú-
blico, garantizando el plura-
lismo informativo.

INVOCA CONSEJO DE LA PRENSA

“Cumplan sus propuestas 
si llegan al poder”
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TAILANDIA
Escalofriantes muñecas
son tratadas como hijos 

Tailandia vive desde hace unos meses una fiebre por 
unas muñecas con supuestos poderes sobrenaturales y es-
calofriantemente reales. Su nombre, “luk thep”, se traduce 
literalmente como “ángeles infantiles”, y la gente cree que 
traen buena suerte. Sus dueños las cuidan como si fueran 
niños de verdad. Pero los privilegios que les conceden tam-
bién han generado críticas y hasta advertencias por parte 
del gobierno. Después de comprar la muñeca, el dueño la 
lleva a un monje que celebra unos rezos y una ceremonia de 
unción conocida como “plook sek”.

SUIZA
Hayan muerto a Violier
“mejor chef del mundo”

Benoit Violier, 44 años, que tenía tres estrellas y cuyo 
restaurante cerca de Lausana lideró hace poco una lista de 
los mejores del mundo, fue hallado muerto y parecía ha-
berse disparado a sí mismo, dijo la policía de Suiza. Violier 
apareció muerto a última hora de la tarde en su casa de la 
localidad de Crissier. Se ha abierto una investigación para 
determinar las circunstancias exactas de su muerte, dijo la 
policía. Sin embargo, las autoridades señalaron que Violier, 
que nació en Francia, parece haberse suicidado de un tiro. 
El establecimiento que dirigía Violier, el restaurante del Ho-
tel de Ville en Crissier, servía platos como cordero joven pi-
renaico o foie gras de pato crujiente.

BANGLADESH
“Hombre árbol” se
somete a operación

El hospital público de Bangladesh ha constituido un 
equipo de especialistas para intentar operar “hombre árbol” 
un individuo que ha desarrollado verrugas con apariencia 
de cortezas de árbol en manos y pies debido a una extraña 
dolencia conocida como “enfermedad del hombre árbol”. 
Las verrugas empezaron, hace una década, a inutilizar poco 
a poco las extremidades de Abul Bajandar, de 26 años y 
oriundo de una pequeña aldea de la provincia meridional 
de Khulna, que fue ingresado el sábado en el Hospital Uni-
versitario de Dacca. “Se trata de una epidermodisplasia ve-
rruciforme, una enfermedad no contagiosa de la que apenas 
se conocen unos pocos casos en todo el mundo. 

BREVES

Los candidatos atípicos aspi-
ran a trastocar el statu quo en los 
caucus, o asambleas electivas, de 
Iowa. La elección del presidente, 
un proceso a cámara lenta que 
durará casi un año, arranca en 
el pequeño estado agrícola del 
Medio Oeste. Al ser el primer 
estado en votar, su influencia es 
desproporcionada a su peso real. 
Aquí raramente se elige a los 
presidentes, aunque la victoria 
de Obama en los caucus de 2008 
le impulsó a la nominación y a 
la presidencia, pero se descarta a 
los candidatos más débiles y se 
identifica a aquellos con fuerza 
para continuar en un proceso 
de votaciones, Estado a Estado, 
hasta el verano. Los candidatos 
a la presidencia han surcado las 

carreteras entre campos de maíz 
y soja, han llamado puerta a 
puerta, han conversado con cen-

tenares, quizá miles, de ciudada-
nos y han escuchado preguntas 
incómodas.

¿LOS CAUCOS?
Los caucus son uno de los 

rituales más atípicos de la de-
mocracia estadounidense: reu-
niones vecinales, a partir de las 
siete de la tarde, en las que los 
votantes se pronuncian por una 
opción. Los republicanos votan 
tras escuchar discursos de par-
tidarios de cada candidato. Los 
demócratas deciden sin voto se-
creto por un complejo método 
asambleario.

CANDIDATOS ATÍPICOS ASPIRAN A TRASTOCAR LOS CAUCUS DE IOWA

Los EE.UU. miden fuerzas 
del descontento “Trump”

Hace poco, un 
palestino emprendió 
a tiros con los 
soldados que 
custodiaban el paso.

Los palestinos tienen muy 
complicado salir y entrar 
desde Ramala a Jerusa-

lén, y viceversa. Israel mantiene 
controles en el paso de Qalandia 
(principal vía de acceso entre las 
dos ciudades) donde, a pesar de 
estar abierto, el ejército israelí si-
gue aplicando ciertas restriccio-
nes a los palestinos “por motivos 
de seguridad”. El que sí perma-
nece cerrado es el paso militar 
de Beit El, el acceso a Ramala por 

el norte donde Amjad Ghasser 
Sukari, un antiguo miembro de 
las fuerzas de seguridad pales-
tinas que trabajaba como guar-
daespaldas y conductor del fiscal 
general palestino, la emprendió 
a tiros con los soldados israelíes 
que custodiaban el paso. 

Tres resultaron heridos, uno 
grave, otro moderadamente y 
el tercero leve. Sukari —cono-
cido como Abu Omar— tenía 
licencia de armas de la Auto-
ridad Palestina y estaba auto-
rizado por Israel a pasar por el 
llamado control VIP del paso, 
donde fue abatido a tiros por 
los compañeros de los heridos.

Se trata del tercer palestino 
con licencia de armas que lleva 

a cabo un ataque de este tipo. 
El anterior fue a principios de 
diciembre cuando un miembro 
de las fuerzas de seguridad de 
la Autoridad Palestina, Mazen 
Aribe, protagonizó un episodio 
similar también en un control 
militar israelí. 

SILENCIO PALESTINO
El primer ministro de Israel, 

Benjamín Netanyahu, recrimi-
naba una vez más a la Autori-
dad Palestina su silencio. “El 
terrorista que ha disparado hoy 
a 3 soldados en Beit El era un 
oficial palestino. Mahmoud 
Abbas no ha condenado el 
ataque”, escribía Netanyahu en 
su cuenta de Twitter. Desde el 

Gobierno palestino se insiste 
una vez más en que “se trata de 
casos aislados” y que en ningún 
caso las instituciones palestinas 
tienen “nada que ver con las 
decisiones particulares de estas 
personas que toman decisiones 
desesperadas oprimidos por la 
ocupación”, aseguran fuentes 
oficiales consultadas.

Al margen del tira y afloja 
que mantienen uno y otro lado 
a cuenta de la condena de los 
atentados, los soldados israelíes 
han sido conminados por sus 
superiores a extremar las pre-
cauciones y no bajar la guardia 
ni siquiera con quienes tienen 
autorización de paso VIP, como 
era el caso de Sukari.

RESTRICCIÓN SE DA, DÍA DESPUÉS DE UN ATENTADO

El ejército israelí bloquea
desde Ramala a Jerusalén
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Manuel Pellegrini 
anunció en rueda 
de prensa que se 
alejará del club.

Manchester City ha 
hecho oficial el fi-
chaje de Pep Guar-

diola como nuevo entrenador 
a partir de esta temporada. El 
club ha emitido un comuni-
cado en el que explica que va 
a firmar un contrato por tres 
temporadas. El todavía entre-
nador del Bayern de Múnich ya 
había anunciado en diciembre 
su salida del club alemán a final 
de temporada.

Manuel Pellegrini, actual en-
trenador, ha anunciado su mar-
cha del club en junio. “He habla-
do con el club y voy a terminar 
mi contrato en junio”, ha dicho 
el chileno en rueda de prensa. 
Tras su experiencia en el Real 
Madrid, Pellegrini llegó hace 
tres temporadas al banquillo del 
Etihad para sustituir al italiano 
Roberto Mancini. En las dos que 
ha completado, ha ganado una 
Capital One Cup y la Premier 
League, los dos en su primera 

temporada.

EVITAN RUMORES
El club dice en un comuni-

cado que han decidido hacer 
pública esta información para 
evitar rumores y especulaciones 
innecesarias, así como que las 
negociaciones con Guardiola se 
han culminado en las últimas 

semanas pero que son la reac-
tivación de las conversaciones 
que ya tuvieron en 2012, antes 
de que firmara por el Bayern de 
Múnich.

Respecto a Manuel Pellegrini, 
el club asegura que ha estado de 
acuerdo en publicar la informa-
ción, así como que está plena-
mente concentrado en culminar 

los objetivos del equipo esta 
temporada, que se centran en 
la lucha por la Premier League, 
en la eliminatoria de octavos de 
final de la Champions League 
que tiene que disputar el miérco-
les 24 de febrero ante el Dinamo 
de Kiev y en la final de la Capital 
One Cup, que jugará el 28 de fe-
brero ante el Liverpool.

Claudio Pizarro vive uno de 
sus mejores momentos en el 
Werder Bremen, donde pare-
ce haber iniciado una segunda 
‘juventud’ en rendimiento de-
portivo. Y es que el jugador de 
la selección peruana fue con-
siderado en el once ideal de la 
última jornada de la Bundesli-
ga. Claudio Pizarro fue figura 
en el empate de 3-3 que Wer-
der Bremen rescató en casa 
ante el Hertha Berlín, luego 
de marcar un doblete y salvar 
el honor del equipo verdiblan-
co. Cabe recordar que Bremen 

caía por 3-1 como local, hasta 
que en los últimos quince mi-

nutos apareció el ‘Bombardero’ 
con dos tantos.

Deportes

Sporting Lisboa encontró
reemplazante de Carrillo 

Sporting de Lisboa encontró al reemplazo de André Ca-
rrillo puesto que oficializó la llegada a su plantilla del delan-
tero argentino Hernán Barcos, de 31 años, quien reforzará 
el ataque del actual líder de la Primera División en Portugal. 
Exequipo de André Carrillo, informó en un comunicado 
de que alcanzó “un acuerdo con el Tianjin Teda (de China) 
para la transferencia a título definitivo de Hernán Barcos”, 
quien firmó un contrato válido por temporada y media. 
El equipo se mostró muy activo en esta última jornada del 
mercado de fichajes de invierno y, según medios lusos, tam-
bién cerró las salidas del delantero japonés Junya Tanaka al 
Kashiwa Reysol y del media punta marroquí Zakaria Lab-
yad al Fulham, en ambos casos en calidad de cedidos.

Juan Cuadrado sería 
un jugador azulgrana 

Se cierra el libro de pases de invierno y en Barcelona podría 
haber una movida de último minuto. El diario ‘Sport’, que se 
basa en información de medios ingleses, indica que Juan Cua-
drado fue ofrecido al equipo español en las últimas horas desde 
Juventus. Juan Cuadrado llegó a la Vecchia Signora a préstamo 
desde Chelsea, pero en los últimos tres meses no ha sido toma-
da en cuenta por el DT Massimiliano Allegri. El representante 
del jugador ha intentado situar a su patrocinado en Barcelona, 
pero sin éxito alguno. Asimismo, Tuttosport indica que el plan 
del Barcelona no contempla fichar en las últimas horas. Tras la 
confirmada no incorporación del volante Nolito, los azulgra-
nas esperarían hasta mediados de año para fichar. 

Gianluca Lapadula tendrá 
reunión con Gareca

Gianluca Lapadula sigue dando que hablar en Italia tras sus 
dos goles ante el Bari que lo consolidan como goleador de la 
Serie B de Italia. El “Bambino” suma 14 goles en los 23 parti-
dos que ha jugado en la Segunda División de Italia, suficiente 
para ser el mejor jugador del equipo, que se ubica en la tercera 
posición y tiene opción a jugar el play-off de ascenso a la máxi-
ma categoría. Según los medios italianos, la “Vecchia Signora” 
podría sellar su incorporación en las próximas horas, pues hoy 
se cierra el libro de pases en Europa. En tanto, el italo-peruano 
espera la visita de Ricardo Gareca, agendada para esta semana, 
con la fe de jugar en el futuro en la selección peruana. El técni-
co de la “sele” le propondrá jugar la Copa América Centenario 
en Estados Unidos, este año.

BREVES

PERUANO FUE FIGURA CON UN DOBLETE EN WERDER BREMEN

Claudio Pizarro: considerado 
en once ideal de la Bundesliga

Como se sabe Claudio Piza-
rro sumó 181 goles y quedó a 
solo un tanto de meterse entre 
los cinco máximos goleadores 
históricos de la Bundesliga. 
La elección del once ideal de 
la fecha fue realizada por el 
portal Sportschau, que eligió 
a los jugadores Hitz, Weiser, 
Djilobodji, Maroh, Rupp, Dié, 
Didavi, Sané, Meyer, Kiebling 
y Claudio Pizarro, como el de-
lantero neto.

El jugador de la selección, 
está en buena racha, puesto 
que ha marcado en los últimos 
cuatro partidos que ha dispu-
tado con el Werder Bremen y 
lleva 5 goles en 4 juegos, desde 
el 15 de diciembre del 2015. El 
jugador de la selección perua-
na volvió a Werder Bremen, 
luego de pasar dos temporadas 
en el Bayern Munich.

TÉCNICO FIRMÓ UN CONTRATO DE TRES TEMPORADAS

Manchester City hace oficial
fichaje del Pep Guardiola

Luego del 
comunicado, la web 
del Manchester City 

fue colapsada.
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Deportes

JUGARÁN UN PARTIDO QUE RECIBE TODAS LAS EXPECTATIVAS

Manchester City chocará con el Chelsea en octavos 

 Daniel Ahmed 
explicó el 
proyecto de 
menores 

El director técnico Daniel 
Ahmed fue presentado oficial-
mente como nuevo jefe de la 
Unidad Técnica de Menores de 
la Federación Peruana de Fút-
bol (FPF), y a la vez, el técnico 
argentino explicó su proyecto 
denominado “Plan Centenario 
2022” que tiene como objetivo 
repotenciar las selecciones Sub 
15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. 
“Vamos a encaminarlos para 
que tengan una carrera profe-
sional. Hay tres pilares: desa-
rrollo de selección infantil, de 
selección juvenil y la creación 
sub 23. Nos vamos a enfocar en 
la base del proyecto. 

Lionel Messi no 
participará 
en Juegos 
Olímpicos 2016

Lionel Messi no jugará en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, así 
lo anunció Gerardo ‘Tata’ Marti-
no, director técnico de Argentina, 
debido a su presencia en la Copa 
América Centenario y las Eli-
minatorias al Mundial de Rusia 
2018. “Messi no va a ir a los Jue-
gos Olímpicos porque hay mucha 
competencia en la Selección du-
rante el año”, señaló el ‘Tata’ Mar-
tino. La primera vez que Lionel 
Messi participó en unos Juegos 
Olímpicos fue en 2008, cuando 
Argentina ganó la medalla de oro 
después de vencer a Nigeria con 
un triunfo de 1-0, con gol de Di 
María, a pase de la ‘Pulga’.

Barcelona 
prestó a Martín 
Montoya  

Martín Montoya, se convir-
tió en el segundo refuerzo en el 
mercado invernal del Real Betis 
de Juan Vargas, que hizo oficial 
el acuerdo alcanzado con el club 
catalán para que juegue a présta-
mo en el equipo verdiblanco hasta 
final de temporada. Martín Mon-
toya, se incorpora al Betis para 
cubrir la baja del lateral derecho 
italiano Cristiano Piccini, lesio-
nado de gravedad en una rodilla, 
y tras haber rescindido el acuerdo 
de cesión que tenía hasta final de 
esta campaña con el Inter.

Delantero de 
descendencia 
peruana es el 
vigente goleador 
de la serie B.

El jugador Gianluca La-
padula llegó a un acuer-
do para convertirse en 

nuevo jugador de la Juventus 
de Turín, el delantero que es el 
vigente goleador de la Serie B 
y máxima figura del Pescara, 
también es pedido por la se-
lección peruana. La noticia no 
ha sido oficializada por la ‘Juve’, 
pero sí anunciada por los más 
importantes medios deporti-
vos italianos.

“Una larga negociación, la 
inclusión de otros clubes y aho-
ra el humo blanco definitivo: 
Pescara y la Juventus han llega-
do a un acuerdo para Gianluca 
Lapadula”, sostiene Gianluca 
Di Marzio, periodista italiano 
y experto en fichajes. Gianluca 
Lapadula, aunque ya llegó a un 
acuerdo con Juventus, se sabe 
que recién jugará en el equipo 
de Turín en junio cuando aca-
be la presente temporada. Pero 
cabe recordar que el jugador 
tentado por la selección perua-
na volvería a su casa Juventus, 
donde hizo las divisiones me-
nores. Fue figura en la ‘Vecchia 
Signora’ entre los años de 1996 
hasta el 2004.

ITALIA LO QUIERE
Gianluca Lapadula es una 

de las posibilidades para refor-
zar la selección peruana en los 
eliminatorios rumbos a Rusia 
2018, luego de un inicio en el 
que se logró una victoria y tres 

derrotas en cuatro partidos. 
Aunque según los medios ita-
lianos, la prioridad de Gianluca 
Lapadula es jugar en la selec-
ción de Italia. Pero el entrena-
dor peruano Ricardo Gareca 

ya está manejando su propia 
agenda con respecto al itinera-
rio para visitar a los futbolistas 
que militan en Europa. Según 
lo que dijo, también visitará a 
Lapadula en el encuentro del 

Pescara frente a Vicenza que se 
dará la próxima semana.

“Gareca está manejando su 
agenda en Europa, estuvo en 
Bélgica visitando a Benavente, 
ahora está en Alemania y fi-

nalmente irá a Italia para ver a 
Lapadula, tiene pensado asistir 
al partido del Pescara frente a 
Vicenza, antes de volver a me-
diados de febrero”, afirmó Gar-
cía Pye.

JUGADOR TAMBIÉN ES TENTADO POR LA SELECCIÓN PERUANA

Gianluca Lapadula ya
es jugador del Juventus

Manchester City ya conoce 
a su nuevo entrenador para 
la próxima temporada: Josep 
Guardiola, pero por ahora 
seguirá a la cabeza el chile-
no Manuel Pellegrini, quien 
tendrá todo un reto ante el 
Chelsea, en encuentro válido 
por los octavos de final de la 
Copa FA inglesa. Esto, luego 
de anunciarse el sorteo de los 
emparejamientos del torneo 
británico. En tanto, el vigen-
te campeón de la Copa FA, el 

Arsenal, se enfrentará al Hull 
City, en tanto el Manchester 
United tendrá que vérselas 
con el Shrewsbury Town, rival 
en teoría accesible por perte-
necer a la cuarta división del 
fútbol inglés.

El duelo entre Manchester 
City y Chelsea ha sido progra-
mado para el próximo sábado 
20 de febrero en el Stamford 
Bridge y es la llave que mayor 
curiosidad despierta en esta 
fase de la Copa FA. Además 

del gran poderío de ambos 
rivales, el morbo creció lue-
go de que el Manchester Cuty 
hizo oficial la llegada de Josep 
Guardiola como nuevo en-
trenador para el final de tem-
porada, con lo que se da por 
terminado el ciclo del chileno 
Manuel Pellegrini.

El Manchester City y Chelsea 
ha sido programado para el 
sábado 20 de febrero.

Lapadula fue figura en la “Vecchia Signora” entre los años de 1996 hasta el 2004.
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La avenida Víctor Malásquez, 
en Manchay (Pachacamac), fue 
bloqueada con piedras y llantas 
quemadas. Los vecinos reunidos 
en el lugar protestaron contra la 
ruta alimentadora del corredor 
azul Javier Prado - La Marina. 
Según dijeron que no hubo pase 
en Musa y que los manifestantes 
se encontraban marchando por 
la avenida El Sol de La Molina. 

La razón de esta protesta es 
que desde hace tres días la ruta 

alimentadora representa un alza 
significativa en el pasaje. Los 
pobladores, que antes pagaban 

50 céntimos hasta la entrada de 
manchay, ahora deben pagar 
1.20 soles en el bus azul. Los 

vecinos de Manchay indicaron, 
además, que pobladores que se 
emplean realizando servicio de 
transporte público se quedarán 
sin trabajo con el ingreso del co-
rredor azul a la zona. Ellos indi-
caron que no están en contra del 
servicio, pero solicitaron se per-
mita a otras empresas competir 
con la ruta alimentadora.

RUTA REABIERTA 
Con gases lacrimógenos, unos 

mil agentes de la PNP lograron des-
baratar los piquetes que se habían 
instalado en la ruta a Manchay. El 
tránsito desde Lima hacia Cienegui-
lla en ambos sentidos volvió a circu-
lar luego que se retiraran las llantas 
quemadas y las piedras que los veci-
nos dejaron en el lugar.

Locales

Lionel Messi no participará 
en Juegos Olímpicos 2016

Lionel Messi no jugará en los Juegos Olímpicos de Río 
2016, así lo anunció Gerardo ‘Tata’ Martino, director técni-
co de Argentina, debido a su presencia en la Copa América 
Centenario y las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. 
“Messi no va a ir a los Juegos Olímpicos porque hay mu-
cha competencia en la Selección durante el año”, señaló el 
‘Tata’ Martino a Radio La Red de Argentina. La primera vez 
que Lionel Messi participó en unos Juegos Olímpicos fue en 
2008, cuando Argentina ganó la medalla de oro después de 
vencer a Nigeria con un triunfo de 1-0, con gol de Di María, 
a pase de la ‘Pulga’.

Barcelona prestó 
a Martín Montoya 

Martín Montoya, se convirtió en el segundo refuerzo 
en el mercado invernal del Real Betis de Juan Vargas, que 
hizo oficial el acuerdo alcanzado con el club catalán para 
que juegue a préstamo en el equipo verdiblanco hasta fi-
nal de temporada. Martín Montoya, se incorpora al Betis 
para cubrir la baja del lateral derecho italiano Cristiano 
Piccini, lesionado de gravedad en una rodilla, y tras ha-
ber rescindido el acuerdo de cesión que tenía hasta final 
de esta campaña con el Inter. Este jugador es un lateral de 
largo recorrido que ha sido internacional con España en 
las categorías Sub 16, Sub 17, Sub 19 y Sub 21, cuenta en 
su palmarés con tres ligas, dos copas del Rey, dos super-
copas de España.

Daniel Ahmed explicó
el proyecto de menores 

El director técnico Daniel Ahmed fue presentado 
oficialmente como nuevo jefe de la Unidad Técnica de 
Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y a 
la vez, el técnico argentino explicó su proyecto denomi-
nado “Plan Centenario 2022” que tiene como objetivo re-
potenciar las selecciones Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23. 
“Vamos a encaminarlos para que tengan una carrera pro-
fesional. Hay tres pilares: desarrollo de selección infantil, 
de selección juvenil y la creación sub 23. Nos vamos a 
enfocar en la base del proyecto. Las selecciones eran los 
formadores y los clubes no lo hacían. Ahora los clubes se-
rán los formadores y las selecciones solo los convocarán”, 
dijo Daniel Ahmed.

BREVES

Sospechan de 
una empresa 
de limpieza 
que habría 
contaminado el 
lugar.

La Municipalidad de San 
Isidro retiró cientos de 
peces ornamentales que 

aparecieron muertos en la la-
guna del parque de El Olivar. 
La veterinaria Erika Gogin, jefe 
del Programa de Bienestar de 
Animales del mencionado mu-
nicipio, señaló que se hallaron 
desprendimiento de escamas 
de algunos ejemplares. “Esto 
tiene que haber sido producido 
por un agente de intoxicación 
muy fuerte, por una sustancia 
venenosa que causó la muerte 
de centenares de peces en ho-
ras”, manifestó Erika. 

La funcionaria aseguró que 
las tortugas que vivían en el lago 
se encuentran bien y que per-
manecerán en cuarentena. “Este 
acto delincuencial debe haber 
sido provocado. No hay otra 
explicación”, sostuvo. El alcalde 
de San Isidro, Manuel Velarde, 
aseguró que las investigaciones 
servirán para determinar a res-
ponsables del hecho.

DEBEN INVESTIGAR
El alcalde de San Isidro, quien 

supervisó las labores de retiro de 
peces muertos de El Olivar, dijo, 
“es muy sospechoso que el día que 
termina la concesión para el recojo 
de basura con la empresa Relima 
(ahora Innova Ambiental S.A.) 

suceda esto. Aquí debe haber una 
investigación muy profunda, téc-
nica y profesional”,

La empresa que ha tenido a 
su cargo la limpieza y el mante-
nimiento de áreas verdes en San 
Isidro era Innova Ambiental S.A., 
cuyo contrato de concesión venció 

ayer y serían los causantes. “En la 
noche, la laguna estaba completa-
mente operativa y en la mañana 
nos damos cuenta que hay un 90% 
de peces muertos. Esto obviamen-
te ha sido un atentado ecológico 
que tiene que ser investigado”, aña-
dió el burgomaestre distrital.

MIL DE AGENTES DE LA PNP LOGRARON DESBARATAR LAS PROTESTAS

Manchay: vecinos bloquean 
pista contra Corredor Azul

CIENTOS DE PECES ORNAMENTALES APARECIERON MUERTOS

Un atentado en contra del 
parque el Olivar de San Isidro

Exámenes dirían que fue un tipo de químico; ya que cambió la coloración del agua.
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Locales 

Niños con malformaciones 
serán operados en INSN 

Niños y adolescentes con deformaciones en el cráneo y la 
cara tendrán la oportunidad de vivir una nueva vida gracias 
a la Campaña Quirúrgica de Malformaciones Craneofacia-
les Complejas, que realizarán médicos del Instituto Nacional 
de Salud del Niño San Borja-INSN SB con el apoyo de espe-
cialistas estadounidenses de la Fundación Komedyplast. La 
jornada quirúrgica se desarrollará hasta el próximo viernes 
5, operando alrededor de 12 menores que fueron seleccio-
nados a partir de una evaluación médica y análisis pre-ope-
ratorios. “Estos pacientes generalmente agrupan una serie 
de malformaciones, lo que se conoce síndromes. Está el Sín-
drome de Apert, Síndrome de Crouzon, Síndrome de Gol-
denhar, Síndrome de Carpenter y otros”, explicó la cirujana 
plástica del INSN SB, Wieslawa De Pawlikowski.

EsSalud en alerta 
por virus del Zika

El Seguro Social a nivel nacional se encuentran en alerta 
ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
que declaró la emergencia sanitaria mundial por el virus del 
Zika, que se encuentran presente en 24 países de América. Así 
lo anunció la presidenta ejecutiva de EsSalud, Virginia Baffigo, 
quien recomendó a la población en general practicar hábitos 
de higiene para evitar la propagación del virus del Zika en 
nuestro país. “El virus del Zika es trasmitido por un mosquito 
que tiene la particularidad de propagar además enfermedades 
como el dengue y la chikungunya. Este vector vive en aguas 
limpias y allí se reproduce. Entonces las personas deben tener 
mucho cuidado con el almacenamiento de agua”, dijo.

Bajan casos de violencia 
escolar en los colegios

SíseVe es una plataforma contra la Violencia Escolar, y ellos 
reportaron 1,455 casos de violencia escolar durante el 2015 ci-
fra menor al año anterior cuando se reportaron 2,029, lo que 
es el resultado de la intensificación de las actividades de pre-
vención contra cualquier tipo de acoso en los colegios, infor-
mó el responsable del equipo Convivencia del Ministerio de 
Educación (Minedu), Francisco Marcone Flores. “Cuando los 
estudiantes se conocen a sí mismos, a los demás y se respetan, 
es más fácil prevenir cualquier tipo de acoso y violencia en las 
instituciones educativas”, comentó Flores. “En cambio, el bull-
ying lo constituyen las agresiones que se practican entre esco-
lares, de manera intencional y sistemática”, agregó.

BREVES

AUMENTO SERÁ POR INTENSIDAD DE LAS LLUVIAS EN LA SIERRA

Senamhi ya estima que en 
marzo crecerá el río Rímac

El Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Senamhi), 
dijo que a partir de marzo próxi-
mo se registraría una mayor inten-
sidad de las lluvias en la sierra de 
Lima y, por ende, un incremento 
del caudal del río Rímac que per-
mitirá normalizar el abastecimien-
to de agua en las viviendas de la 
capital. César Pantoja, especialista 
en Hidrología, agregó que con re-
lación a las dos últimas semanas, el 
río Rímac ha registrado un ligero 
incremento de su caudal, con 19 

metros cúbicos por segundo, de 
acuerdo al último reporte de la 
estación hidrológica ubicada en 

Chosica.
“Para mañana (hoy) se espera 

que los niveles estén entre los 22 

a 27 metros cúbicos por segun-
do, que actualmente es el caudal 
promedio de todo el día”, mani-
festó. Estos niveles del caudal en 
el río hablador representan una 
anomalía del 59% por debajo de 
lo que generalmente se reporta 
en los primeros días de febrero 
de años anteriores, con un pro-
medio de 46 metros cúbicos por 
segundo.

RESIÓN DEL AGUA
También anotó que la medi-

da de regular la presión del agua 
que llega a las viviendas de Lima 
es una medida que Sedapal ha 
visto conveniente adoptar en 
función al almacenamiento que 
tiene las represas en las partes al-
tas de la sierra central. 

El distrito fiscal de 
Lima Norte logró 
solucionar de 
manera rápida y 
efectiva.

El distrito fiscal de Lima 
Norte logró resolver un 
total de 125 casos de 

manera rápida y efectiva, tras 
la entrada en vigencia del De-
creto Legislativo 1194 que in-
corpora los procesos inmedia-
tos en situaciones de flagrancia 
delictiva. Ya en estos dos meses 
de vigencia de la norma, la la-
bor desplegada por los fiscales 
en esa zona de la capital mues-
tra buenos resultados relacio-
nados a la obtención de justicia 
rápida.

La mayor parte de casos 
resueltos mediante la aplica-
ción de procesos inmediatos 
correspondió a delitos de 
robo agravado, con un total 
de 44 procesos, seguido de 
corrupción de funcionarios, 
con 41; y conducción en esta-
do de ebriedad, con 21 casos, 
respectivamente. En menor 
rango se ubicaron delitos 
como tráfico ilícito de drogas, 
violencia y resistencia a la au-
toridad, contra la libertad se-
xual y lesiones. 

OTROS CASOS
También en homicidio en 

grado de tentativa, omisión 
de asistencia familiar y recep-
tación, que sumaron 19 casos. 
Destacaron casos como el de 
un proceso por violación a una 
menor, que fue resuelto en me-

nos de seis horas y se impuso 
25 años de sentencia al agresor. 
La rapidez con que se actuó 
contrasta drásticamente si se le 
compara con el proceso ante-
rior, en el que hubieran trans-
currido más de tres años para 

que se obtenga justicia. 
También, casos de tráfico 

ilícito de drogas en lo que se 
lograron condenas de 8 a 10 
en pocas horas de audiencia. 
De otro lado, casos de delitos 
de robo agravado, que son 

los de mayor frecuencia en el 
sector norte de Lima, fueron 
resueltos en audiencias que 
duraron menos de cuatro ho-
ras, imponiéndose penas sig-
nificativas de 11 y 12 años de 
prisión efectiva.

A DOS MESES DE VIGENCIA DE LA NUEVA NORMA

Fiscales van resolviendo
125 casos de flagrancia

os procesos inmediatos constituyen una ayuda para una justicia oportuna. 
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Economía

Portales: Miran la compra
de más tierras en provincia 

El holding mira la compra de más tierras en provincias 
que sumen a su banco de terrenos, y en Houston podrían 
hacer lo mismo. Esperan que con Parque Arauco puedan 
darse nuevos proyectos. En la empresa tuvieron algunos hi-
tos, señala su director gerente, Guillermo Velaochaga, y el 
que más destaca es el haber empezado a tener caja propia, 
que les da la libertad para que los nuevos proyectos que este 
año comiencen sean libres de deuda, dijo. “A nivel consoli-
dado, tuvimos un crecimiento de 14% (S/ 768.9 millones) y 
nuestro Ebitda alcanzó los S/ 180.3 millones. Si vemos por 
unidades, vivienda facturó 18% más que el año pasado y en 
noviembre alcanzamos un récord histórico de ventas co-
merciales, para nosotros, un hito importante en un año en 
el que el sector tendió a decrecer”, dijo el ejecutivo.

TICK: Los países como la 
nueva promesa del mundo

Los BRICS han pasado a la historia. Brasil, Rusia y Sud-
áfrica dejaron de ser motores del mundo con la caída de los 
precios de las materias primas. Ahora se habla de los TICK. 
Taiwán, India, China y Corea del Sur (K de Korea, en inglés) 
son ahora las estrellas del mundo emergente, según el artí-
culo de Financial Times “The Brics are dead. Long live the 
Ticks”. No es un cambio cualquiera, refleja un nuevo mun-
do. Taiwán y Corea del Sur no cuentan con grandes recursos 
naturales, sino con alta tecnología, mientras que China e In-
dia se esfuerzan por parecerse a ellos. El camino por seguir 
es claro: educación, tecnología.

Nokia prevé aumentar ventas 
gracias acuerdo con Samsung

La finlandesa Nokia resolvió una prolongada disputa de 
patentes con la empresa surcoreana Samsung. Nokia ven-
dió su antes poderoso negocio de telefonía a Microsoft en 
el 2014 para centrarse en los equipos de redes de telecomu-
nicaciones, al tiempo que mantenía una amplia cartera de 
patentes para los terminales móviles. La compañía dijo que 
el acuerdo de Samsung le permitiría elevar las ventas en su 
filial de patentes Nokia Technologies en unos 1,020 millo-
nes de euros (cerca de 1,100 millones de dólares) en 2015 
desde 578 millones de euros en el 2014. “Había expectativas 
de que Nokia consiguiera más dinero con su cartera de pa-
tentes que (su rival) Ericsson (…) Este resultado no apoya 
eso (…) Las estimaciones serán revisadas”, dijo Sami Sarka-
mies, analista de la firma Nordea.

BREVES

El petróleo subió en los úl-
timos días, después de que 
funcionarios rusos de energía 
dijeron que habían recibido 
propuestas de Arabia Saudita 
respecto a organizar la produc-
ción y estaban dispuestos a ha-
blar. Arabia Saudita está prepa-
rada para gestionar el mercado 
del petróleo bajo la condición 
de que “todos deben cooperar”, 
desde los miembros de la OPEP 
a otros productores de crudo 
fuera del grupo, dijo una fuente 
de la OPEP según citas repro-
ducidas por el periódico al-Ha-
yat de propiedad saudí.

“Todavía es pronto para ha-
blar de la celebración de una 
reunión de emergencia de la 
OPEP, sobre todo porque la 
cantidad de crudo que Irán 

bombearía a los mercados des-
pués del levantamiento de las 
sanciones es aún desconocida. 
Eso no será del todo claro antes 
de al menos dos meses a partir 

de ahora”, dijo la fuente de la 
OPEP de acuerdo a al-Hayat.

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) está considerando una 
solicitud de Venezuela para sos-
tener una reunión de emergen-
cia a fin de apoyar a los precios 
del crudo. Los precios del pe-
tróleo subieron en los últimos 
días después de que funciona-
rios rusos de energía dijeron 
que habían recibido propuestas 
de Arabia Saudita, un miembro 
clave de la OPEP, respecto a or-
ganizar la producción y estaban 
dispuestos a hablar.

HABÍAN RECIBIDO PROPUESTAS RESPECTO A ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN

Arabia Saudita lista para gestionar mercado petrolero

Analistas 
sostienen que se 
debe hacer frente 
al menor consumo 
que prevén para 
este año.

Ya se está hablando de 
uno de los sectores que 
sentirá más la desace-

leración, y esta será el retail, 
empresas de supermercados, 
que mantiene pronósticos 
modestos y recién vería una 
recuperación más clara en el 
2017, según la Cámara de Co-
mercio de Lima (CCL). César 
Peñaranda, director ejecutivo 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial de la 
CCL, estima que el consumo 
privado cerrará el 2016 con 
un crecimiento de entre 3% y 
3.3%, lo que supone un ritmo 
menos favorable para el retail, 
que en años anteriores regis-
tró marcas de 5% o 6%.

También se dijo que el alza 
del tipo de cambio también 
golpea el sector, ya que gran 
parte de los productos son im-
portados, lo que podría afectar 
los precios finales. A lo anterior 
se debe sumar un contexto con 
una inflación que bordea el 4%.

PERIODO ELECTORAL
Para César Peñaranda, si bien 

el ajuste del sector no sería tan 
drástico como en Chile, donde 
se están cancelando aperturas de 
nuevas tiendas y sigue el despido 
de personal, en pleno periodo 
electoral es natural que se revi-

sen las decisiones de inversión y 
se posterguen hasta la segunda 
mitad del año. Sobre las contra-
taciones, anota que se frenarán 
ante menores ventas y que se po-
dría llegar a reducir el personal 
designado a cada tienda.

Por otro lado, el economista 

también cree que, aprovechan-
do las liquidaciones de inven-
tarios, veremos campañas de 
marketing más agresivas y 
creativas por parte de las fir-
mas de retail para hacer frente 
al complicado entorno y atraer 
a los consumidores.

SECTOR RETAIL TENDRÁ QUE BAJAR COSTOS Y HACER CAMPAÑAS CREATIVAS

Supermercados reducirán  
contratación de personal

Las proyecciones económicas apuntan que este año sería tan difícil como el anterior.
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BREVES
CHICLAYO

Fumigarán 7,500 viviendas
en Tumán por dengue

Alrededor de 7,500 viviendas del distrito azucarero de Tu-
mán en la región Lambayeque, fueron fumigadas, por personal 
de la Gerencia Regional de Salud, a fin de controlar la prolife-
ración de casos de dengue en esa localidad. Victor Torres Ana-
ya, gerente regional de Salud, sostuvo que a través del equipo 
técnico para la prevención y control de enfermedades metaxé-
nicas, han programado esta campaña de fumigación, que cul-
minará el viernes 5 de febrero. “Se cuenta con 20 fumigadores 
locales que son un aporte importante del municipio distrital y 
de la empresa Agroindustrial de Tumán; los mismos que han 
sido previamente capacitados”, aseguró.

PUNO

Celebraciones en honor 
a Virgen de la Candelaria

En homenaje a la Virgen de la Candelaria, se iniciaron las 
celebraciones en la región Puno con el concurso de danzas au-
tóctonas en el estadio Enrique Torres, que reúne a decenas de 
comparsas de diversas comunidades. La festividad de la Virgen 
de la Candelaria fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la Unesco en el año 2014, desde esa fe-
cha es celebrada cada mes de febrero con diversas actividades 
religiosas y culturales que representa la unión de las tradicio-
nes quechua y aymara. 109 conjuntos que participaron en este 
concurso desde tempranas horas, entre ellas Los Chacareros 
Fuerza Aymara Yanaque Acora, la cual obtuvo el puntaje más 
alto en lo que va del concurso, alcanzó 92.42 puntos.

LAMBAYEQUE

Alcalde pinta parque 
con colores de partido

El parque San Juan, ubicado en el ingreso al distrito de Po-
malca, fue pintado de rojo y azul, colores que identifican al 
partido Alianza Para el Progreso, filas de las que forma parte el 
actual alcalde de esta localidad, Miguel Segura Clavo. Esta si-
tuación generó cuestionamientos de algunos ciudadanos, pues 
aseguran que algunos trabajos que viene realizando la actual 
gestión edil se pretenden politizar. Incluso a escasos metros se 
deja ver un panel con la propaganda a la presidencia de Cé-
sar Acuña. Al ser consultado sobre el tema, el burgomaestre 
se mostró incómodo y aseguró que no pretende hacer prose-
litismo a favor del partido por el que fue electo, y se justificó 
indicando que son los colores de la bandera distrital.

LO DEJÓ JUVENTINO GÓMEZ, AL ENTERARSE QUE FISCALÍA LO INVESTIGA

Un alcalde acusado de corrupción
abandonó Municipalidad Provincial

90 sitios arqueológicos fueron 
identificados en el distrito de Ayo, 
provincia de Castilla, durante una 
inspección de campo realizada en 
los dos últimos meses con el pro-
pósito de constatar el potencial cul-
tural y turístico que existe en dicha 
localidad arequipeña. La inspec-
ción arqueológica, realizada a soli-
citud de la empresa Hidroeléctrica 
Laguna Azul, permitió identificar 
sectores de andenerías en un 70 por 
ciento, sectores de viviendas en 20 
por ciento y sectores funerarios en 
10 por ciento.

El trabajo de campo, dirigido 
por el arqueólogo Apu Mendo-
za, comprobó la riqueza cultural 
del distrito de Ayo, que además 
cuenta con atractivos paisajísticos 
adicionales, como la Laguna Ma-

macocha y el Valle de los Volcanes. 
La empresa Laguna Azul, que pro-
mueve el desarrollo de un proyecto 
hidroeléctrico de energía renova-
ble en el distrito de Ayo, consideró 
fundamental la identificación de 
los sitios arqueológicos existentes 
en el lugar, en su intención de mi-
tigar cualquier impacto y en el serio 
compromiso asumido de revalorar 
el patrimonio cultural local.

Para el período cultural al que 
pertenecen los sitios arqueológicos, 

se harán necesario realizar una in-
vestigación con la autorización del 
Ministerio de Cultura; la escasa 
bibliografía existente brinda refe-
rencias de ocupaciones desde el 
Horizonte Medio (Cultura Huari, 
600 DC-100 DC) y posiblemente 
ocupaciones posteriores (Interme-
dio Tardío y Horizonte tardío).

En la gran mayoría de sitios 
se identificaron fragmentos de 
cerámica de uso doméstico y en 
menor cantidad, fragmentos de 

cerámica de uso ceremonial con 
decoraciones en alto y bajo relie-
ve, empleando colores como el 
rojo, verde y blanco. “Es urgente 
rediseñar la gestión y manejo tu-
rístico del lugar desde el auténtico 
uso de recursos arqueológicos, 
integrándolo a la ruta del Valle de 
los Volcanes y tomando en cuen-
ta el entorno paisajístico, con un 
gran objetivo: el real desarrollo 
del distrito de Ayo”, subrayó el ar-
queólogo Mendoza.

AREQUIPA. INSTAN A MINISTERIO REGISTRAR SU GRAN POTENCIAL TURÍSTICO

Identificaron 90 sitios 
arqueológicos en Ayo

Al mando está el 
teniente alcalde Heli 
Adrianzén. Tiene 
problemas para 
solucionar la crisis.

A inicios del 2016, Juventi-
no Sadón Gómez Torres, 
alcalde de la Municipali-

dad Provincial de San Ignacio, en 
la región Cajamarca, se encuentra 
a la deriva abandonó la comuna 
tras enterarse que la fiscalía lo acu-
sa de corrupción, específicamente 
de apoderarse de S/ 5 millones 
cuando fue burgomaestre del dis-

trito de Chirinos.
El 20 de enero el juez Orlan-

do Pari Guzmán, del Segundo 
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria, –a solicitud de la Fiscalía 
Anticorrupción de Lambaye-
que– ordenó la captura de 29 
personas que integrarían la orga-
nización delictiva. Tras el man-
dato judicial, la policía detuvo a 
seis ex funcionarios y servidores 
de la comuna de Chirinos. Fuen-
tes de la policía Anticorrupción 
informaron a El Comercio que el 
alcalde Juventino Gómez habría 
cruzado la frontera del país y es-
taría en Ecuador o en Brasil.

SERIOS PROBLEMAS
En la Municipalidad Pro-

vincial se encuentra el teniente 
alcalde Heli Adrianzén Torres, 
que tiene serios problemas 
para solucionar la crisis de 
gobernabilidad que afecta a la 
comuna desde que su titular 
abandonó el cargo. El teniente 
alcalde dijo que Gómez Torres 
solicitó vacaciones hasta en dos 
oportunidades, pero el pleno 
del concejo no emitió ninguna 
autorización.

Cabe recordar, que un año 
después de asumir el cargo de 
alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Chirinos, Juventi-
no Gómez formó dos empresas 
de materiales y maquinaria que 
habría utilizado como supues-
tas proveedoras de bienes y ser-
vicios durante los años 2012 y 
2014, según consta la investiga-
ción preliminar del Ministerio 
Público.

Las pesquisas de la Fiscalía 
Anticorrupción también reve-
lan que la autoridad edil y ex 
funcionarios de la municipali-
dad de Chirinos habrían com-
prado inmuebles y vehículos 
en varias localidades de San 
Ignacio, Jaén y Chiclayo.
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Retrasar el 
embarazo, 
evidencian las 
débiles políticas 
reproductivas 
en los países 
afectados.

La medida de pedir apla-
zar los embarazos, ha 
sorprendido y disgus-

tado a las organizaciones que 
defienden los derechos re-
productivos femeninos, por 
considerar que transfiere la 
responsabilidad a la mujer sin 
proporcionarle alternativas, y 
ante esto piden que se tenga 
más acceso a los anticoncep-
tivos. “Es ingenuo e insufi-
ciente. Esta crisis pone en 
evidencia los grandes vacíos 
de las políticas nacionales de 
la región en educación sexual 
y en el acceso a los anticon-
ceptivos y al aborto”, comentó 
Mónica Roa, vicepresidenta 
de estrategia en la organiza-
ción internacional Women’s 
Link Worldwide.

 “No se puede tomar como 
recomendación que no se em-
baracen las mujeres. Los países 
deben informar de los riesgos 
que hay, pero la decisión final 

es solo de la mujer, es su de-
recho”, dijo también Suzanne 
Serruya, directora del Centro 
Latinoamericano de Perinato-
logía, Salud de la Mujer y Re-
productiva de la OPS.

MÁS ACCESO 
No es el hecho de que en un 

país, donde muchas mujeres no 
tienen acceso a anticonceptivos 
y el aborto está prohibido en 
cualquier circunstancia, pida a 
sus ciudadanas que no queden 
embarazadas en dos años. “En 
Colombia, cuando el ministro 

hizo la recomendación, mu-
chas mujeres entendieron que 
les pedían que no tuvieran sexo 
por seis meses. Muchas muje-
res no saben dónde conseguir 
anticonceptivos, no pueden 
pagarlos o tienen parejas que 
no les dejan usarlos”, explicó 
la experta en derechos feme-
ninos.

Pedir aplazar los embarazos 
es un reto en un continente en 
el que se calcula que el 56% no 
son planificados, según la cifra 
con la que trabajan las organi-
zaciones internacionales. En 

ese porcentaje de embarazos 
no buscados están los que son 
producto de la falta de acceso 
a anticonceptivos, del mal uso 
o fallo de esos métodos, de ca-
rencias en la educación sexual 
o de violación. Esa es la preo-
cupación que comparten mi-
llones de mujeres embarazadas 
o que están intentando conce-
bir en el continente, y a las que 
se les ha dicho que su única 
protección es usar repelente, 
cubrirse brazos y piernas y, en 
algunos casos, aplazar su deseo 
de ser madres.

Para verse bien es necesario 
estar y sentirse saludable, para esto 
es necesario incluir todos los gru-
pos de alimentos en la dieta diaria 
como las frutas, que son uno de los 
grupos de alimentos que sin duda 
alguna debe estar presente en la 
dieta por sus grandes beneficios. 
Leonore Navarro, nutricionista y 
docente de la Universidad Cató-
lica Sedes Sapientiae nos brinda 
una lista de frutas que debemos 
consumir este verano para vernos 
saludables. Por ejemplo la naran-

ja, es una de las frutas con mayor 
contenido de vitamina C. Basta 
con consumir una porción de 100 

gramos al día para cubrir el reque-
rimiento de esta vitamina.

También las fresas, que el 90% 
de su contenido es agua, de bajo 
aporte calórico (41 kcal en 100 
gramos), contiene vitamina E, 
poderoso antioxidante natural 
para prevenir el envejecimiento 
celular, y contiene antocianidinas 
y proantocianidinas para prevenir 
el cáncer.

OTRAS FRUTAS
Una fruta que no solo disfruta-

Salud

Energízate y extiende
la alegría del verano

Son casi 90 días donde la prolongación horaria de la luz del 
sol eleva el ánimo, propicia el encuentro,y las ganas de salir. 
Todo parece indicar que alcanzar la felicidad es perpetuar este 
clima que te hace andar con poca ropa y con una linda sonri-
sa. Tienes que anticiparte, si la pones en práctica y corregís tu 
dieta vas adaptando al organismo a asimilar progresivamente 
las altas temperaturas. “Lo mejor es alimentarse en menor pro-
porción y con mayor frecuencia. Cuatro comidas diarias, con 
una distancia aproximada de dos o tres horas entre ellas. Sumar 
verduras frescas y frutas es esencial porque todas aportan mi-
nerales y vitaminas”, explica la nutricionista Irina Sedziszow, de 
la Clínica Cormillot.

Albahaca es rica en potasio, 
fibra, vitaminas C, A y E, C

Esta hierba, además de darles un toque de color a las pre-
paraciones, es aromatizante y les aporta un sabor único a las 
comidas. Se puede usar cruda o precocida en pastas, pizzas, 
carnes, ensaladas, sopas y sándwiches, y solo necesitas: 30 
gramos de albahaca fresca, 20 gramos de piñones, 20 gra-
mos de queso parmesano, 100 centímetros cúbicos de aceite 
de oliva, un diente de ajo y sal al gusto. La albahaca es una de 
las especias que más beneficios tienen para la salud gracias a 
sus propiedades bactericidas, antiinflamatorias, antisépticas 
y antiespasmódicas. Su consumo es aconsejable para perso-
nas con problemas digestivos porque evita la indigestión, es 
apta para las mujeres lactantes, pues les ayuda a producir 
más leche, es diurética y alivia los problemas respiratorios. 

Desarrollaron la primera 
prótesis de lengua movible

Un equipo de odontólogos japoneses de la Universidad 
de Okayama ha desarrollado la primera prótesis de lengua 
capaz de moverse para afectados por cáncer de boca con 
problemas de habla. La prótesis de lengua está hecha de 
resina, de manera que el paciente pueda moverla de arriba 
a abajo, y se conecta a los dientes anteriores gracias a un 
alambre, según la fuente. Los usuarios controlan el dispo-
sitivo a través del empuje de la base de la lengua, lo que les 
permite hacer contacto con el paladar y hablar, algo que no 
podían hacer hasta ahora las personas que han sufrido una 
extirpación en este órgano. Se usó materiales que cualquier 
clínica dental podría realizar este tipo de prótesis.

BREVES
ALARMA ES POR SU VINCULACIÓN CON LA MICROCEFALIA

Mayor acceso de anticonceptivos
ante el peligroso avance del zika

NARANJA ES DE LOS ALIMENTOS CON MAYOR CONTENIDO DE VITAMINA C. 

Frutas que debes consumir 
para mantenerte saludable

Crisis pone en evidencia, grandes vacíos sobre educación sexual.

rás de su sabor, es el Mango, una 
de las frutas con mayor contenido 
de retinol (159 ug. en 100 gramos). 
También están la sandía y melón, 
por su alto contenido de agua y 
minerales como potasio, fósforo, 
magnesio y sodio, hidratan y repo-
nen electrolitos. Son ideales para 
dietas hipocalóricas, ya que apor-
tan sólo 20 Kcal. Además, contie-
nen licopeno, un antioxidante con 
amplio poder.

Este fruto que proviene de la 
sierra, la tuna, es muy bueno en las 
personas este verano por su conte-
nido de fibra soluble (3.3 gr en 100 
gramos), previene la hiperlipide-
mia. Uvas, las de color morado os-
curo contienen resveratrol, un an-
tioxidante que bloquea los agentes 
anticancerígenos y el crecimiento 
de tumores.
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Espectáculos

POR PRIMERA VEZ

Jennifer 
López 
cantará 
en Israel 

La cantante Jennifer López, se 
presentará en Israel el próximo ve-
rano en el que será su primer con-
cierto en ese país, así lo informa-
ron diversos medios. La cantante 
actuará en un escenario abierto de 
Tel Aviv, que puede albergar dece-
nas de miles de personas y donde 
suelen actuar los cantantes de pri-
mera línea. La artista dará un úni-
co concierto para el que aún no 
hay fijada una fecha precisa, pero 
que deberá ser antes de octubre 
por necesidades de producción.

CANTANTE DIJO QUE LE DEDICARÁ SU OBRA “GREASE EN VIVO”.

Falleció padre de Vanessa Hudgens 
a horas de que estrene obra

DEL MODELAJE

Cindy 
Crawford 
anunció 
su retiro

La modelo, Cindy Craw-
ford, ya anunció que se retirará 
de las pasarelas, pero seguirá 
trabajando en la industria de 
la moda. “Estoy segura que voy 
a seguir siendo fotografiada 
durante 10 años más, pero no 
como una modelo más. ¿Qué 
más tengo para hacer? No pue-
do seguir reinventándome a mí 
misma. Ya no quiero”, mani-
festó la modelo. La carrera de 
Cindy Crawford comenzó en 
los años 80 como conductora 
del programa House of style, 
que se emitía por la señal MTV. 
En dicho espacio, entrevistaba 
a grandes figuras de la moda y 
al poco tiempo logró que des-
tacados diseñadores, de la talla 
de Gianni Versace, se fijaran en 
ella para el mundo del modela-
je. También, fue la primera su-
permodelo moderna que posó 
desnuda para la revista Playboy 
en 1988.

EN EVENTO

Milett 
Figueroa tiró 
cachetada a 
Jenko del Río 

La modelo Milett Figue-
roa, atendió amablemente a 
Jenko del Río cuando este fue 
a entrevistarla el último fin de 
semana en un evento de cum-
bia; sin embargo, ella se ofuscó 
cuando él le recordó su video 
íntimo que se filtró en las re-
des sociales. Luego que Milett 
le recordara que del Río le robó 
un beso a Andrea San Martín, 
el exesposo de Paloma Fiuza 
aprovechó para jugarle una 
broma pesada. “Tengo sed, al-
guien tiene agua que me dé”, 
expresó Jenko. De inmediato 
Milett le lanzó una suave ca-
chetada. Pero no todo quedó 
ahí, Jenko bromeó con la idea 
de que Milett sea congresis-
ta. “Marca la botella del agua”, 
expresó. “Esas bromas no son 
bromas. Respétame. No te voy 
a permitir que me hagas esas 
bromas”, finalizó enfurecida.

Guty agradeció a sus seguidores por los votos, “ser capitán es una gran responsabilidad”.

Muerte inesperada. El padre 
de Vanessa Hudgens falleció a 
unas horas de que la actriz par-
ticipe en la reinterpretación del 
musical ‘Grease en vivo’. La can-
tante realizó el anunció vía Twi-
tter e indicando que su perfor-
mance de esa noche “será en su 
honor”. Vanessa Hudgens, de 27 
años, escribió: “Estoy tan triste 
de comunicarles que anoche mi 
padre, Greg, falleció víctima de 
cáncer nivel cuatro. Gracias a to-

nió para celebrar un aniversario 
del estreno de la primera entrega 
y para grabar parte del especial 
que prepara Disney sobre la exi-
tosa franquicia.  

RECUERDA CASTING
Como se recuerda, se había 

difundido el casting que realizó 
Vanessa Hudgens, la popular 
Gabriela. En las imágenes, se ve 
a Vanessa Hudgens más joven 
y tímida. 

dos los que nos mantuvieron en 
sus oraciones. Esta noche, haré el 
show en su honor”.

La también estrella de ‘High 
School Musical’ reveló el año 
pasado que su padre padecía de 
cáncer. Además pidió a los fans 
que recen por él. “A mi padre no 
le está yendo muy bien. Por fa-
vor recen por él. Eso significará 
mucho por mí”, mencionó. Hace 
unas semanas, parte del elenco 
de ‘High School Musical’ se reu-

DIJO QUE CARRERA, TIENE TODO SU APOYO EN EL PROGRAMA

Alejandra Baigorria sobre 
Melissa Loza: “es una dama” 
Modelo 
opinó sobre 
el encuentro 
de Guty y su 
expareja en “Esto 
es guerra”.

Alejandra Baigorria 
habló sobre el en-
cuentro que tuvo su 

actual pareja el modelo Guty 
Carrera y Melissa Loza en el 
reality “Esto es guerra”. “Si no 
estuviera segura de lo que yo 
soy, de lo que vivo con Guty, 
créeme que de ninguna ma-
nera él hubiera entrado a 
‘Esto es guerra’. Él tiene todo 
mi apoyo y estoy feliz porque 
haya ingresado, no tengo pro-
blemas”, comentó Alejandra 
Baigorria a las cámaras de 
América espectáculos.

La modelo Alejandra Bai-
gorria, también aseguró que no 
tuvo problemas que su novio 
saludara a Melissa Loza en el 
reality de América TV. “Era ob-
vio que iba a pasar y se tenían 
que saludar. Guty es recontra 
caballero y lo cortés no quita lo 
valiente. Además, Melissa Loza 
es una dama, entonces, yo ten-

go el mejor concepto de ella”, 
agregó la ‘rubia’.

PEDIDA DE MANO
Alejandra Baigorria albo-

rotó a sus fans tras publicar 
una foto en la que luce un 
anillo que, para muchos, es de 
compromiso de matrimonio 
con Guty Carrera. Sin em-

bargo, Guty acabó con esos 
rumores y aseguró que aún 
no piensa en casarse con ‘Ale’.  
“Es una sorpresa que tene-
mos para todos, pero por ahí 
(matrimonio) no va. Vamos 
muy tranquilos, paso a paso”, 
declaró Guty Carrera, quien 
reveló que en los camerinos 
se saludó cordialmente con 

su ex Melissa Loza. 
“Somos 20 personas y los 

saludo a todos por igual”, 
agregó el novio de Alejandra 
Baigorria. En redes sociales, 
los fans de Guty expresaron 
su tristeza pues quería ver al 
‘Potro’ como capitán de ‘Los 
leones’, pero el ‘Tribunal’ de-
cidió elegir a Patricio Parodi.




