
DISTRIBUCIÓN GRATUITA CONMARTES 26 DE JULIO DEL 2022AÑO 1 N° 2

WWW.TELEMAS.PE ALFREDO ALFREDO 
PÉREZ PÉREZ 
PROMETE PROMETE 
VÍA ALTERNAVÍA ALTERNA  
A PEAJES A PEAJES 
DE PUENTE DE PUENTE 
PIEDRAPIEDRA

PÁG. 7

WWW.LAULTIMA.COM.PE

SE QUEDA SIN 
CANDIDATOS

PÁGS. 4-5

JNE CONFIRMA SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN 
DE POSTULANTES LUIS MOLINA (AVANZA PAÍS), 
ÁLEX GONZÁLES (PARTIDO DEMÓCRATA VERDE) 
Y GUILLERMO FLORES (PARTIDO MORADO) LIMA

HASTA EL MOMENTO, SIGUEN EN CARRERA 
DANIEL URRESTI, RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, GEORGE 
FORSYTH, GONZALO ALEGRÍA Y ELIZABETH LEÓN



LA ÚLTIMA
MARTES 26 DE JULIO DEL 20222  |  ACTUALIDAD

Cuatro listas 
disputarán 
Mesa Directiva 
del Congreso
HABRÍA SEGUNDA VUELTA ENTRE PLANCHA 
DE LADY CAMONES QUE RECIBIRÍA APOYO EN 
BLOQUE DE FUERZA POPULAR, SOMOS PERÚ Y 
PODEMOS, Y LA FÓRMULA PRESENTADA POR LA 
IZQUIERDA ENCABEZADA POR ESDRAS MEDINA.

Cuatro listas dis-
putarán hoy la 
Mesa Directiva 
del Congreso de 

la República para el perio-
do 2022-2023, en medio 
de pugnas y votos divididos 
dentro de las mismas ban-
cadas. La congresista de 
Alianza para el Progreso, 

DIVIDIR LA CAPITAL EN 
“CINCO LIMAS” ES INVIABLE

La presidenta 
de la Comisión 
de Descen-
tralización 
del Congreso, 
Norma Yarrow, 
consideró que 
el proyecto de 

ley anunciado por el alcalde de Lima, 
Miguel Romero, para dividir la ciu-
dad capital en “cinco Limas” es in-
viable. “Efectivamente, tuvimos una 
reunión con el actual alcalde Romero 
Sotelo, quien reveló su proyecto de 
ley de hacer las ‘cinco Limas’, donde 
le manifesté claramente que era un 
proyecto inviable”, sostuvo la repre-
sentante de Avanza País. “Le señalé 
al alcalde que la consulta respectiva 
ya se extendió a todos los distritos de 
Lima, mediante oficio”, agregó.

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL DEL PERÚ’’

El Colegio 
de Arquitec-
tos del Perú 
y la ONGD 
Desarrollo 
Urbano 
Sosteni-
ble (DUS) 

expusieron en el Congreso de la 
República, la visión y objetivos del 
‘’1er dosier de planificación territo-
rial del Perú’’, gracias al respaldo del 
congresista Wilmar Alberto Elera.  
Más de 40 asistentes y alrededor 
de 25 autoridades de organismos 
vinculados a la planificación terri-
torial, encabezados por el decano 
del CAP, Juan José Alcázar Flores, 
así como la presidente de la ONGD 
DUS, Giovanna Castagnino Pastor; 
asistieron al evento.  Cabe mencionar 
que, una vez culminado este impor-
tante documento, el próximo mes de 
septiembre, se emitirá un informe 
en el que se sustentará técnicamente 
cuáles son las sugerencias y por qué 
tienen que darse las modificaciones 
de cambio de normativa.

RECONOCEN LABOR DE 
DIVULGADORES DE PISCO

Las celebracio-
nes por el Día 
del Pisco en el 
Perú se inicia-
ron en el Parla-
mento con una 
ceremonia de 
reconocimiento 

a personas que han logrado, en los úl-
timos años, la divulgación y reconoci-
miento de la bebida espirituosa en el 
extranjero como originaria del Perú. 
La Sala “Raúl Porras Barrenechea” 
reunió a integrantes de la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo de Ica, 
organizado por el despacho del con-
gresista Raúl Doroteo Carbajo (AP) y 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica. Las palabras iniciales 
estuvieron a cargo de Alan Watkin 
Sejuro, de la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Ica, quien 
hizo un breve recuerdo del origen de 
la palabra ‘pisco’. El reconocimiento 
del Congreso de la República, con el 
respectivo diploma, fue hecho a la Bo-
dega y Viñedo Finca 314; Agroindus-
trias de la Mora; Agroindustrias Tres 
Generaciones; Bodegas y Viñedos 
Parras de la Octava; Vitivinícola Nyr-
la Lévano, Agrícola Viña Vieja Viña 
Santa Isabel, Bodega San Nicolás.

RAFAEL LÓPEZ LE BAJA EL 
DEDO A ESDRAS MEDINA
El presidente del partido Renovación 
Popular, Rafael López Aliaga, pidió 
al congresista Esdras Medina que 
renuncie a la bancada del mismo 
nombre, tras conocer su postulación 
a la presidencia del Congreso. El can-
didato a la alcaldía de Lima calificó 
dicha noticia como una “gran decep-
ción” por parte del legislador, quien 
presidió la Comisión de Educación 
del Parlamento. Precisamente, Esdras 
Medina postulará a la presidencia del 
Congreso en una fórmula junto a las 
bancadas Perú Libre, Acción Popu-
lar y Bloque Magisterial. Señaló que 
“corrupción y comunismo” no tienen 
cabida en Renovación Popular.

Sancochado

Lady Camones, y la fórmula 
presentada por la izquierda, 
Esdras Medina (Renovación 
Popular) lideran las opcio-
nes con más chance. 

Lady Camones se mues-
tra como la opción a la que, 
partidos como Fuerza Popu-
lar, Somos Perú y Podemos, 
apoyarían en bloque. Eso 

quedó demostrado con la 
inclusión de Martha Moya-
no (FP), como primera vi-
cepresidencia; Digna Calle 
(PP), como segunda vice-
presidencia; y Wilmar Elera 
(SP) en la tercera vicepresi-
dencia. 

Con 24 congresistas 
de Fuerza Popular, 12 de 

“Vivimos una grave 
crisis de gobernalidad”
 El consultor y comuni-

cador político Alejandro 
Ramírez Merino, CEO 
de la consultora Estrate-
gia & Poder, afirmó que la 
grave crisis de ingoberna-
bilidad que padecemos es 
producto del mal gobier-
no de Perú Libre, con un 
presidente que no gobier-
na y solo flota otorgando 
cuotas de poder a ciertos 
grupos políticos con el 
objetivo de salvarse de la 
vacancia 

Dijo que Pedro Castillo 
ha hecho una “chotaci-
zación” de su gobierno, 
copando los cargos públi-
cos con sus paisanos, sin 
capacidad profesional ni 
experiencia en gestión pú-
blica, tal como ha queda-
do demostrado con Silva, 
Pacheco, etc. 

“Por otro lado tenemos 

un congreso anárquico con 
mini bancadas que se for-
man para tener una cuota 
de poder, que ha produci-
do la atomización de este 
poder del Estado, y lo más 
grave es que estos no pien-
san en el país sino en sus 
propios intereses, siendo 
los culpables de haber sos-
tenido hasta el momento al 
actual mandatario, cuando 
la vacancia debió haberse 
dado hace ya mucho tiem-
po”, sostuvo.

Por lo tanto, los can-
didatos a las elecciones 
regionales y municipales 
que se avecinan, tendrán 
que analizar y diseñar 
bien sus estrategias para 
poder ganarse la confian-
za de los electores, pues el 
desastre político de Casti-
llo les ha dejado un terre-
no minado.

POR CONGRESO ANÁRQUICO Y MAL GOBIERNO
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Alianza para el Progreso, 
cinco de Somos Perú y cin-
co de Podemos, la candida-
tura de Camones tendría de 
su lado un total de 46 votos; 
no obstante, existe una pre-
ferencia hacia esta lista por 
parte de algunos parlamen-
tarios de Avanza País, como 
Rosselli Amuruz o Jorge 
Burgos, quienes han decla-
rado su intención de optar 
por la apepista, generando 
una separación en la banca-
da de Avanza País, que ha-
bía asegurado que apoyaría 
a Echaíz.

También fue inscrita la 
lista liderada por legislador 
de Renovación Popular, 
Esdras Medina, junto con 
Waldemar Cerrón (Perú 
Libre), Ilich López (Acción 
Popular) y Katy Ugarte 
(Bloque Magisterial). En 
total, tendría 37 votos, por 
lo que Medina entraría a 

segunda vuelta contra Lady 
Camones.

En el caso de la exfiscal de 
la Nación, su lista quedó con-
formada con Adriana Tudela 
(Avanza País) como primera 
vicepresidenta, José Cueto 
(Renovación Popular) como 

segunda vicepresidenta y Ale-
jandro Cavero (Avanza País) 
como tercer vicepresidente.

Sin embargo, esta no ten-
dría la preferencia completa 
de la oposición, pues solo 
Renovación Popular, con 10 
votos, y una parte de Avan-

za País, estarían dispues-
tos a elegir a la congresista 
que ya había anunciado no 
participar en las elecciones 
a la presidencia del Legisla-
tivo, y que retrocedió en su 
decisión al haber sido con-
vencida por este sector de la 
bancada. 

Asimismo, se inscribió la 
lista encabezada por Héctor 
Acuña, acompañado por 
José María Balcázar (Perú 
Bicentenario), Ruth Luque 
(Cambio Democrático) y 
Roberto Kamiche (Perú De-
mocrático) como candidatos 
a la primera, segunda y ter-
cera vicepresidencia, respec-
tivamente.
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JNE deja fuera de carrera a otros 
tres candidatos a alcaldía de Lima
ENTE ELECTORAL CONFIRMA SUSPENSIÓN DE 
INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES LUIS MOLINA, 
ÁLEX GONZÁLES Y GUILLERMO FLORES

A menos de 40 días 
de las elecciones 
regionales y mu-
nicipales 2022, el 

Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) dejó definiti-
vamente fuera de carrera 
a otros tres candidatos a la 
alcaldía de Lima. Se trata 
de Luis Molina Arles (Avan-
za País), Álex Gonzáles 
(Partido Demócrata Verde) 
y Guillermo Flores Borda 
(Partido Morado).

Hasta el momento, solo 
los candidatos Daniel Urres-
ti (Podemos Perú),  Rafael 
López Aliaga (Renovación 
Popular), George Forsyth 
(Somos Perú) y Gonzalo 
Alegría (Juntos por el Perú) y 
Elizabeth León (Frente de la 
Esperanza 2021) son los que 
se encuentran habilitados 
para participar del proceso 
electoral

El fin de semana, el JNE 
declaró infundada la apela-
ción presentada contra un 
fallo del Jurado Electoral Es-
pecial de Lima Centro que 
declaraba improcedente la 
inscripción de la lista enca-
bezada por el actual alcalde 
de Miraflores, Luis Molina.

Ante ello, la organiza-
ción política señaló que la 
decisión del JNE no se basó 
en el respeto irrestricto a la 
Constitución y la ley, sino en 
“formalismos que menosca-
ban el derecho de libre par-
ticipación política”.

01175-2022-JNE, publicada 
en El Peruano, el ente elec-
toral declaró infundado el 
recurso de apelación inter-
puesto por Henry Jarek Te-
llo Godoy, personero legal 
titular de la organización 
política Partido Morado.

En el sustento de la deci-
sión, el pleno del JNE indica 
que el Jurado Electoral Es-
pecial Lima centro declaró 
la improcedencia de la soli-
citud de inscripción de la lis-
ta de candidatos al verificar 
que no se cumplió con el 
porcentaje mínimo de candi-
datos jóvenes. Señala que el 
Partido Morado solo incluyó 
a siete, cuando correspondía 
que se incluyan, como míni-
mo, a ocho candidatos ma-
yores de 18 y menores de 29 
años (computados hasta el 
14 de junio de 2022, al ser la 
fecha límite de presentación 
de solicitudes de inscripción).

Además, precisa que di-
cha improcedencia se ori-
ginó debido a que el JEE 
denegó el reemplazo de la 
candidata a regidora N.º 7 
de la lista presentada, al ser 
incorporada una candidata 
que formó parte de la lista de 
candidatos para la municipa-
lidad distrital de Los Olivos.

“Los integrantes de la 
lista cumplieron con presen-
tar correctamente todos los 
documentos requeridos en 
las normas electorales con 
firma manuscrita y huella 
digital, sin embargo, por el 
formulismo de una firma di-
gital, se nos excluye de la ca-
rrera electoral”, señalaron 
en un comunicado.

Asimismo, Avanza País 
aseguró que Molina Arles 
era uno de los más califica-
dos candidatos a la alcaldía 
de la Municipalidad Metro-
politana de Lima.

OTRO MÁS
Por otro lado, el máximo 

organismo electoral confir-
mó su decisión de suspender 
el procedimiento de inscrip-
ción del partido encabezado 
por el actual alcalde de San 
Juan de Lurigancho, Alex 
Gonzales.

Dicha suspensión se 
prolongará “hasta que el 
Registro de Organizacio-
nes Políticas (ROP) sea re-
abierto después de un mes 
de concluido el proceso de 
Elecciones Regionales y 
Municipales 2022”, indica 
la resolución del JNE.

La confirmación de di-
cho acuerdo aparece en 

Por otro 
lado, el 
máximo 

organismo electoral 
confirmó su decisión 
de suspender el 
procedimiento 
de inscripción del 
partido encabezado 
por el actual alcalde 
de San Juan de 
Lurigancho, Alex 
Gonzales.

PARTIDO MORADO
Pero aún hay más. El 

JNE confirmó, el 21 de ju-
lio, la improcedencia de la 
solicitud de inscripción del 
Partido Morado a la alcal-
día de Lima, sacando de ca-
rrera electoral con miras al 
proceso electoral regional y 
municipal del 2 de octubre 
próximo a Guillemo Flores.

A través de la Resolución 

La lista de candidatos del 
partido Podemos Perú pa-
ra el Gobierno Regional de 
Lima no podrá participar 
en las Elecciones Regio-
nales y Municipales 2022 
(ERM 2022) por decisión 
del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), según 
confirmó la Resolución Nº 
1266-2022-JNE, publicada 
en el domingo en diario El 
Peruano.
Según el documento, se 
declaró infundado el re-
curso de apelación presen-
tado por el personero legal 
de Podemos Perú, Lucio 

lo cual no sucedió en dicho 
periodo.
El personero argumentó 
que al momento del regis-
tro de la lista a través del 
sistema Declara se “obliga” 
a ingresar todos los forma-
tos debidamente suscritos 
digitalmente.
Sin embargo, el pleno del 
JNE resaltó que dicho 
sistema no restringe que 
los documentos deban 
ser ingresados con firma 
digital, por lo que decidió 
desestimar el recurso de 
apelación y confirmar la 
resolución del JEE.

Candidatos de Podemos Perú a 
región Lima fuera de elecciones

Cheng, en contra de la Reso-
lución N° 00310-2022-JEE-
HUAU/JNE, del 29 de junio 
de 2022, emitida por el Ju-
rado Electoral Especial (JEE) 
de Huaura.
El referido JEE advirtió 
que los candidatos para el 
Gobierno Regional de Lima 
presentaron su Declaración 
Jurada de Hoja de Vida sin la 
firma digital del personero 
legal de la referida organiza-
ción política.
Se concedió un plazo de dos 
días calendario para que el 
personero subsanara las 
observaciones advertidas, 

la Resolución 0973-2022-
JNE, emitida por el pleno 
del JNE, la misma que fue 
publicada el 23 de julio en 
la sección de Normas Le-
gales del Diario Oficial El 
Peruano.

En ella se indica, que el 
recurso de apelación pre-
sentado por el ciudadano 
Juan Mauricio Mejía Pe-
rales, personero legal titu-
lar del Partido Demócrata 
Verde contra la decisión del 
máximo ente electoral de 
suspender la inscripción, ha 
sido declarado infundada. 

Cabe destacar que Álex 
Gonzáles pretendía llegar 
al sillón de Pizarro, pese a 
la pésima gestión frente a las 
riendas del distrito más po-
blado de Lima.
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88 mil candidatos 
presentarán declaración 
jurada a la Contraloría

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL PAÍS

Este año, y por pri-
mera vez en la his-
toria del país, más 
de 88,000 candi-

datos inscritos formalmente 

para postular a gobernado-
res, consejeros regionales, 
alcaldes y regidores, deberán 
presentar su Declaración 
Jurada de Intereses (DJI) de 

carácter preventivo ante la 
Contraloría General de la 
República.

El plazo para cumplir con 
esta obligación, detalló Con-

traloría, va del 11 de agosto 
al 2 de setiembre para los 
postulantes a las elecciones 
regionales y municipales 
2022, como establece la Ley 
31227.

Con ello, subrayó, se con-
tribuirá a la transparencia, 
acceso a la información ciu-
dadana y responsabilidad de 
quienes pretenden dirigir y 
gestionar los servicios públi-
cos, ya que deberán informar 
sobre sus vínculos persona-
les, familiares, económicos, 
laborales y financieros, con 
el fin de evitar conflictos de 
intereses que pudieran afec-
tar su desempeño.

La Contraloría recordó a 
las organizaciones políticas y 
a los candidatos que deberán 
presentar obligatoriamente 
su DJI preventiva del 11 de 
agosto hasta el 2 de setiem-
bre, por medio de la plata-
forma virtual del Sistema de 
Declaraciones Juradas para 
la Gestión de Conflictos de 
Intereses que se activará a 
fines de este mes.

Enrique Dupuy asegura que 
ejecutará más de mil obras en Ate
 El candidato a la alcaldía 

de Ate, Enrique Dupuy, se 
comprometió a erradicar la 
delincuencia en el distrito y 
anunció que ejecutará y en-
tregará más de mil obras a 
los vecinos con el fin de me-
jorar su calidad de vida.

El anuncio lo hizo luego 
de aperturar su local central 
de campaña ubicado en la 

vecinos en toda su jurisdic-
ción.  

Mejoró también la calidad 
de vida de sus pobladores con 
orden y seguridad, y gestionó 
-ante el gobierno central- mi-
les de kilómetros en pistas y 
veredas así como el servicio 
de agua y desagüe para los 
asentamientos humanos. 

A la fecha Dupuy sigue 

Partidos también deben 
entregar información 
de gastos de campaña
 La Oficina Nacional 

de Procesos Electorales 
(ONPE) fijó el 9 de setiem-
bre próximo como fecha lí-
mite para que las organiza-
ciones políticas presenten 
la primera entrega de la 
información financiera de 
aportes e ingresos recibidos 
y gastos efectuados duran-
te la campaña electoral de 
las elecciones regionales y 
municipales 2022.

El periodo de esta pri-
mera entrega de informa-
ción financiera de cam-
paña, comprende desde 
el 4 de enero hasta el 2 de 
setiembre de este año. La 
entrega de la citada infor-
mación financiera se podrá 
efectuar a través del Portal 
Digital de Financiamiento 
(plataforma Claridad).

Los obligados a entregar 
la información financiera 

de campaña son los can-
didatos a gobernador, vi-
cegobernador, alcalde pro-
vincial y distrital, consejero 
regional, así como regidores 
provinciales y distritales.

La no presentación de 
la información financiera 
sobre los aportes e ingresos 
recibidos, así como los gas-
tos efectuados durante la 
campaña, dentro del plazo 
establecido por la ONPE, 
constituye una infracción 
muy grave. 

Según la Ley de Or-
ganizaciones Políticas, la 
segunda entrega de la in-
formación financiera de 
campaña se realizará en 
un plazo no mayor a 15 
días de concluido el pro-
ceso electoral con la publi-
cación en el Diario Oficial 
El Peruano de la resolución 
que dispone su conclusión.

Carretera Central, kilómetro 
6.8, ingreso a la urbaniza-
ción Virgen del Carmen en 
el distrito de Ate. (referencia: 
frente al Arco Los Angeles).

Dupuy es recordado en 
Ate por su eficiente gestión 
municipal entre los años 
2007 y 2010, tiempo en el 
cual ejecutó y entregó más 
de 400 obras a favor de los 

PARA DETERMINAR APORTES Y EGRESOS

PROMETE TAMBIÉN ACABAR CON LA DELINCUENCIA

en carrera rumbo al sillón 
municipal de Ate y continúa 
su trámite de inscripción 

ante el Jurado Nacional de 
Elecciones,  conforme al 
cronograma electoral.

TÚ CANDIDATO

Envíanos información sobre 
los candidatos a las alcaldías 

y gobiernos regionales 
al siguiente correo: 

conexionpress@gmail.com. 
Sus denuncias y propuestas 

serán bien recibidas.
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El candidato a la 
alcaldía de Puente 
Piedra por Pode-
mos Perú, Alfredo 

Pérez, anunció que desde 
el primer día de su gestión 
trabajará intensamente en 
la construcción de una vía 
alterna que alivie el caos 
que se genera en la Pana-
mericana Norte por culpa 
de las garitas de peaje que 
se encuentran en el distrito.

Dijo que más del 90% de 
los vecinos de Puente Piedra 
tiene que pagar peaje para 
salir del distrito, lo que cons-
tituye un grave atentado al 
derecho constitucional del 
libre tránsito que tenemos 
todos los peruanos.

Fue durante un recorrido 
en caravana por diversas ca-
lles de Puente Piedra, acom-
pañado del candidato a la 
alcaldía de Lima por Pode-
mos Perú, Daniel Urresti, 
quien ofreció su total apo-
yo desde la comuna lime-
ña para que su proyecto se 
haga realidad.

“Me enorgullece y me 
hace sentir feliz el hecho 
que la gente te reconoce y 
que está identificada conti-
go. Eso me hace pensar que 
tú eres el ganador en Puente 
Piedra”, dijo Urresti.

“En ese sentido, quiero 
dejar en claro una cosa. Se 
que tu propuesta principal 

trabajarán juntos por una vía 
alterna a peajes de Puente Piedra
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE LIMA OFRECE 
TOTAL APOYO PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
RUTA QUE PERMITA A LOS VECINOS ENTRAR 
Y SALIR DEL DISTRITO SIN PAGAR UN SOL

la concesionaria Rutas de 
Lima más de 6 soles diarios 
para poder salir hacia el 

sur de Lima y 
retornar a sus 
viviendas. 

En ese sen-
tido, si un con-
ductor quiere 
ir a Puente Pie-
dra y no pasar 
por el peaje de 
la Panamerica-
na Norte, debe 
tener tiempo y 
paciencia. Las ru-

tas alternas están lejos de la 
carretera, en pésimo estado 

y saturadas por el paso de 
camiones y mototaxis.

Sin embargo, dicha si-
tuación podría acabarse, si 
es que el hoy candidato a la 
alcaldía de Puente Piedras, 
Alfredo Pérez; y el aspirante 
a la alcaldía de Lima, Da-
niel Urresti, trabajan de la 
mano para conseguir que 
los puentepidrinos puedan 
movilizarse libremente por 
las vías donde deben pagan 
peaje o por una vía alterna 
donde no pagarán nada.

Daniel Urresti y Alfredo Pérez 

Me enorgullece 
y me hace sentir 

feliz el hecho que la 
gente te reconoce y 
que está identificada 
contigo. Eso me hace 
pensar que tú eres el 
ganador en Puente 
Piedra”, dijo Urresti.

es tener una vía alterna 
para que no se paguen los 
peajes. Mira Alfredo yo ya 

te doy por ganador. 
Desde Lima, yo me 
comprometo aquí, 
ante todos, que te 
voy a apoyar en las 
vías alternas para 
Puente Piedra”, 
puntualizó el can-
didato al sillón de 
Pizarro.

En la actuali-
dad, los vecinos de 
los distritos de Puente Pie-
dra, Ancón y Santa Rosa, 
se ven obligados a pagar a 



8 ENTRETENIMIENTO
MARTES 26 DE JULIO DEL 2022Por:  Ketty  Cabrera

Siendo una de las 
principales referen-
tes de la belleza en 
el Perú, la doctora 
Kalieska Arroyo fue 
jurado principal en el 
Miss Hispanic 2022, 
que se realizó hace 
pocos días en Miami y 
que coronó  a Grisbell 
Romero como la gana-
dora absoluta.

Cabe mencionar 
que Miss Hispanic 
2022 tuvo como anfi-
triones a Efren Ferro y 
la bella Elisa Gregorio. 
Mientras que la mesa 
de jurados se comple-
tó con la importante 
presencia de Andrea 
Amaya, Samuel Alda-
na, Leo Sánchez, Ma-
siel Moreyra y Sophia 
Lacayo.

Se conoció que  to-
das las candidatas del 
certamen recibieron 
una pequeña charla de 
los procesos estéticos 
que se realizan en las 
clínicas de la doctora 
Kalieska Arroyo ( Es-
tados Unidos y Perú).

llega al Perú este 28 de Julio
DIRECTOR DE PELÍCULA AFIRMA QUE NO TRATA DE ENFRENTARSE A LA 
IGLESIA CATÓLICA, PESE A LOS COMENTARIOS EN CONTRA Y A FAVOR

El director de cine 
Alejandro Hidalgo 
vive uno de sus 
mejores momentos 

con su película “El exorcis-
mo de Dios”, película de 
terror y misterio que ha lo-
grado conquistar la taquilla 
en México, Brasil, Colom-
bia, Venezuela y Argentina. 
Esta cinta estadounidense 
se estrena este 28 de Julio 
en todos los cines peruanos 
y la expectativa es grande.

Luego de su opera prima 
“La Casa del Fin de los 
Tiempos”, “El Exorcismo 
de Dios”, está consolidando 
la carrera de Hidalgo, quien 
se alzó con el galardón a 
Mejor Director en la 42° 
edición del Festival Interna-
cional de Cine Fantástico de 
Oporto, uno de los festivales 
de cine de género más pres-

Kalieska 
Arroyo 
integró jurado 
en el Miss 
Hispanic 2022

EVENTO SE 
REALIZÓ EN MIAMI

“El Exorcismo de Dios”
nació mi fascinación por el 
género de terror. Creo que 
el cine de terror conecta 
con emociones que activan 
la adrenalina y nos hacen 
sentir vivos en la máxima 
expresión. ‘El exorcismo 
de Dios’ juega con muchas 
convenciones como las del 
exorcismo, las posesiones. 
Acá la maldad es netamen-
te sobrenatural, demonía-
ca”, comentó Alejandro 
Hidalgo.

Sobre el éxito en la 
taquilla de “El exorcis-
mo…” espera que también 
se repita en Perú y afirma 
que no trata de enfrentarse 
a la iglesia católica para 
nada, pese a los comen-
tarios en contra y a favor 
que se ha generado con las 
escenas. “Acá se habla de 
lucha entre el bien y el mal, 
no busco enfrentamientos 
pero hay cosas que también 
deben cambiar y llevar a la 
reflexión”, finaliza.

tigioso del mundo. Direc-
tores como Guillermo del 
Toro, Alejandro González 
Iñárritu y Danny Boyle, han 

sido algunos de los cineastas 
laureados en este Festival. 
Hidalgo es el primer venezo-
lano que figura en la lista.

Este filme, refiere el 
cineasta, quien también 
escribió parte del guion, se 
rodó en un pueblo ficticio 
de México y destaca que 
parte de su inspiración le 
debe a la emblemática cinta 
de 1973: “El exorcista”.

“Esta película es un ho-
menaje al ‘Exorcista’, que 
para mí es la obra maestra 
del género y que marcó 
parte de mi vida por eso 


