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10:19

El misterioso número 33 que
acompañó a los mineros rescatados
en Chile
La numerología rodea el rescate de los mineros atrapados en
la cuprífera San José en Chile, cuyo rescate va viento en popa

10:19

Windows Phone 7, el arma de
Microsoft contra el iPhone
La gran novedad de este sistema operativo es una interfaz que
aspira a simplificar, personalizar y acortar al máximo los pasos
para cada aplicación
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10:13

Minuto a Minuto: los momentos
claves del ascenso a la superficie
Repase las escenas más emotivas y las escenas de éxtasis
protagonizadas por los primeros trabajadores que salieron del
fondo de la mina

10:08

Futuro incierto de "El Francotirador":
Bayly y su productora se reúnen hoy
con directivos de Canal 2
“Los directivos han tomado la decisión de emitir una edición
pasada del programa, en tanto Jaime y yo no tenemos ningún
malestar con el canal”, señaló Ximena Ruiz Rosas

10:04

Sebastián Piñera espera que el
rescate de los mineros acabe hoy
mismo
El presidente de Chile aseguró que se han acortado los
plazos y que los 33 mineros atrapados en el yacimiento San
José pueden ser liberados esta noche

Alan García lamentó incidente con voluntario
de Essalud y contó que este lo llamó "hijo de
p..."
Evo Morales calificó de `sospechoso` Nobel
otorgado a Mario Vargas Llosa: "Me ataca
cada tres meses"

92980

92309

"El Francotirador" no salió en vivo y se
transmitió un programa repetido

86821

Primera derrota en la ‘era Markarián’: Perú
cayó 1-0 ante Panamá

61840

EN VIVO: Continúa el rescate de los 33
mineros chilenos

59142

La Marina también se pronunció en contra de
"Matadoras"
47774
Lo verá por TV: esposa de minero infiel no
asistirá al rescate

44058
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10:04

¿Cómo viste a Perú en los primeros
cuatro partidos de la ‘era Markarián’
?
La selección peruana jugó cuatro encuentros, ganó tres y
perdió uno, ayer ante Panamá 1-0. ¿Cuáles son tus
conclusiones?

¿Pagaría más por un libro autografiado por Mario
Vargas Llosa?

Sí
No
No sabe/ No opina
Ver resultados

10:02

Titular del Poder Judicial: "Es
inaceptable que se insulte al
presidente de la República"

Votar

Javier Villa Stein consideró que el presidente Alan García
puede presentar una querella contra el joven que lo llamó
“corrupto”
09:48

El Real Madrid quiere llevar a España a los mineros
rescatados en Chile
Mientras tanto, la ‘U’ de Chile anunció que los once obreros que han manifestado ser
hinchas de ese equipo tendrán entrada vitalicia al estadio

09:47

La selección peruana llega hoy con
bronca por la derrota contra Panamá
La llegada del vuelo desde el país centroamericano, que nos
ganó 1-0, está prevista para la 1 p.m. Farfán vendrá a Lima y
más tarde volverá a Alemania

USA LIMA LATAM EUR MONEDAS COMMODITIES

IGBVL

19163.13
0.88

09:40

GALERÍA DE FOTOS: el rescate de
los mineros chilenos en imágenes

ISBVL

Siga toda la expectativa y las emociones en torno a la salida de
los 33 trabajadores de la mina San José en Copiapó, Chile

INCA

27890.59
1.18

111.37
1.33

09:33

EN VIVO: Continúa el rescate de los
33 mineros chilenos
Víctor Segovia volvió a la superficie luego de permanecer 70
días atrapado bajo tierra. Florencio Ávalos fue el primer obrero
en ser rescatado

ISP-15

32876.64
1.18
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09:31

El feliz regreso del pájaro carpintero
al bosque de Iquitos
A2.5 kilómetros de la ciudad de Iquitos, el Instituto de
Investigaciones de la amazonía peruana tiene un terreno que
antes había sido bosque, pero que fue deforestado. El esfuerzo
por recuperar el área ya dio sus frutos

09:31
Click Here

¿Se imagina la comida peruana sin
pisco?
Dado que las bebidas son parte de la experiencia culinaria, el
nuevo post del blog Destilando pisco se pregunta si es que
este elemento debería estar dentro del concepto de gastronomí
a

09:21
Click Here

Alcaldes y presidentes regionales
salientes están prohibidos de gastar
a cuenta del presupuesto del 2011

CARTELERA

La única excepción está referida al pago de pensiones de
jubilación de trabajadores. La Contraloría recordó que estará
atenta para fiscalizar y sancionar
Elija la película

09:15

Golpean y pasean desnudo a ladrón
que fue capturado tras robar laptop
en Juliaca
Luego de azotarlo, quemar su ropa y echarle agua helada en
todo el cuerpo, Adrián Alanoca Carrillo fue conducido a la
comisaría

09:13

La feria del libro vuelve al parque
Kennedy y llega con el premio Nobel
La edición 31 de la feria Ricardo Palma se llevará a cabo del
22 de octubre al 01 de noviembre. El lauro de la academia
sueca a Mario Vargas Llosa obligó a replantear sus actividades

Elija el cine
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This content requires the Flash Player.
Download Flash Player. Already have Flash
Player? Click here.
Festival en tilt-shift
¡Abañarse!
Coreografía de aeromozas
Mal salto

09:10

Rescatista y minero chileno se
habían enfrentado hace 25 años
como futbolistas profesionales
Manuel González, rescatista, y Franklin Lobos, uno de los 33
mineros atrapados, se reencontraron después de 25 años,
cuando jugaron en contra en un partido entre O’Higgins y
Cobresal

08:50

El perro y el cuervo
PODCASTS

This content requires the Flash Player.
Download Flash Player. Already have Flash
This
content
Player?
Clickrequires
here. the Flash Player.
Download Flash Player. Already have Flash
Player? Click here.

Manuel Masías renunció a la
alcaldía de Miraflores
Ex burgomaestre postulará al Congreso por Solidaridad
Nacional. Teniente alcalde, Martín Bustamante, tiene 80 días
para culminar obras

08:50

La esposa del minero infiel: “Si
rehace su vida, bien por él”
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Marta Salinas no asistirá al rescate de Yonni Barrios: hace
poco conoció en la entrada de la mina a otra mujer que dice
ser novia del obrero
08:39

El Nobel en buzo: conozca la afición
de Mario Vargas Llosa por los
deportes
El galardonado escritor peruano fue corredor, hoy camina todas
las mañanas durante una hora y dice que le hubiera gustado
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correr una maratón. Un lado oculto del escribidor
08:36

El "Forrest Gump" de los mineros
atrapados salió a la superficie
Edison Peña, de 34 años, corría por lo menos 10 kilómetros
diarios dentro del socavón. Reviva los momentos clave del
rescate de los 33 mineros

08:30

Cuidado, los virus informáticos
podrían atacar a su celular
¿Se le acaba rápido el saldo del mes? Es probable entonces
que su aparato esté infectado. Existen antivirus para los
móviles

08:06

08:05

Elecciones municipales y regionales
nos dejaron quince nuevos conflictos
sociales, advierte Defensoría

Ver Edición Impresa

La mayoría de estos casos se debe a cuestionamientos por la
reelección de la autoridad local en medio de denuncias por
supuestos electores golondrinos

This content requires the Flash Player. Download
Flash Player. Already have Flash Player? Click
here.

Evo Morales visitó al minero
boliviano rescatado en Chile
El mandatario boliviano expresó que no sabe cómo podrá
pagar a Chile y a su gobierno por el histórico rescate de
Carlos Mamani

08:01

El 70% de los totorales del Titicaca
se queda sin agua por falta de
lluvias
Fenómeno provoca desaparición de peces y afecta economía
local. Superficie del lago se encuentra 55 centímetros menos
de su nivel normal

07:40

Enlaces patrocinados

mitiempo.pe
La diversión empieza aquí.
Mitiempo.pe

“Los 39 escalones” se estrena este
jueves para hacernos reír con sus
150 personajes
Giovanni Ciccia, Emilia Drago, Manuel Gold y Christian Ysla
asumirán la totalidad de roles en la obra teatral que se
presentará en la Biblioteca Nacional del Perú

07:29

El padre del décimo minero
rescatado intentó trabajar en la
operación con un nombre falso
José Vega fue rechazado de los trabajos por ser familiar de
uno de los obreros, pero intentó por todos los medios participar
del rescate de su hijo Álex

07:10

Voluntario de Essalud insiste en que
Alan García lo abofeteó y le dijo
“¡vete al c…!”
“El presidente me golpea con su mano izquierda hacia mi
rostro derecho”, detalló Richard Gálvez a Diario 16 y aclaró que
fue “bofetada con insulto”

06:40

"El Francotirador" no salió en vivo y
se transmitió un programa repetido
Hoy trascendió nuevamente que el conductor de dicho
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programa, Jaime Bayly, estaría evaluando su alejamiento de la
televisión, ello en medio de discrepancias entre él y Baruch
Ivcher
06:30

Editorial: La Declaración de Paracas
Celebramos este positivo cambio de mentalidad que ha llevado a los ministros de la APEC a
comprometerse a compartir información sobre estos ecosistemas…

03:15

Dos mineros rescatados fueron
trasladados al hospital de Copiapó
Los trabajos de rescate en el campamento “Esperanza” se
detuvieron por 35 minutos para dar mantenimiento al “Fénix II”

02:55

Es el quinto: joven minero Jimmy
Sánchez corrió a los brazos de su
padre tras ser rescatado
“El 5 de agosto estaba perdiendo un hijo, hoy estoy ganando
un hombre”, dijo el papá del menor de los 33 mineros que
quedaron sepultados en Atacama, al reencontrarse con su hijo

02:45

Minero rescatado: “No me traten
como artista, sino como Mario
Sepúlveda, el minero trabajador”
El entusiasta chileno tuvo un emotivo reencuentro con sus dos
hijos luego de pasar por los exámenes médicos. Después
expresó que siempre confió en los profesionales chilenos

02:25

Así informaron los medios de todo el
mundo el rescate de los mineros
chilenos
“Miners rescue” fue uno de los temas del momento en la red
social Twitter

01:55

Cuarto rescatado: minero boliviano
Carlos Mamani se arrodilló de
emoción al pisar la superficie
Lo esperó su esposa y un grupo de familiares que viajaron
unas 35 horas desde la ciudad altiplánica de Cochambamba,
de donde es oriundo. Sebastián Piñera, lo recibió flameando
una pequeña bandera de Bolivia

01:30

Madre denuncia que su hija murió por
negligencia médica
Representantes del políclinico Castilla de EsSalud descartaron
que cometieran errores en el tratamiento de la pequeña
Katherine Palomino de 4 años

01:15

Turba de ayacuchanos destrozó
cuatro burdeles en protesta por
escándalos
Camas, colchones y enseres de estos locales, situados en el
centro de Huamanga y donde se ejerce la prostitución, fueron
quemados en plena vía pública

01:05

FOTOS: accidentado encuentro
entre México y Venezuela dejó
policías heridos
El partido que se jugó en Ciudad Juárez terminó igualado 2-2.
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Los goles aztecas fueron de Giovani Dos Santos y Javier
Hernández. En tanto, Juan Arango anotó para los venezolanos
00:55

Minero Juan Illanes emergió
sonriente y tuvo largo abrazo con su
esposa y el presidente Piñera
Es el tercer trabajador en ser rescatado. Señaló que los
minutos que demoró su ascenso a la superficie fueron “un
crucero”. También llegó con lentes oscuros puestos para
proteger su vista

00:25

Chilenos salen a las calles para
celebrar rescate de mineros
Una veintena de personas festejó por la principal avenida de
Santiago y otras 800 coparon la plaza de la ciudad de Copiapó

00:10

“Enemigos Públicos” tampoco salió
al aire y reportero renunció por
censura
César Pereira se alejó del programa de Panamericana TV,
porque vetaron su nota con el voluntario de Essalud que insultó
al presidente Alan García

12.10.10

Markarián terminó molesto: “Es un
partido para olvidar”
El técnico le puso la puntería al arbitraje y evitó sacar
conclusiones del encuentro porque “hubo un descontrol total
dentro del campo”. Admitió que la selección peruana cometió
muchos errores

12.10.10

Nicole Pillman estaría “encantada”
de ser invitada a “El gran show”
La cantante comentó a elcomercio.pe que cuando le
preguntan por qué cree que no la invitan al “reality”, ella
responde: “Será porque no tengo un cuerpazo que mostrar”

12.10.10

Eufórica salida: segundo minero
rescatado pisó la superficie gritando
de alegría
Los gritos de emoción de Mario Sepúlveda se escuchaban
desde que iba ascendiendo. Luego de abrazar a su esposa,
gritó Viva Chile! y entonó el típico cántico de este país: ¡Chi chi
chi, le le le!

12.10.10

UNO POR UNO: así vimos a los
jugadores de la selección peruana
ante Panamá
Perú cayó 1-0 de visita ante la selección centroamericana. Un
análisis del rendimiento individual de los dirigidos por Sergio
Markarián

12.10.10

EE.UU. aprobó el uso de tratamiento
contra la adicción de la heroína
El Vivitrol bloquea los receptores cerebrales que transmiten
las sensaciones placenteras causadas por el alcohol o las
drogas

12.10.10

Primera derrota en la ‘era
Markarián’: Perú cayó 1-0 ante
converted by Web2PDFConvert.com

Panamá
La rojiblanca jugó desde el minuto 25 con un hombre menos
tras la expulsión de Carlos Zambrano. Gabriel Torres marcó el
gol de la victoria a los 77’
12.10.10

Sebastián Piñera: “Chile ha cumplido
con Chile”
El presidente chileno se mostró conmovido y satisfecho porque
después de 70 días se rescató a Florencio Ávalos, el primero
de los 33 mineros atrapados en el fondo de la mina San José

12.10.10

Conmovedor abrazo: primer minero
fue recibido por su hijo de 8 años
El menor rompió en llanto apenas vio a su padre salir a la
superficie. Corrió a abrazarlo y le entregó un globo que llevaba
impresa la bandera chilena

12.10.10

Candidatura presidencial de Ollanta
Humala sería oficializada el 20 de
noviembre
Según precisó Daniel Abugattas, vocero de la bancada del
Partido Nacionalista, ese día se realizará el Congreso Nacional
de esta agrupación política donde se definirá a su postulante
presidencial y la lista de aspirantes al Parlamento
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