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RESUMEN 

 
 

En una era donde el avance de la tecnología y la inteligencia artificial se impone a 

los modelos tradicionales de producción de la información, Facebook cobra notable 

protagonismo no solo por ser una red social con millones de usuarios a nivel mundial, sino 

también porque influye con gran relevancia en la dinámica de los medios de comunicación.  

Tras la recopilación de información de distintos casos en el mundo, se pudo determinar que 

Facebook es un canal fundamental para aquellos medios de comunicación digitales que 

difunden sus enlaces por esta vía con el objetivo de obtener usuarios para sus plataformas. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta también las propuestas que hace esta red social para 

que esta práctica se lleve a cabo, la misma que algunos editores en el mundo consideran es 

injusta y no equitativa.   

Este estudio, que está relacionado a las líneas de investigación ‘Sociedad y nuevas 

tecnologías de la comunicación multimedia’ y ‘Periodismo, big data y sistemas inteligentes’, 

se basa en la hipótesis de que Facebook influye en el enfoque y la construcción de noticias 

de un medio de comunicación digital, específicamente el diario peruano Trome, en su 

versión online, cuya dinámica de producción se basa en la elaboración de notas web que 

posteriormente se difunden a través de la fanpage del mencionado medio de comunicación.  

Los resultados afirman que Facebook influye en la labor de los periodistas del diario Trome, 

modificando sus rutinas y propuestas de acuerdo a sus normas comunitarias. El estudio  se 

basó en el análisis de las publicaciones hechas en la fanpage del medio, así como también 

de los enlaces que fueron compartidos en la página web en periodos determinados.  

 
Palabras clave: periodismo, ciberperiodismo, medios digitales, Facebook, cibermedios, 

normas comunitarias. 

Líneas de investigación: Sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia, 

Periodismo, big data y sistemas inteligentes 
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ABSTRACT 

 
In an era in which the advance of technology and artificial intelligence is imposing 

itself on traditional models of information production, Facebook is gaining prominence not 

only for being a social network with millions of users around the world, but also for its 

important influence on the dynamics of the media.  

After collecting information from different cases around the world, it was determined 

that Facebook is a key channel for those digital media that disseminate their links through 

this channel in order to obtain users for their platforms. However, it is also necessary to take 

into account the proposals made by this social network to carry out this practice, which some 

publishers in the world consider unfair and inequitable.   

This study, related to the research lines Society and new technologies of multimedia 

communication and Journalism, big data and intelligent systems, is based on the hypothesis 

that Facebook influences the approach and construction of news of a digital media, 

specifically the peruvian digital newspaper Trome, whose production dynamics is based on 

the development of web notes that are subsequently disseminated through the fanpage of the 

aforementioned media.  

The results show that Facebook influences the work of the journalists of the Trome 

newspaper, modifying their routines and proposals according to the standards of their 

community. The study was based on the analysis of the publications made on the fanpage of 

the media, as well as on the links that were shared on the web page in certain periods.  

 

Keywords: journalism, digital media, Facebook, cybermedia, community standards, IA.  

Research lines: Society and new technologies of multimedia communication and 

Journalism, big data and intelligent systems 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación pretende determinar la influencia de la red social Facebook en la 

elaboración y difusión de noticias de un medio de comunicación digital. Con el paso de los 

años, la empresa creada por Mark Zuckerberg ha evolucionado y actualmente se ubica como 

una de las principales plataformas sociales en el mundo, con más de 2,91 billones de usuarios 

activos, superando a Twitter, Instagram y TikTok. Teniendo en cuenta esto, es preciso 

señalar que los medios de comunicación digitales actuales han encontrado en Facebook una 

vía importante para captar usuarios únicos y redirigirlos a sus respectivas páginas web 

informativas. Desde la creación de esta red social y conforme ha ido ganando popularidad, 

los medios de comunicación han ido creando comunidades y ganando autoridad con las 

creaciones de fanpages o páginas de fans. En estos espacios, los cibermedios comparten 

enlaces de noticias, fotos y videos relacionados con los que generan interacción a través de 

comentarios y reacciones como likes o también llamados ‘Me gusta’.  

Lo que parece ser una relación beneficiosa para ambos protagonistas es objeto de 

análisis para muchos investigadores que manifiestan que los medios de comunicación se 

encuentran en desventaja frente a Facebook. Por un lado, algunos editores y periodistas 

indican que esta red social constantemente realiza cambios sin previo anuncio en su 

algoritmo, provocando que los medios de comunicación vean afectado su tráfico y audiencia. 

Asimismo, otro grupo de profesionales consideran que Facebook obtiene mayores ingresos 

por publicidad gracias al uso de contenidos periodísticos, lo cual prefieren no reportar pues 

temen perder tráfico y audiencia. Ante estos escenarios, procederemos a analizar los 

contenidos de un medio de comunicación digital que han sido creados y posteriormente 
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difundidos en Facebook, para determinar si se han visto afectados o no por la propuesta de 

esta red social, vista a través de sus reglas y pautas denominadas Normas comunitarias.  

Esta investigación es vista a la luz de los recientes eventos internacionales relacionados a 

cómo los cibermedios se han visto afectados con las normas de Facebook. Gobiernos como 

Reino Unido y Australia, donde poseen una industria periodística más sólida y organizada, 

intervinieron tomando acciones concretas a favor de la industria periodística con el firme 

objetivo de lograr mejores prácticas en torno a esta. 

En base a estas premisas, nuestro estudio se enfoca en determinar si Facebook influye en la 

construcción de noticias del diario Trome, versión online, y en su difusión a través de la 

fanpage Trome. La audiencia, la labor periodística y el cómo afectan las normas 

comunitarias de Facebook a este medio de comunicación serán las categorías a analizar.   
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema de investigación 

En la actualidad, Facebook se ha convertido en una plataforma a la que los usuarios 

acuden para informarse a través de los enlaces de noticias que se comparten. A cifras del 

2022, la compañía cuenta con comunidad de 2,910 millones de usuarios activos mensuales 

(Kemp, 2022) que interactúan con los contenidos que, en buena parte, los medios de 

comunicación comparten y que son debidamente verificados a través de criterios y normas 

propias del periodismo y que sirven para combatir la masificación de Fake news1. Asimismo, 

Facebook también ha variado sus funcionalidades con el objetivo de permitir a sus usuarios 

masificar sus propios contenidos a través de herramientas como Facebook Ads, Facebook 

News, Facebook Instant Articles, entre otras.  

Y es que aquellas afirmaciones que indicaban que Facebook era sinónimo de ocio o 

distracción cuyo público objetivo eran los jóvenes y adolescentes, han quedado totalmente 

obsoletas pues esta plataforma se actualiza constantemente e, incluso, viene apostando 

firmemente por herramientas ligadas a la inteligencia artificial y realidad aumentada, dos 

escenarios que antes parecían lejanos y que ahora están a puertas de la masificación y 

comercialización, tras el reciente anuncio del cambio de nombre de la empresa a Meta. 

Debemos entender también que Facebook se rige por un algoritmo que tiene, entre 

sus múltiples funciones, la de mostrar y ofrecer un contenido específico, según las 

preferencias y temáticas que consumen los usuarios mediante likes, comentarios y 

publicaciones que comparten en sus perfiles y que se almacenan en la memoria de esta 

plataforma. La importancia de este aspecto técnico cobró relevancia en enero del 2018, 

 
1 Término usado para conceptualizar la práctica de difundir de noticias falsas en diversas 
plataformas, lo que genera desinformación y desconcierto entre los usuarios de una comunidad.  
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cuando Facebook realizó un cambio significativo en su algoritmo de noticias lo que provocó 

que varios sitios web, como los de noticias, se vean perjudicados con un dramático colapso 

en su tráfico, es decir, disminuyó el alcance, visitas y visualizaciones de los artículos que 

eran publicados en la plataforma con la intención captar usuarios. La iniciativa de este 

cambio se dio por las constantes sugerencias de parte de los cibernautas de esta plataforma 

que señalaban que las publicaciones que hacían empresas, grandes marcas y medios de 

comunicación estaban mostrándose con mayor exposición que los contenidos de amigos y 

familiares que motivaban a conectarse más entre ellos, justifica Zuckerberg (2018). Esto 

también generó que algunos sitios web de noticias del mundo realicen ajustes en sus equipos. 

A nivel internacional, el hecho fue catalogado como ‘la primera crisis de los medios nativos 

digitales’, debido a que varias empresas de noticias redujeron considerablemente el número 

de personas que integraban sus redacciones. Por citar algunos ejemplos, el sitio especializado 

Vice Media prescindió de 250 trabajadores debido a esta modificación en el algoritmo de 

Facebook, al igual que el Huffington Post, que redujo en un 20% su plantilla. El sitio de 

entretenimiento Buzzfeed hizo lo propio con el 15% de su redacción, según Dusster (2019). 

Asimismo, se registraron casos en España medios como los del El HuffPost y El Español, 

que sufrieron una caída de un 50% en su tráfico proveniente de Facebook, según El 

Confidencial (2018). 

Asimismo, Facebook anunció el emprendimiento de una lucha contra la difusión de 

Fake news o noticias falsas y contra aquellos enlaces que contenían titulares sensacionalistas 

del tipo clickbait2, que apelaban a la curiosidad del usuario para lograr que visiten la página 

web en mención. Con este cambio, “las publicaciones que redirigen a páginas fuera de la red 

 
2 Como alternativa al anglicismo clickbait, pueden usarse en español expresiones como 
«ciberanzuelo», «cibercebo», «anzuelo/cebo de clics», «anzuelo/cebo digital», «cazaclics», 
«atrapaclics» (RAE, 2020). 
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social son penalizadas, como aquellas que piden al usuario interactuar” (Jiménez, 2019, 

p.184). De esta forma, Facebook intentaba eliminar este tipo de prácticas de los enlaces 

periodísticos que se compartían en la red social, generando una reducción del alcance en 

aquellas fanpage que fomentaban una interacción direccionada e intencional. Tras esto, los 

medios de comunicación tuvieron que innovar sus estilos para compartir contenidos sin caer 

en los facilismos del clickbait. Como parte de estas nuevas prácticas, se fomentó la 

publicación constante de imágenes y videos interactivos, encuestas y preguntas abiertas 

sobre temas de coyuntura que complementaban la labor periodística.  

Ya para el 2021, Facebook realizó más ajustes con el objetivo de fomentar la interacción de 

los usuarios en las publicaciones para que tengan mayor alcance orgánico. El nuevo 

algoritmo valoraba el contenido que la gente desea compartir y discutir con sus amigos, 

según Cooper (2021). Estos cambios sin anuncios previos, que afectaron significativamente 

el tráfico de los medios de comunicación, dieron lugar a la formulación de preguntas sobre 

la influencia de Facebook en torno a su audiencia pues redireccionaba y reorganizaba la 

exposición de acuerdo con sus propios criterios. Por otro lado, las reglas comunitarias que 

Facebook se encuentran bajo la lupa, pues los medios consideran que no les favorecen y que 

solo benefician a las grandes corporaciones. En líneas posteriores, las posiciones 

gubernamentales serán objeto de análisis en los antecedentes de la investigación debido a 

que varios países también alzaron su voz de protesta frente a la empresa de Mark Zuckerberg, 

para defender los contenidos de la industria del periodismo.    

1.2 Definición del problema  

Los medios de comunicación digital, también catalogados como ‘cibermedios’ 

(Salaverría, 2017), continúan consolidándose con el desarrollo tecnológico. Actualmente los 

sistemas de gestores de contenido como los blogs, que antes gozaban de gran popularidad 
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(Oyarce, 2019), se ven potenciados con herramientas interactivas y audiovisuales que 

posibilitan a los usuarios producir o consumir todo tipo de información mediante 

transmisiones en vivo (streaming), interactuar en redes sociales, hacer circular podcasts, 

logrando así una ‘autocomunicación de las masas’ gracias al constante aporte y participación 

de los usuarios (Castells, 2008). Particularmente, el uso de redes sociales ha logrado mayor 

impacto debido a que han evolucionado a plataformas en las que los medios de comunicación 

difunden sus contenidos para conseguir una mayor exposición y tráfico hacia sus páginas 

web. El objetivo de todo ello es aumentar el número de seguidores y formar una audiencia 

sólida, aunque también se enfocan en fortalecer sus áreas digitales y sus equipos encargados 

de las redes sociales. Constantemente, los medios implementan estrategias precisas para 

generar un crecimiento sostenido de sus sitios web, valiéndose de las herramientas que les 

brindan plataformas como Facebook.  

Es importante detallar también las cifras estimadas de audiencia que tiene Facebook 

a nivel nacional. La audiencia potencial de esta red social en el Perú, al momento de haber 

realizado esta investigación, alcanzaba los 24.8 millones de usuarios, es decir, el 93.9% del 

total de peruanos mayores de 13 años navega y se encuentra expuesto directamente a los 

contenidos que a diario se publican en esta plataforma bajo distintos formatos como 

fotografías, videos, enlaces, entre otros (Kemp, 2022). 

De este estudio se determina también que Facebook es la red social que tiene mayor 

audiencia y, por lo tanto, se presenta como la vía más efectiva para que los medios de 

comunicación digitales compartan sus contenidos noticiosos a través de una página de 

Facebook o también llamada fanpage, que es una sección creada dentro de esta plataforma 

en la que se permite promocionar productos, empresas, instituciones o figuras públicas 

mediante la publicación de diversos contenidos como fotos, videos, enlaces, etc. Además, 

esta recibe admiradores, seguidores y partidarios de lo que se propone o da a conocer 
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(Rodriguez, 2012). Trasladando este concepto al campo de los medios de comunicación, 

estas empresas utilizan una fanpage para difundir sus contenidos hacia su comunidad de 

usuarios que interactúa constantemente a través de sus comentarios, reacciones (likes) y 

compartidos.  

Asimismo, es importante diferenciar los niveles de interacción en base a los términos 

anteriormente mencionados. Los usuarios que reaccionan con un like o ‘Me gusta’ se 

encuentran dentro de un nivel básico de compromiso con el medio ya que esta acción no 

asegura la lectura o viralización del contenido, mientras que el usuario que comenta una 

publicación representa a un grado mayor de implicación porque le permite expresar una 

opinión de la cual debe responsabilizarse por esta expuesta a la apreciación de sus pares. 

Asimismo, representa que su permanencia se ha dado por un periodo mayor de tiempo 

respecto al anterior concepto. Finalmente, un usuario que comparte un contenido de una 

fanpage posee un grado mayor de identificación con la empresa pues amplifica su capacidad 

de comunicación y hace que el contenido pueda divulgarse a más perfiles y genere la 

interacción de otros usuarios (Merino, 2013). 

Dado este contexto, los medios de comunicación han creado una relación casi 

simbiótica con Facebook debido a que han encontrado el escenario perfecto para exponer 

sus contenidos y, consecuentemente, obtener tráfico a sus respectivas páginas web, hecho 

que pudiera ser beneficioso y perjudicial a la vez pues ¿qué pasaría con los medios de 

comunicación digitales si Facebook dejara de funcionar de manera permanente? Para citar 

algunos ejemplos de la influencia e importancia de esta red social para los medios de 

comunicación digital de la actualidad, podemos mencionar el caso del Grupo Prisa de España 

que considera que Facebook tiene un papel fundamental en su rendimiento diario pues les 

proporciona el 98% del tráfico (Gutiérrez, 2018), eso significa que el 98% de personas que 

ingresan a las páginas web de noticias este conglomerado lo hace netamente a través de 
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Facebook, teniendo en cuenta que existen otras vías para captar audiencia de manera 

orgánica o por vía social como las plataformas de Google, Instagram o Twitter.  

Debido a que los usuarios y los administradores de fanpages comparten a diario 

distintos contenidos, Facebook propone también sus propias ‘reglas de juego’ denominadas 

Normas comunitarias, que cambian constantemente, adaptándose a la coyuntura para evitar 

que se publique algún material considerado violento o cualquier otro tipo de enlace ofensivo 

o inadecuado. En términos sencillos, las Normas comunitarias de Facebook describen qué 

se permite y qué no, en esta red social (Facebook, 2021). Para acceder a estas, el usuario 

puede ingresar directamente a la página web donde se detallan cada uno de los puntos a 

considerar (https://transparency.fb.com/es-la/policies/community-standards/), o también 

puede acceder a través de la aplicación móvil, colocando el texto Normas comunitarias en 

el buscador de la aplicación.  

En caso de que un medio digital o usuario infrinja las reglas de Facebook, podría 

recibir sanciones que van desde la eliminación de sus publicaciones por ser considerados 

inapropiados o también, podrían afrontar una reducción de la audiencia, es decir, menos 

usuarios verán los contenidos que comparte un medio en específico. En situaciones 

extremas, Facebook puede proceder también con la eliminación de la fanpage y con ello se 

perdería un gran porcentaje del tráfico que obtienen los medios hacia sus páginas web. Este 

último escenario podría ser el más perjudicial para aquellos sitios periodísticos que dependen 

en mayor parte del alcance que les da Facebook pues se ven supeditados a modificar la forma 

de comunicar sus contenidos según la propuesta de la plataforma para así no recibir algún 

tipo de sanción. 

Ante esto, surge la propuesta de realizar el presente trabajo de investigación que 

busca determinar si existe una influencia de Facebook y sus normas comunitarias en la 

construcción de contenidos noticiosos que son difundidos en una fanpage de un medio de 

https://transparency.fb.com/es-la/policies/community-standards/


 
 

9 

comunicación digital peruano como lo es el diario Trome, que será el centro de análisis que 

se presenta en este estudio. Se busca analizar también en qué medida afecta el ejercicio del 

rol periodístico de este posible nuevo contexto que va cobrando relevancia gracias al avance 

y uso de nuevas tecnologías.  

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de Facebook en la construcción de noticias del diario 

Trome, versión online, que se difunden a través de la fanpage Trome.  

1.3.2 Objetivos específicos 

● Conocer la importancia que tiene la red social de Facebook en el tráfico y 

audiencia del diario Trome, versión online. 

● Delimitar la influencia de la red social Facebook en la labor periodística de los 

redactores de la versión digital del diario Trome.  

● Establecer cómo afectan las normas comunitarias de Facebook en la difusión de 

noticias a través de la fanpage Trome. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

Con el paso de los años, las redes sociales se han consolidado como un medio al que 

los usuarios acuden para informarse, interactuar y comunicarse. Ante esto, la plataforma 

Facebook propone que se deben cumplir un listado de normas que ayudan a ‘filtrar’ el tipo 

de noticias que se difunden a través de una fanpage para evitar la viralización de noticias 

falsas, también llamadas fake news, o de otros contenidos que puedan considerarse 

inadecuados. Los medios de comunicación, a su vez, han hallado en Facebook un espacio 
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idóneo para difundir sus contenidos, no solo por la exposición que puedan conseguir al 

publicarlos en esta plataforma sino también por considerarla una vitrina para captar usuarios 

y derivarlos a sus propios sitios web. Por ejemplo, los medios de comunicación que integran 

la plataforma digital del grupo Mediaset España enfocan sus estrategias directamente hacia 

Facebook, pues consideran que es la red social de mayor importancia. Se sabe también que 

el Grupo Atresmedia otorga mucha más importancia a Facebook ya que, en términos de 

construcción de audiencia, entre un 80 y 95% de la atracción de tráfico de redes sociales se 

lo proporciona esta plataforma (Gutiérrez, 2018). Sin embargo, los constantes cambios en 

políticas, algoritmo y condiciones de Facebook para con los creadores de contenido, en este 

caso los medios de comunicación han hecho que no solo los editores reflexionen sobre el 

tema sino que también las autoridades de diversos gobiernos del mundo se pongan en alerta 

ante un posible ‘desequilibrio de poder’ a favor de las grandes plataformas digitales como 

Facebook y Google (Goberna, 2021).  

El caso de La Unión Europea y la ley sobre el derecho de autor 

Era marzo del 2019 cuando el Parlamento de Europa puso en vigor unas renovadas 

pautas que regulaban los derechos de autor en Internet, según se menciona en la web Noticias 

Parlamento Europeo (2019). Estas disposiciones permitían que los editores de medios de 

comunicación y creadores de contenido reciban un porcentaje adecuado de los ingresos que 

plataformas como Google News, Facebook y YouTube podrían obtener con el uso de sus 

publicaciones originales. Con esto, estas grandes corporaciones asumían la responsabilidad 

del tipo de contenido periodístico que albergaban en sus plataformas generando que, 

posteriormente, los editores puedan negociar por el uso de sus productos. Ante los 

cuestionamientos de que estas normativas podrían afectar considerablemente la libertad de 

expresión en la gran red, las autoridades hicieron la precisión de que la norma no era 
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restrictiva y que se podían utilizar, por ejemplo, partes de artículos de noticias con el objetivo 

de hacer citas, críticas, reseñas o también parodias, como lo son los memes y los gifs; de 

algún informe en específico. Por otro lado, los repositorios científicos y enciclopedias en 

línea sin fines de lucro como Wikipedia, también estaban exentas de la norma.  

En caso se infrinja la norma, estas empresas estaban obligadas a eliminar todo tipo 

de contenido perjudicial para el autor, cuando éste lo considere pertinente. Además se 

buscaba garantizar una remuneración adecuada a los autores titulares. Se esperaba que, con 

estas normativas, los creadores de contenido como periodistas, cantantes, guionistas, entre 

otros, puedan conseguir acuerdos justos relacionados a las licencias y uso de sus productos 

en el área digital.  

El caso del Código de Australia y su enfrentamiento a Facebook y Google 

En Australia, las autoridades emprendieron un enfrentamiento legal con Google y 

Facebook a través de la imposición de un código llamado News Media Bargaining Code, 

con el que buscaban regular el dominio e influencia que ejercían sobre los medios de 

comunicación digitales. Fue en julio de 2019 cuando el departamento de Tesorería del 

Gobierno de Australia publicó Digital Platforms Inquiry Final Report, un informe elaborado 

por la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) que detallaba el 

contexto de oportunidades y adversidades en el que se desarrollaban las plataformas 

digitales. En sus páginas se hacía precisión de que las leyes y normativas australianas no se 

adecuaban al escenario digital actual. El informe recogía también la preocupación de 

empresas periodísticas como News Corp Australia en relación al dominio de las grandes 

corporaciones en el mercado publicitario, lo que a largo plazo provocaba que se generen 

retribuciones desiguales, despidos de periodistas y una desigual negociación económica 

(Leaver, 2021). 
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El uso continuo de los contenidos originales de los medios de comunicación hizo 

repensar a las autoridades sobre las normativas, generando así el rápido accionar de empresas 

como Facebook y Google que advirtieron con retirar sus servicios del mencionado país, 

dejando a los usuario sin la posibilidad de utilizar sus servicios. Google, por su parte, 

emprendió una fuerte campaña publicitaria para exponer las razones por las que estaba en 

contra de dicha norma. Por el lado de Facebook, las amenazas se cumplieron en febrero de 

2021, cuando la compañía de Mark Zuckerberg eliminó todas las noticias de su plataforma, 

en señal de rechazo a la ley antimonopolio que se quería instaurar en beneficio de la industria 

periodística (Godoy, 2021). 

Luego de varias reuniones, en las que se contó con la participación de Mark 

Zuckerberg, se anunció que Google y Facebook habían aceptado pagar a los medios de 

comunicación por el uso de sus noticias en su plataforma, marcando así un importante 

precedente sobre lo que podría suceder en las industrias periodísticas de otros países si 

replicaban el ejemplo australiano (Leaver, 2021). 

El caso The Cairncross Review y la situación de la prensa británica 

En marzo de 2018, la economista y periodista Dame Frances Cairncross realizó una 

investigación denominada The Cairncross Review, basada en hallar informes sobre la 

sostenibilidad del periodismo de altos estándares en dicha nación, por encargo del Gobierno 

británico. El objetivo era diagnosticar y consolidar las condiciones idóneas para que esta 

industria pueda asegurar su continuidad y no verse afectada por la revolución tecnológica y 

los retos que se avecinan.  

El informe determinó que las plataformas y motores de búsqueda usaban los 

contenidos de los medios de comunicación, modificando su estructura como el titular y la 

fotografía, para que así sean compartidos en sus interfaces con un formato especial y distinto. 
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El estudio reflejaba también la postura de las grandes empresas que aseguraban que el trato 

con los medios de comunicación era justo porque les ofrecían tráfico a sus webs, al compartir 

sus enlaces de noticias con su amplia comunidad de usuarios. Lo relacionado a los cambios 

de algoritmo de plataformas como Facebook y Google también fue tratado en el informe. 

Los editores de medios de comunicación consideraron que tienen muy poca información 

sobre los criterios que se utilizan para realizar estas drásticas modificaciones. Ante esto, los 

cibermedios debían destinar un presupuesto adicional para actualizar constantemente sus 

interfaces y no verse perjudicados con los cambios periódicos.  

El informe de The Cairncross Review finaliza proponiendo dos posibles soluciones: 

negociar con las grandes empresas o imponer un código de conducta al mismo estilo de 

Australia. En noviembre del 2020, el Gobierno británico implementó la  Unidad de Mercados 

Digitales (Digital Markets Unit - DMU) que supervisa un nuevo régimen regulatorio contra 

las firmas digitales más poderosas, promoviendo una mayor competencia e innovación en 

estos mercados y protegiendo a los consumidores y empresas de prácticas desleales (Vargas, 

2022). 

Frente a esto, Facebook decidió habilitar en Reino Unido una forma distinta de 

presentar las noticias de los medios de comunicación británicos a través de una nueva 

funcionalidad denominada Facebook News, desde enero del 2021. Según asegura Facebook, 

el lanzamiento en el Reino Unido se basa en la buena recepción que obtuvo esta herramienta 

en los Estados Unidos, donde se comprobó que más del 95% del tráfico que Facebook News 

hacia los cibermedios provenía de nuevas audiencias que no habían interactuado antes con 

esos sitios de noticias, lo que significaba la captación de un nuevo público que navega 

constantemente en esta plataforma. 

En el Perú, las leyes están enfocadas al contenido que se expone en medios de 

comunicación masiva. Por ejemplo, desde el 2004 se aplica la Ley de Radio y Televisión 
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(28278) como iniciativa del Congreso del Perú. Asimismo, la Constitución Política del Perú 

precisa en artículo 2, inciso 4, que toda persona tiene derecho a las libertades de información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, 

por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Dado que es un nuevo escenario 

que involucra conceptos de tecnología, redes sociales y otros relacionados, las leyes 

peruanas parecen no ajustarse a sucesos en los que otros gobiernos han tomado cartas en el 

asunto. 

1.5 Hallazgos y Limitaciones de la investigación  

Se pudo notar que las publicaciones académicas entorno a Facebook y su relación 

con los medios de comunicación peruanos son escasas, por lo que la presente investigación 

sentaría las bases para un debate sobre la influencia y el poder que ejercen estas plataformas 

digitales en la difusión y construcción de contenidos noticiosos de los cibermedios. 

Muchas de las tesis o artículos hechos en el Perú se enfocan, principalmente, en el 

análisis del discurso de los medios de comunicación y su difusión a través de Facebook o 

Twitter. Esta investigación puede considerarse novedosa al no tener registros académicos 

específicos en el Perú relacionados a los tópicos de rutinas y formas de elaborar contenido 

noticioso. En los medios de comunicación peruanos se han realizado informes periodísticos 

de situaciones similares que vienen siendo reportadas en Australia, España y Francia y sobre 

cómo las empresas como Facebook y Google habrían ejercido un presunto abuso de poder. 

Sin embargo, no se ha realizado un análisis más a fondo sobre lo ocurrido. Asimismo, se 

pudo comprobar que el debate de periodistas peruanos sobre la posibilidad de que un 

escenario similar al de Australia pueda registrarse en nuestro país aún no está en agenda. 

Esta investigación pretende destacar los pros y contras de una coyuntura que no solo 

involucra a ‘los hombres de prensa’ sino también a las autoridades.  
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CAPÍTULO II REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1 Antecedentes del estudio 

Para entender cómo influye Facebook en la construcción de noticias que se difunden 

en una fanpage de un medio de comunicación digital, es importante tener en cuenta las 

conclusiones de Castells, quien precisa que vivimos en una sociedad red en la que el Internet 

constituye la base material y tecnológica, es decir, la infraestructura que permite el desarrollo 

de nuevas formas de relación social que son resultado de cambios históricos. En otros 

términos, el autor precisa que Internet procesa la virtualidad y la transforma en nuestra 

realidad, constituyendo la Sociedad red en la que vivimos actualmente (Castells, 1999). Por 

su parte, en su informe sobre la Inteligencia artificial (IA) relacionado al campo del 

periodismo, Salazar (2018) concluye que el periodista debe cambiar y adaptarse a las nuevas 

tecnologías para hallar la forma adecuada de transmitir la información. Asimismo, considera 

que es inminente que el periodismo se vea afectado por la evolución de la IA y que el objetivo 

será que ‘los robots y los humanos’ avancen de la mano.  

Por otro lado, Brake (2014) determina, en relación a los Creadores de contenido 

online (OCC), que el avance de la tecnología ha logrado ampliar este campo a personas 

expertas y también a aquellos que tengan algo relevante que contar. Por esto, considera que 

es preciso que los gobiernos y los educadores tengan mayor participación en ‘medir, valorar 

y destacar la creatividad en línea’, para así lograr contenidos de mayor calidad en todos los 

ámbitos. En la misma línea, González y Párraga (2020) precisa que es necesario que el 

Estado regule los campos relacionados a Internet, con el objetivo de lograr fomentar y 

motivar la creación de productos culturales de parte de los usuarios en favor del derecho 

humano de la comunicación. 
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En su trabajo sobre Analítica web en medios digitales, Gutiérrez (2018) concluye 

que las redes sociales son la principal fuente de tráfico para los medios de comunicación 

digitales, es decir, se han convertido en aliados indispensables para la subsistencia y 

desempeño de los cibermedios en el campo digital. Este escenario de dependencia medio-

red social podría replicarse en nuestro campo de estudio, sin embargo, serán los resultados 

de los análisis posteriores los que lo determinarán.  

2.2 Marco teórico  

La perspectiva teórica de este trabajo, que está relacionado a las líneas de 

investigación ‘Sociedad y nuevas tecnologías de la comunicación multimedia’ y 

‘Periodismo, big data y sistemas inteligentes’, se basa en la hipótesis de que Facebook 

influye en el enfoque y la construcción de noticias de un medio de comunicación digital, se 

orienta por conceptos propuestos por autores como Manuel Castells, Tim O'Reilly y Ramón 

Salaverría, que son fundamentales para entender el fenómeno y el contexto relacionado al 

periodismo, las nuevas tecnologías y las redes sociales que se exponen en esta investigación. 

Estos teóricos sentaron un precedente en torno a la transformación de la perspectiva de los 

medios de comunicación en los últimos años, el uso de la información en relación a las 

nuevas tecnologías y en cómo la gran red y las nuevas plataformas de interacción se 

volvieron determinantes en este proceso.   

Tim O’Reilly, considerado el padre de la Web 2.0, planteó que esta segunda etapa de 

las interfaces de internet permitió que los usuarios puedan colaborar y compartir información 

utilizando nuevas herramientas y servicios. Pese a que esta definición nació pensada 

inicialmente en las empresas bajo un enfoque de mercadotecnia, finalmente los conceptos se 

adaptaron a todo tipo de sitios que nacían en la gran red, mediadas por la interactividad. La 

Web 2.0 es la era en la que se propone que no es el software lo que habilita la web, sino los 



 
 

17 

servicios y funciones que se pueden realizar a través de esta plataforma, a diferencia de lo 

propuesto por Tim Berners-Lee, considerado como el creador del primer servidor web 

(O’Reilly, 2005).  

Asimismo, Manuel Castells se convierte en un autor canónico al plantear conceptos 

relacionados a la ‘Comunicación y poder’, en los que señala que los medios de comunicación 

“se han adaptado al mundo digital y están ampliando su gama de productos 

personalizándolos para perfiles particulares” (Castells, 2009, p.542), eso quiere decir que 

influyen de manera específica en su audiencia, lo que exige que deban conocerla y entenderla 

a detalle. Asimismo, Castells indica que nos encontramos viviendo en una ‘Sociedad red’ en 

la que los usuarios son capaces de procesar, almacenar y transmitir información sin 

restricciones de distancia, tiempo ni volumen. “Nuestra sociedad está basada en redes de 

comunicación digitalizada en todos los aspectos de la vida (…) Hace 20 años no había redes 

sociales. Por tanto, ya estamos en una sociedad red”, indicó Castells como parte de la 

conferencia Poder, contrapoder y participación ciudadana en la sociedad red, realizada en 

Argentina, en el 2019.  

Otro de los autores base de la investigación es Ramón Salaverría (2019), quien acuña 

términos y conceptos relacionados al ciberperiodismo y cibermedios. En su artículo 

Periodismo digital: 25 años de investigación, rescata que los medios digitales se han 

convertido en protagonistas pues han ideado métodos y se han valido de herramientas para 

adaptarse a la acelerada transformación de la era actual, como por ejemplo la Big data. 

Asimismo, el autor plantea que las redes sociales han contribuido a este proceso de avances, 

pues buena parte de los fenómenos periodísticos más importantes y dignos de estudio 

ocurren fuera de los medios tradicionales. El conjunto de estos conceptos nos abre camino 

para el entendimiento del trasfondo de esta investigación y de cómo se articulan los 
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conceptos con la problemática central: la influencia de una red social en la difusión de 

noticias de un medio de comunicación.  

Previo a la investigación principal, es necesario detallar los conceptos base que se 

relacionan con esta tesis. Definiciones relacionadas a las palabras clave de la investigación, 

tales como: medios de comunicación digital, periodismo digital, redes sociales, red social y 

Facebook. Para esto, es importante tomar en cuenta las investigaciones de autores destacados 

que abordan estas temáticas relacionadas con el trabajo de modo que oriente mejor el 

desarrollo de la problemática y la forma cómo influye en los distintos campos de estudio del 

ámbito de la comunicación.  

Ciberperiodismo 

Al hacer referencia al ‘ciberperiodismo’ se toma en cuenta dos grandes conceptos: el 

de periodismo y el de ciberespacio, este último término relacionado directamente al campo 

de la literatura de ficción, pues apareció por primera vez en la novela Neuromante de William 

Gibson, publicada en 1984. Por otro lado, hacemos referencia a que el periodismo es toda 

actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de 

informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico, según la Real 

Academia de la Lengua Española. Unesco precisa aún más el concepto al indicar que está 

estrechamente relacionado al concepto de ‘flujo de noticias' y se ubica al interior del grupo 

denominado ‘Industria de la información’, según el Tesauro de la Unesco (2021). 

En cuanto al concepto Ciberespacio, este es considerado como un espacio relacional 

cibernético en el que unas máquinas sirven de medio para que se establezcan unas 

comunicaciones entre humanos (Aguirre, 2004). En la misma línea, el ciberespacio también 

es definido como el “dominio global y dinámico compuesto por infraestructuras de 

Tecnología de la Información (incluido Internet), redes, sistemas de información y 
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telecomunicaciones” (Quintana, 2016, p. 45). Finalmente, se determina que el ciberespacio 

es como “una realidad virtual, una construcción digital de servidores, computadores 

conectados entre sí, que permite recibir y enviar información” (Cáceres, 2019, p.34). Los 

tres autores coinciden en señalar que el ciberespacio permite la trasmisión de información 

mediante redes en un ámbito que no es físico ni tangible, pero determinante para el desarrollo 

del periodismo digital en la nueva era pues sirve de ‘vehículo’ para la difusión de los 

contenidos a la gran audiencia de usuarios que se encuentran detrás de los dispositivos. 

Por otro lado, es importante considerar que las redes multimedia “no tienen poder de 

conectar en red, poder en red ni poder para crear redes, sino que dependen de las decisiones 

e instrucciones de sus programadores” (Castells, 2009, p.538). Para que un contenido sea 

digitalizado y se difunda mediante las redes, depende de un filtro de acceso a cargo de los 

‘gatekeepers’, también llamados editores o curadores de información, que determinan si un 

mensaje es viralizado o no. Sobre la relación entre ciberespacio, medios de comunicación y 

redes, dos autores se convierten en canónicos para la especialidad al estudiar su influencia. 

Para Salaverría es más específico utilizar el término ‘Ciberperiodismo’ porque se refiere al 

periodismo practicado por los medios de comunicación exclusivamente en el ciberespacio, 

conocido en también como ‘La red’ o el gran conjunto de redes digitales. Asimismo, justifica 

su propuesta indicando que no es preciso emplear el término ‘periodismo digital’ pues este 

se refiere a todas aquellas formas de periodismo que recurren a recursos digitales, pudiendo 

incluirse en este concepto no solo a los medios digitales, sino también a la TV digital y a la 

radio digital (Salaverría, 2019). Scolari, por su parte, precisa en su definición de Ecología de 

los medios que “las tecnologías de la comunicación, desde la escritura hasta los medios 

digitales, generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan” (Scolari 2015, p.29), 

relacionando así esta propuesta a lo que expone Marshall Mc Luhan en relación a la 

influencia de los medios sobre los usuarios. Por otro lado, en una entrevista alojada en 



 
 

20 

YouTube, realizada en el Primer simposio Internacional de periodismo digital y narrativas 

transmedia, en Uruguay; Scolari menciona que las redes sociales son complementarias con 

medios como TV y radio, son muy dinámicas y que su desarrollo se encuentra en un 

constante ‘ensayo y error’. Además, indica que avanzan a la par de los nuevos inventos y de 

las necesidades de los usuarios. Scolari (2015) precisaba también que Facebook parecía ser 

la gran red social, sin embargo, consideraba que ya había limitado su crecimiento. 

Finalmente, precisó que algunas redes que eran incipientes en esos tiempos podrían ser muy 

importantes en tan solo 5 años. Actualmente se puede hacer mención a la aplicación TikTok 

y su acelerado crecimiento, como ejemplo de lo indicado por Scolari.   

Tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, es preciso detallar también 

que el ciberperiodismo cuenta con influencia de propia de la prensa, la radio y televisión, 

pero ha sido adaptado con características inherentes como las que propone Jesús Flores 

Vivar: multimedialidad, hipertextualidad, interactividad, ubicuidad, movilidad, localidad, 

portabilidad y convergencia, según Gómez y Méndez (2019), lo que permite que la difusión 

del mensaje se valga de herramientas que vayan más allá de lo soportes tradicionales como 

el texto, audio y video. En consonancia con esta propuesta, Salaverría (2017) determina 

nueve criterios para clasificar a los medios digitales y diferenciarlos entre sí: tipo de 

plataforma, temporalidad, tema, alcance, titularidad, autoría, enfoque, finalidad y 

dinamismo. 

Cibermedios 

Hacer referencia a cibermedios nos remite obligatoriamente a McLuhan, teórico de 

la comunicación que proponía conceptos tempranos sobre una sociedad globalizada, 

anticipándose a la definición de ciberespacio y de la creación de las redes sociales digitales. 

Ya desde mediados del siglo pasado, el estudioso canadiense había alertado a los estudiosos 
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de la comunicación sobre la necesidad de entender los medios de comunicación como “una 

reconstrucción, un modelo de alguna capacidad biológica acelerada más allá de la capacidad 

humana de llevarla a cabo” (McLuhan, 1995, p.94). De esta forma, el autor propuso la idea 

de que los medios son una extensión del ser humano y que influyen directamente en su 

comportamiento, produciendo así un cambio social.  

Internet podría definirse como ‘un medio frío’, según la clasificación de Marshall 

McLuhan, ya que induce a la participación y a la interacción de los usuarios para que sus 

contenidos sean leídos, precisa Gómez (2005). Sin embargo, otros investigadores indican 

que existirían ‘grados de temperatura’ en su clasificación. La función de ‘termómetro’ en el 

medio del internet lo asumiría ‘el hipertexto’. Esta herramienta nos permite ingresar a 

enlaces externos y fomenta la interacción del usuario. “No genera el mismo tipo de 

comunicación un documento web que incluye enlaces externos que otro que basa su 

estructura en enlaces internos y no introduce links a otros documentos web” (Gómez, 2005). 

Asimismo, Cornejo (2009) señala que el hipertexto es una extensión de los contenidos de la 

mente, según lo propuesto por McLuhan, y coincide con Gómez al señalar que facilita la 

interactividad y “permite al usuario de Internet proporcionar contenidos y dar forma a los 

existentes, lo que hace de la red un espacio flexible y permanentemente cambiante que tiene 

como principal contenido a sus usuarios, ya que es el punto de vista del usuario el que 

modificará la web según sus preferencias. 

Con el avance de la tecnología, los medios calientes como la radio y prensa mudaron 

su soporte a la plataforma digital dando origen a lo que ahora conocemos como cibermedios. 

La aparición de herramientas digitales favoreció la comunicación multimodal y dieron paso 

a la creación de los blogs, los videoblogs, los foros y demás comunidades online en las que 

se difunde información a nuevas audiencias que concurren en el ciberespacio. Una de las 

principales características de los cibermedios está relacionada al soporte en el que se 
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publican sus contenidos, en este caso, en el plano digital y de las redes. Es por eso que la 

definición de cibermedio se resume en el emisor de contenidos que utiliza criterios 

periodísticos, el lenguaje multimedia, interactivo e hipertextual, que se actualiza y es 

publicado en Internet, según López et al. (2005). 

En definiciones más actuales, la instantaneidad y accesibilidad son también 

consideradas características principales de los cibermedios, siempre teniendo como soporte 

la conectividad a la gran Red. “Es posible tener el cibermedio en cualquier momento, en 

todo lugar, siempre y cuando tengamos un dispositivo y la conexión a Internet” (Navarro, 

2020, p.140). Bajo estas líneas es preciso indicar que los usuarios han variado su forma de 

acceder a los cibermedios, desde el uso de las computadoras de escritorio para luego pasar a 

las laptops, las tabletas y smartphones. Los cibermedios se encuentran en constante cambio 

y proceso de adaptabilidad constante según los requerimientos y necesidades de los usuarios, 

conforme a las nuevas herramientas que surgen para complementar la labor de 

comunicación. Con la aparición de las redes sociales, los cibermedios encuentran en estas 

plataformas ventajas y desventajas que luego serán analizadas a profundidad en esta 

investigación.  

Redes sociales 

Las redes sociales surgieron antes del nacimiento de la Web 2.0. Una de las más 

antiguas tiene su origen en el año de 1979, cuando Tom Truscott y Jim Ellis de la 

Universidad de Duke crearon ‘Usenet’, un sistema de discusión que permitía a los usuarios 

de Internet compartir mensajes públicos con otros equipos conectados a una red. Sin 

embargo, otros autores especializados indican que el nacimiento de la verdadera red social 

se remonta a 1997, con la creación de ‘SixDegrees.com’, una plataforma web que permitía 

crear perfiles, listas de amigos y navegar con ellos (Boyd y Ellison, 2007). 
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Otro de los formatos que más se asemeja a lo que conocemos en la actualidad como 

red social, es ''Open Diary'' (https://www.opendiary.com) una de las primeras redes sociales 

que reunía a personas que publicaban sus diarios o agendas en línea y que compartían sus 

actividades con otros usuarios similares. Esta red social fue creada en 1998. Según el artículo 

Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media (Kaplan & 

Haenlein, 2010), debemos tener en cuenta dos importantes conceptos, el de ‘Web 2.0’ y el 

de Contenido generado por el usuario, para definir a las redes sociales pues su 

funcionamiento se basa en estos dos grandes campos digitales. 

Bajo esas condiciones, las redes sociales se definen como un grupo de aplicaciones 

basadas en Internet que se apoyan en los fundamentos ideológicos y tecnológicos de la Web 

2.0 y que permiten la creación e intercambio de contenidos generados por los usuarios 

(Kaplan y Haenlein, 2010, p.61). Por otro lado, las redes sociales también son definidas 

como el servicio que da la posibilidad a los usuarios de crear un perfil, generar una lista de 

conexiones con contactos y revisar esta relación que es alimentada con los contenidos que 

se publican en esta plataforma (Boyd y Ellson, 2007). 

Pero estas redes sociales, así como los blogs, los sistemas de mensajería instantánea, 

pertenecen a la categoría de sistemas de gestores de contenidos, definición que parte del 

inglés Content Management System (CMS)3. Estos sistemas tienen la característica 

fundamental de propiciar interacción social entre los usuarios y basan su perfección en los 

niveles de conectividad y de desarrollo de la Web 2.0 porque fomenta la acción comunicativa 

de los participantes. La interacción de los usuarios se ha visto influenciada con la creación 

 
3 Los content management system (CMS) forman parte de un gran sistema digital de comunicación 
en red que incluye además los learning management systems (LMS), usados en educación; los DMS, 
document management system para la organización de documentación digital; los knowledge 
management system (KMS) utilizados en la educación virtual. Para más información, revise 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2012).  
 

https://www.opendiary.com/
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de distintas aplicaciones y herramientas como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, por 

mencionar algunas. Los mismos usuarios personalizan su forma de comunicarse, informarse 

y entretenerse, según sus preferencias. Las rutinas actuales han hecho que adoptemos estas 

plataformas a nuestro día a día. Muchos usuarios despiertan y revisan su celular para 

enterarse de lo que sucede en las noticias o para ver las últimas publicaciones hechas por sus 

amigos. Facebook se ha convertido en un medio en el cual las noticias son parte de su 

principal contenido, así como también las transmisiones en directo que han ganado un 

público importante dentro de esta red social, la más utilizada en el Perú pues acumula más 

de 24.8 millones de usuarios (Kemp, 2022).  

El mismo estudio precisa que Twitter es otra de las plataformas populares entre los 

usuarios en el Perú con una audiencia potencial de 2.2 millones de usuarios, en cifras al 

2022. A diferencia de Facebook, esta red social te muestra la lista de tendencias que marcan 

la agenda coyuntural diaria en el país. Es comúnmente conocida por ser un ‘espacio de 

batalla’, que aloja opiniones y debates de parte de sus usuarios en cortos mensajes de 280 

caracteres. En la misma línea nos podemos preguntar por otra de las redes sociales con más 

crecimiento ¿Por qué los usuarios prefieren Instagram? En el Perú, esta red social posee una 

audiencia potencial de 8.9 millones de usuarios, los mismos que comparten contenido 

audiovisual como fotos, videos e Stories, que son publicaciones que se eliminan al cumplir 

las 24 horas de haberse puesto en línea. En esta app se pone a prueba también la destreza de 

los usuarios para crear contenido llamativo y atractivo que comparten con su red de amigos 

y seguidores. Es el espacio preferido de los influencers, aquellos usuarios que acumulan una 

importante cantidad de seguidores, miles y millones, con los que comparten contenido 

especializado y que posee algún tipo de valor social. 

Otra de las redes sociales que ha registrado un crecimiento importante en nuestro 

país es TikTok. A principios de 2022, esta app poseía una audiencia de 12.17 millones de 
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usuarios en Perú. Sus videos de poco más de 1 minuto de duración y su algoritmo que 

mantiene inmersos a los usuarios en esta plataforma, han hecho que se vuelva uno de los 

espacios más populares. La clave de su éxito está relacionada con la creación de contenido 

multimedia. En esta plataforma los usuarios se valen de distintas herramientas para crear un 

producto audiovisual que, en cuestión de minutos, puede llegar a millones de usuarios y 

obtener reproducciones en similar cantidad. Los medios de comunicación en el Perú aún 

miran con lejanía a esta red que concentra una importante cantidad de usuarios que a diario 

adecuan sus contenidos y los difunden en este espacio considerado, principalmente, de 

entretenimiento. 

Finalmente debemos mencionar a YouTube, una plataforma que al 2022 ya acumula 

una audiencia potencial de 17.5 millones de usuarios. El público objetivo es atraído 

netamente por contenidos de video de distintas temáticas. A diferencia de otras redes, el 

proceso de producción de contenidos es externo a la plataforma, que es utilizada únicamente 

como una interfaz para difundir los materiales multimedia de duración ilimitada y de gran 

calidad, pues permite la reproducción de videos hasta en formato 8K. Esta plataforma es 

utilizada por los medios de comunicación para mostrar un contenido diferenciado y 

netamente audiovisual, además de convertirse en otra fuente para obtener ingresos 

económicos a través de las reproducciones. 

Web 2.0 

Hacer mención al término de Web 2.0, acuñado por Tim O’Reilly en el 2004, es 

referirse a aquellas interfaces que utilizan Internet para expandir sus posibilidades de 

interacción entre los usuarios. Este contenido creado puede modificarse continuamente en 

estas plataformas gracias a herramientas digitales innovadoras. Los ejemplos más claros de 

la Web 2.0 son los blogs, wikis y demás proyectos colaborativos que motivaron la 
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democratización de los contenidos que se compartían en estas plataformas gracias a las 

herramientas de publicación y distribución, las mismas que estaban al alcance de usuarios 

que no contaban con amplios conocimientos en el plano digital. Según Tim O’Reilly (2005), 

el éxito de grandes plataformas como Yahoo!, Google, eBay y Amazon, que nacieron en la 

Web 1.0 y que se consolidaron en la era de la Web 2.0, se debe a que lograron aprovechar la 

inteligencia colectiva. La red de conexiones de estas gigantes empresas creció 

orgánicamente como resultado de la actividad colectiva de todos sus usuarios, en la que los 

hipervínculos fueron la base de sus respectivas páginas web. A medida que los usuarios 

agregaban contenido y sitios nuevos, otros usuarios los vinculaban a la estructura de la web, 

convirtiéndola en una especie de cerebro global. “Los efectos de red de las contribuciones 

de los usuarios son la clave para el dominio del mercado en la era de la Web 2.0”, precisa 

O’Reilly (2005). Otra de las características que O’Reilly destaca de la Web 2.0 es su 

capacidad de no limitarse solo a la plataforma de PC. El mejor ejemplo de este principio, 

según indica, es la aplicación de iTunes, que logró adaptarse de un dispositivo de mano a la 

PC, actuando como una estación de control para transferir archivos web a dispositivos 

portátiles, específicamente a los equipos iPod. El auge de los blogs también marca un hito 

de la era Web 2.0. Si bien las páginas personales existieron desde los primeros días de la 

web, lo que causó el diferencial fue el uso de la tecnología llamada RSS (Really Simple 

Syndication), la cual permitía que un usuario se vincule no solo a la página, sino que también 

se suscriba a ella a través de una notificación que lo alertaba cada vez que se realizaban 

cambios. Esta tecnología puede traducirse como una analogía a lo que hoy conocemos como 

las ‘campanas de suscripción’ en los canales de YouTube, que te avisan cuando un usuario 

al que te has suscrito publica un nuevo video.  

Como ya lo precisó O’Reilly, las características más resaltantes de esta etapa se 

hallan en la producción y publicación de contenidos por parte de usuarios (Fonseca, 2015, 
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p. 52). Asimismo, debemos tener en cuenta también el término User generated content 

(UGC) o Contenido generado por el usuario (CGU), que hace referencia a aquel contenido 

puesto a disposición del público a través del Internet, que refleja una "cierta cantidad de 

esfuerzo creativo" y que se "crea fuera de rutinas y prácticas profesionales”, según el informe 

Participative web: Use- created content, de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE), emitido en 2007.  

Facebook 

Tras haberse fundado en el 2004 por Mark Zuckerberg para mantener en contacto a 

sus compañeros de la Universidad de Harvard, Facebook se ha convertido en la principal 

plataforma de su tipo, tras haber alcanzado la histórica cifra de 2.18 mil millones de usuarios 

activos, a nivel mundial, en data registrada hasta enero de 2022, según el reporte Digital 

2021 (Kemp, 2022). El precisa, además, que en Perú se mantienen activos en redes sociales 

28.1 millones de usuarios. De este sólido e importante grupo, se reporta que una audiencia 

potencial de 24.8 millones recibe influencia de Facebook mediante todos sus contenidos. Se 

puede destacar también que, de aquella audiencia potencial de usuarios de Facebook en el 

Perú, el 47.8% son mujeres y el 52.2% está conformado por el público masculino. El estudio 

informa también que, del público que utiliza Facebook en el Perú, el 97.9% lo hace a través 

de cualquier tipo de teléfono móvil, mientras que el 2.1% ingresa solo mediante laptops o 

computadoras de escritorio. Los usuarios que acceden a Facebook mediante ambos 

dispositivos, teléfonos y computadoras, representan el 26.4% del total, mientras que el 

71.5% representa a los usuarios que acceden a Facebook en Perú solo a través de teléfonos 

móviles.  

Según el informe Reuters Institute Digital News Report (2021), los medios sociales 

y en línea siguen siendo las fuentes de noticias más populares en Perú, en los sectores 
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urbanos, mientras que la a televisión y la radio siguen siendo importantes para los millones 

de personas que no están en línea. Asimismo, se detalla que la mayor parte del acceso a las 

noticias en Internet ahora se realiza a través de teléfonos inteligentes (80%). El informe 

detalla también que Facebook es la red social dominante en el Perú para revisar noticias, con 

el 69%, seguida de WhatsApp con 42%, YouTube con 35%, Instagram con 18%, Facebook 

Messenger con 18% y Twitter con 13%. 

Por otro lado, según el sitio oficial, la misión de Facebook es dar la posibilidad a sus 

usuarios de crear comunidades y lograr que el mundo esté más conectado mediante sus 

herramientas destinadas a las necesidades y requerimientos de los usuarios en el plano 

digital. A este conglomerado de Facebook también pertenecen otras aplicaciones y empresas 

que poseen gran dominio en el mercado como Facebook Messenger, cuya presentación como 

servicio de mensajería instantánea se realizó el 9 de agosto de 2011. Un año más tarde, se 

anunció la adquisición de Instagram, específicamente el 9 de abril del 2012, considerada 

como red social que actualmente cuenta con una audiencia potencial de 1.48 mil millones de 

usuarios a nivel mundial, de los cuales 8.9 millones son de Perú. El 19 de febrero del 2014, 

Facebook anunció la compra de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la misma 

que se utiliza con un número telefónico. Actualmente, cuenta con 2 mil millones de usuarios 

activos mensualmente alrededor del mundo. El portafolio de la empresa de Mark Zuckerberg 

creció con las adquisiciones de Oculus VR (25 de marzo de 2014), compañía que desarrolla 

tecnología de realidad virtual; Giphy (mayo del 2020), la base de datos en línea que permite 

a los usuarios buscar y compartir archivos en formato gif; y Mapillary (junio del 2020), una 

aplicación que permite crear un mapa visual de tu entorno mediante fotos. Ante el notorio 

crecimiento de Facebook, también es preciso detallar el caso de Cambridge Analytica y la 

polémica que generó el uso de datos personales de millones de sus usuarios a favor de 

campañas políticas y otros fines gubernamentales alrededor del mundo. 
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Como indicamos inicialmente, Facebook no debe ser vista solo como una red social 

en la que compartes fotografías, memes, videos y demás elementos de entretenimiento o de 

información. Si bien esta investigación no se enfoca en analizar a fondo todas las estrategias 

y modelos de negocios que posee esta red social, es esencial conocer algunos detalles de la 

importancia de Facebook, su alcance y de cómo utilizan la información e interacción de sus 

usuarios en su plataforma. 

El algoritmo de Facebook. 

Las redes sociales poseen algoritmos matemáticos que determinan el tipo de 

contenido que mostrarán a sus usuarios, basados en criterios relacionados a la preferencia de 

estos. Para crear un algoritmo es necesario tomar en cuenta los últimos contenidos que se 

visitan, el tiempo que se toman viendo una publicación en específico o la interacción que se 

realizó en relación con los ‘Me gusta’, los comentarios que hizo y qué tipo de información 

compartió en su perfil (Palomares, 2019). De esta forma, las grandes plataformas mejoran 

día a día sus interfaces para adaptarse a los gustos de su público.  

Específicamente en el caso de Facebook y su sección de noticias, esta red social utiliza un 

conjunto de algoritmos denominado EdgeRank, desarrollado por los ingenieros de la 

compañía Ruchi Sanghvi y Ari Steinberg, en 2010. Ellos se encargaron de afinar los 

contenidos del Facebook News Feed, la página que los usuarios ven cuando inician sesión 

por primera vez en esta red social. Con la "Optimización de la fuente de noticias", los 

ingenieros lograron que los usuarios visualicen contenidos en sus News Feed, según las 

interacciones que hayas tenido con los creadores de estas publicaciones, ya sea porque 

pertenecen a una misma red de amigos o porque mantienen constante interacción. 

También se puso énfasis en el desarrollo de la Inteligencia artificial (IA), una ciencia 

rigurosa que se enfoca en el diseño de sistemas y máquinas inteligentes en base a técnicas 
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algorítmicas inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. Varios sistemas modernos 

de IA utilizan un tipo de redes neuronales artificiales o también llamados códigos de 

computadora que se traducen en grandes redes de unidades simples interconectadas, 

emulando a las neuronas en el cerebro. Estas redes aprenden de la experiencia constante 

modificando sus conexiones entre unidades.  

El Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) o Laboratorio de investigación 

de inteligencia artificial de Facebook incide en la aplicación del llamado ‘aprendizaje 

profundo', que se encarga de afinar constantemente la IA al estructurar redes neuronales en 

múltiples capas de procesamiento. El objetivo a largo plazo de la IA en Facebook es 

comprender la inteligencia y construir máquinas inteligentes.  

La ideología detrás de Facebook. 

Pierre Bourdieu en su obra ‘Campo intelectual, campo de poder’ define la existencia 

de campos en distintas áreas como la artística, religiosa, política, económica, etc. Este 

concepto puede ser usado como una analogía para entender el funcionamiento de Facebook 

y sus usuarios. Al referirnos al campo intelectual, hacemos referencia a un espacio 

estructurado como un sistema de relaciones en competencia y conflicto entre grupos en 

situaciones y posiciones diversas (Bordieu, 2002). En ese sentido, Facebook se traduce como 

el escenario en el que se desarrollan los agentes, que en esta investigación vendrían a ser los 

usuarios que interactúan y que se encuentran supeditados a las ‘reglas de juego’ que propone 

este campo o plataforma. Siguiendo a Bourdieu (2002), quien define el concepto de capital 

cultural como la posición objetiva y subjetiva de un actor dentro de un espacio social, para 

el caso de nuestra investigación trasladamos este concepto al análisis del espacio virtual y 

de los agentes que en él interactúan; el autor francés hace énfasis también en el capital social, 

lo cual asociamos a la pertenencia del agente a un grupo social determinado, basado en el 



 
 

31 

reconocimiento de una estructura de relaciones. Para el caso de Facebook, el contenido con 

el que interactúan los agentes o usuarios de esta red social está universalizado y para algunos, 

participar de este escenario se convierte también en una necesidad.  

El usuario en la red social no es más un agente pasivo que sólo comparte información 

personal, sino que se transforma y participa activamente al hallar una comunidad de pares 

con similares aptitudes y preferencias que motivan su interacción, mientras que, al hallarse 

con posturas distintas a las suyas, estos fomentan el debate en defensa de sus ideas y, por 

ende, también generan una interacción. Finalmente, es importante destacar que la plataforma 

apela también a los sentimientos y a la psicología de los agentes de sentirse identificados y 

partícipes de esta red social y reconocidos a través los likes, los comentarios y las reacciones 

a los distintos contenidos y propuestas que comparten, generando así una permanencia y 

estabilidad para con la plataforma.  

El uso de redes sociales no se trata más de sólo compartir un enlace a través de una 

fanpage, o una foto de perfil con una comunidad de pares. Detrás de estas acciones básicas 

existe una estructura compleja de pautas puntuales que permiten direccionar y diseñar 

contenidos para así llegar a esa comunidad específica que navega y entiende el mismo 

lenguaje pero que aún no está dentro de nuestro alcance. 

Un escenario para múltiples funcionalidades. 

Más allá del tratamiento de datos que comparten los usuarios y que permite a la 

plataforma mostrar un contenido de acuerdo con preferencias, existe una herramienta 

diseñada especialmente para los creadores de contenido que poseen una fanpage, la cual 

permite ampliar la comunidad y obtener un mayor alcance con las publicaciones a través de 

pautas publicitarias, a las que se pueden acceder a través de un pago específico en distintas 

divisas, de acuerdo a la ubicación geográfica de cada usuario. Del mismo modo, Facebook 
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brinda una sección específicamente diseñada que te permite medir los contenidos que 

compartes con tu comunidad, analizar las cifras y, en base a ello, diseñar estrategias que te 

permitan cumplir y afinar tus objetivos de manera orgánica. 

Facebook Ads: los avisos y publicidad en Facebook. 

La publicidad en Facebook se denomina Facebook Ads, la misma que permite 

promocionar un contenido en esta red social para aumentar la presencia de una marca con su 

público objetivo, tener un mayor alcance general u otros objetivos específicos. Por citar un 

ejemplo, si una fanpage de un medio de comunicación busca que más usuarios ingresen a su 

sitio web, lo puede lograr de forma sencilla a cambio de un pago previo que dependerá del 

número de usuarios a los que se desee llegar y el tiempo que se busque que la propuesta se 

mantenga activa. En los anuncios de Facebook, la plataforma sugiere elegir el objetivo que 

deseas alcanzar como puede ser el conseguir más interacción, recibir mensajes a través de 

Messenger, WhatsApp e Instagram; o también recibir llamadas, según tus prioridades. Al 

elegir una de estas opciones, la plataforma diseña una pauta publicitaria que se amoldará y 

adaptará específicamente a tu solicitud, para que la gran comunidad de usuarios se motive a 

interactuar con esta. La recomendación de Facebook aquí es preguntarte cuál es el resultado 

más importante que quieres obtener con este anuncio. 

En segundo lugar, debemos elegir el público al que queremos llegar y esta es, quizá, 

la parte que necesita de una mayor atención pues la plataforma te permitirá segmentar de 

manera específica y con criterios detallados el tipo de contenido a promocionar para así 

llegar al nicho de usuarios que se intenta ‘conquistar’ con nuestro anuncio. La edad, dónde 

viven, datos demográficos, sexo, idiomas, intereses y comportamientos son algunos de los 

aspectos que Facebook te permite configurar para representar mejor al público objetivo que 

busques. Debido a que la empresa de Mark Zuckerberg posee distintas plataformas, 
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Facebook brinda la posibilidad de mostrar nuestro contenido de pauta publicitaria según 

nuestros objetivos en otras interfaces como Instagram, Messenger, Audience Network o, si 

se elige, también puede ser expuesta en todas estas apps a la vez. Asimismo, podemos elegir 

los dispositivos en los que se puede aparecer, ya sean móviles o equipos de escritorio. El 

tiempo mínimo que ofrece Facebook para mostrar una pauta publicitaria es de un día, 

mientras que, el plazo máximo alcanza los 364 días. El pago aproximado que se realiza de 

acuerdo con el número de usuarios al que deseas llegar con tu post es de cuatro soles, 

mientras que, el máximo alcanza los 500 soles. Esto permite hallar un equilibrio entre tiempo 

y presupuesto y así ajustar el gasto según las circunstancias y necesidades de cada usuario. 

Una vez publicado el anuncio podrás hacer un seguimiento de su rendimiento y editar la 

campaña según el avance, en el administrador de anuncios. Los expertos sugieren que, 

mientras más segmentada se encuentre una pauta publicitaria, existen más posibilidades de 

llegar a cumplir el objetivo propuesto.  

Facebook Insights: La analítica de Facebook  

La herramienta de analítica de Facebook o también llamada Facebook Insights 

permite realizar un seguimiento a las cifras que reflejan el alcance orgánico y pagado de las 

publicaciones que se realizan, además, de obtener información detallada sobre la audiencia 

actual y potencial; y ver el rendimiento del contenido compartido en una fanpage de 

Facebook. Esta data puede ser filtrada según el periodo de fechas al que se desee hacer un 

análisis. Los principales tópicos que la herramienta Insights ofrece a los creadores de 

contenido están relacionados a números entorno a: 

● Acciones de la página: número de clics en la información de contacto de la página 

y sobre el botón de llamada a la acción principal. 

https://www.facebook.com/business/tools/ads-manager
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● Visitas a la página: número de veces que las personas que iniciaron sesión vieron 

el perfil de una página. 

● Me gusta de la página: número de personas nuevas que indicaron que le gusta tu 

página. Esta cifra es una estimación y es posible que no sea exacta. 

● Alcance de la publicación: número de personas que vieron alguna de tus 

publicaciones al menos una vez. 

● Alcance de la historia: número de personas a las que se mostró en pantalla alguna 

historia (videos que se eliminan luego de 24 horas), de tu página. 

● Interacción con la publicación: número de veces que las personas interactuaron 

con tus publicaciones por medio de reacciones, comentarios, contenido 

compartido y clics. 

● Videos: número de veces que se reprodujeron los videos de tu página durante al 

menos tres segundos. Se excluye el tiempo de las reproducciones repetidas. 

● Seguidores de la página: número de personas nuevas que empezaron a seguir tu 

página. 

La información brindada permitirá a los creadores de contenido analizar las cifras 

y, a partir de esto, diseñar estrategias que permitan alcanzar objetivos específicos según sus 

necesidades.  

La fase ‘Meta’ de Facebook, el futuro ya está aquí. 

El uso de las redes sociales como unidades complementarias de negocio se ha 

profesionalizado a través del marketing digital y la enseñanza de estrategias y análisis de los 

contenidos compartidos con un enfoque comercial y empresarial se vuelven imprescindibles 

para todos aquellos usuarios que encuentran en plataformas como Facebook a un aliado en 

sus objetivos. Hoy por hoy este CMS ha ingresado a una etapa más amplia denominada 
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Meta. La empresa se enfoca ahora en desarrollar tecnología ligada a la realidad virtual y 

aumentada, según lo confirmó el CEO Mark Zuckerberg, el 28 de octubre de 2021, en el 

evento Connect 2021.  

Este espacio donde la tecnología y la experiencia social confluyen ha sido 

denominado ‘Metaverso’ que planea ser expandido en tres dimensiones o proyectado en el 

mundo físico. Dentro de este ambiente, los usuarios podrán interactuar con otros, incluso, 

cuando no puedan estar juntos físicamente, con la ayuda de diversos equipos creados 

especialmente por la compañía. En palabras de Zuckerberg, el Metaverso se proyecta a ser 

el ‘sucesor’ del internet móvil. Además, precisó que el objetivo de esta transformación se 

relaciona a su afán de acelerar el desarrollo de las tecnologías fundamentales, las plataformas 

sociales y otras herramientas creativas. 

Para llevar a cabo el Metaverso, Facebook, ahora llamado Meta a nivel empresarial; 

se vale de distintas propuestas con las que intenta revolucionar el campo de interactividad 

en distintos planos y de la creatividad. Así nació Horizon, en el 2019, una plataforma 

colaborativa que brinda una experiencia social en la que puedes explorar, jugar y crear de 

formas extraordinarias, gracias al uso de la realidad virtual. Actualmente se encuentra en 

fase Beta, pero los usuarios ya pueden ir creando sus respectivos perfiles para sumergirse en 

este mundo sin límites a través del dispositivo Oculus, unos lentes inmersivos que te 

permiten ingresar a esta nueva dimensión. 

Es importante detallar también el lanzamiento de Facebook Spaces, la aplicación de 

realidad virtual (VR) de la empresa que permite a los usuarios interactuar en un entorno 

virtual como si estuvieran en la misma habitación. Spaces utiliza avatares 3D personalizados 

que facilitan la interacción con amigos y funciona a través de salas de realidad virtual en las 

que las personas se reúnen y comparten contenido de Facebook entre sí, una experiencia 

https://whatis.techtarget.com/definition/3-D-three-dimensions-or-three-dimensional
https://whatis.techtarget.com/definition/Facebook
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similar a la de conversar con amigos alrededor de una mesa como si lo estuviera haciendo la 

gente en la realidad física. 

Pero no toda esta transformación ha estado exenta de problemas generados por la 

postura y el ejercicio financiero detrás de la plataforma, inclusive, como ya se estableció en 

párrafos anteriores, el espacio social virtual creado y recreado a través de Facebook ha sido 

escenario de situaciones que evidencian, de acuerdo con los conceptos planteados por 

Bourdieu, una pugna a través del ejercicio del capital cultural y social que ha marcado la 

acción política actual.  

El caso Cambridge Analytica. 

Fundada en el 2013, Cambridge Analytica (CA) era una empresa británica que 

también tenía sedes en Londres, New York y Washington D.C. y que se dedicaba a realizar 

consultorías de mercado y campañas electorales. Su presidente fue Steve Bannon (director 

de campaña de Donald Trump en 2016) y era, además, filial de Strategic Communications 

Laboratories (SCL Group) que se encargaba de proveer datos, análisis y medidas de 

estrategias para gobiernos y organizaciones militares, definiéndose como una empresa 

privada enfocada en ‘operaciones psicológicas’. En marzo del 2018, el escándalo estalló. El 

canal británico Channel 4, The New York Times, The Guardian y The Observer revelaron a 

través de distintos reportajes, uno de los cuales contó con unas cámaras ocultas, la relación 

entre la red social Facebook y la empresa Cambridge Analytica en el presunto tratamiento y 

uso de datos personales de millones de usuarios, con el objetivo de favorecer e impulsar la 

campaña de Donald Trump en el 2016. 

¿Cómo se logró acceder a los datos de los usuarios de Facebook y cómo se utilizaron 

a favor de las campañas electorales? Global Science Research era una empresa que fundó el 

psicólogo ruso Aleksandr Kogan, quien se encargó de desarrollar una aplicación de nombre 
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thisismydigitallife, con fines académicos. La aplicación que ofrecía a los usuarios realizar 

un test de personalidad en la misma plataforma, lo que sirvió de anzuelo para que millones 

de personas den su consentimiento y brinden todo tipo de información privada como la 

ubicación, el género, preferencias y a qué tipo de publicaciones les daban ‘me gusta’.   

Gracias a esta aplicación, Kogan se hizo con datos personales de 270 mil usuarios, 

cifra inicial que alcanzaría verdaderamente a una población global de 87 millones de 

usuarios, de los cuales 71 millones eran solo de Estados Unidos. (Vercelli, 2018). Lo más 

impactante fue descubrir que Facebook estaba al tanto de dichas acciones e incluso brindaba 

los permisos necesarios para recolectar datos de usuarios de manera sencilla. Acto seguido, 

Kogan negoció los datos obtenidos por su empresa con las compañías Cambridge Analytica–

Strategic Communication Laboratories. La estrategia consistía en cruzar la información con 

su propia base de datos para, además de mostrar propaganda personalizada, crear también 

perfiles que se adecuen a distintas personalidades para enviar así anuncios y contenidos 

segmentados y prediseñados con el objetivo de influir en los usuarios. La empresa participó 

en distintas campañas electorales, entre la que destaca la presidencial del 2016, con la que 

Donald Trump llegó a la Casa Blanca.  

Tras los cuestionamientos y la intervención de las autoridades estadounidenses, 

Cambridge Analytica anunció su cierre el 2 de mayo de 2018. Pese a las disculpas de Mark 

Zuckerberg, el escándalo cobró notoriedad internacional y Facebook no tuvo más remedio 

que anunciar medidas drásticas para implementar sistemas de seguridad en favor de sus 

usuarios. El 24 de julio del 2019, se informó que Facebook debía pagar una multa de 5.000 

millones de dólares, una de las más elevadas que haya impuesto la Comisión Federal de 

Comercio (FTC), en situaciones relacionadas a irregularidades en el sistema de privacidad 

de una compañía. Por su parte, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) de Reino 



 
 

38 

Unido anunció la imposición de una multa de 500.000 libras (US $644,000 aprox.) contra la 

compañía Facebook por haber violado la ley de protección de datos británica. 

Facebook y su participación en el periodismo: Facebook Journalism Project. 

Dentro de Facebook se halla el área Facebook Journalism Project que se encarga de 

ser el nexo entre la red social y las grandes empresas periodísticas a nivel mundial. Este 

programa, además de brindar asesorías y cursos a los periodistas para un mejor uso de la red 

social en sus prácticas diarias, financia el desarrollo de iniciativas que van de la mano con el 

fomentar el periodismo de calidad. Facebook Journalism Project no solo puso a disposición 

de la comunidad de prensa diversos artículos de acciones que fomentan el uso de sus 

herramientas sino que también invirtió 100 millones de dólares en el sector de noticias, como 

parte de sus medidas frente a la pandemia del coronavirus. Con el objetivo de que refuercen 

su cobertura de la crisis sanitaria, Facebook asignó también 10.3 millones de dólares a 144 

salas de prensa de los Estados Unidos y brindó ayuda económica de emergencia a 56 

compañías editoriales de Asia y 17 medios de Australia. Facebook adjudicó también becas 

a 162 organizaciones de noticias y periodistas independientes de 28 países de Europa y a 17 

periodistas del Medio Oriente y África del norte. En Latinoamérica, 44 sitios de noticias de 

12 países se vieron beneficiados con incentivos de Facebook de entre 10,000 y 40,000 

dólares. En el caso de Perú, los medios que recibieron apoyo económico fueron el diario 

Trome de Empresa Editora El Comercio S.A. y el diario La República, tras haber pasado un 

riguroso filtro (Vargas, 2022). 

Normas comunitarias de Facebook enfocado a las noticias. 

Gracias a un sofisticado proceso de parte de programadores y de sistemas de 

inteligencia artificial (IA), Facebook determina qué tipo de contenido es considerado noticia 

y cuál no lo es, según indica en su artículo Contenido de noticias en Facebook en el que 
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detalla, además, cómo funciona su clasificador de noticias. Este patrón debe responder a 

preguntas relacionadas a si un enlace compartido informa sobre eventos de actualidad, si se 

trata de alguna investigación en curso o de un informe de opinión. Asimismo, los enlaces 

que son considerados noticia en esta red social deben estar atribuidos a un autor, periodista 

o creador. Además, la IA comprobará previamente si el contenido cita fuentes de eventos 

confirmados y ubicados de forma detallada en un tiempo determinado. Finalmente, 

Facebook apela a que los contenidos de noticias posean una transparencia editorial, 

relacionada a las firmas con nombres completos, créditos o un directorio de personal, según 

señalan en su plataforma.  

Por otro lado, Facebook pone en práctica cinco criterios para comprender la calidad 

del contenido de noticias que se comparte en su plataforma. Los artículos que la plataforma 

considera como noticia deben ser originales, auténticos, informativos, verdaderos y 

transparentes. Asimismo, se ha precisado que Facebook da prioridad a los artículos en la 

sección de noticias que identifique como informes originales sobre una historia o un tema 

en desarrollo. Sobre temas relacionados a clickbait, Facebook penaliza las publicaciones que 

incurran en esta práctica de omitir la información relevante para promover que el usuario 

ingrese o dé clic al artículo de forma intencional. En caso de que la plataforma determine 

que un medio incurre en estas acciones, el contenido aparecerá en una posición más baja en 

la sección de noticias, por lo que menos personas lo podrán ver. Normalmente, son las 

noticias de temáticas denominadas ‘virales’, videos o imágenes que se comparten en las 

redes sociales con gran velocidad, las que incurren en este tipo de prácticas. Del mismo 

modo, Facebook propone normas que sancionen la publicación de contenido violento que 

muchas veces suele estar relacionado con enlaces de noticias de corte policial. Ante esto, no 

se debe compartir contenido como declaraciones a favor de la violencia de mucha gravedad 

o expresiones de deseo de cometer actos de violencia de mucha gravedad. Las políticas de 
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Facebook prohíben también el promover o publicitar crímenes violentos y contenido gráfico 

que pueda resultar en la eliminación de su contenido. Además, está restringida la promoción 

o anunciación de varios crímenes, el contenido violento y gráfico, y también que las personas 

muestren actos criminales. Facebook también prohíbe contenidos que exhiban desnudos, 

actividades sexuales o contenidos relacionados, a menos que se compartan por motivos de 

protesta o para generar conciencia sobre una causa. Asimismo, se emprendió una rigurosa 

batalla contra las fake news o noticias falsas. Sin embargo, la empresa considera que existe 

una delgada línea entre el contenido falso, el humor y las opiniones, por lo que ha decidido 

no eliminar las noticias falsas de Facebook, sino que reduce significativamente su 

distribución exponiéndolas en las posiciones más bajas de la sección de noticias. 

Libertad de expresión en Meta. 

Meta precisa que respeta y mantiene un estrecho compromiso con la libertad de 

expresión al abordar abiertamente temas de interés, incluso si buena parte de su comunidad 

no está de acuerdo con algunos contenidos o los consideran inapropiados. Asimismo, pese a 

que poseen normas estrictas, Meta ha precisado en sus normas comunitarias que está 

permitiendo contenido que, en principio, infringía sus políticas, siempre y cuando posea 

interés periodístico y para el público.  

En caso de que algunos usuarios consideren que Meta limita la libertad de expresión, 

la empresa asegura que lo hace para proteger cuatro valores: 

● Autenticidad: La empresa busca que el contenido compartido sea auténtico y 

que sus usuarios se representen lo más real posible en sus acciones.  

● Seguridad: La empresa elimina que pueda poner en riesgo la integridad física 

de sus usuarios.  
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● Privacidad: La empresa se compromete proteger la información de sus 

usuarios para que elijan cuándo y cómo compartir contenido en esta red 

social.  

● dignidad: Facebook considera que todos sus usuarios poseen los mismos 

derechos y espera que respeten la dignidad de los demás. 

Estas pautas que Meta detalla han generado un debate en la comunidad periodística 

pues, según como se comentó en el capítulo de antecedentes, algunos editores consideran 

que no son justas e inclinan la balanza a su favor con los ingresos que generan a través del 

uso de sus contenidos. Sin embargo, otro grupo de periodistas precisa que las normas de 

Facebook han hecho que los artículos que se comparten en esta plataforma pasen por un 

filtro más riguroso de calidad, convirtiéndose así en una suerte de corrector de estilo previo 

a la publicación y difusión en la fanpage.  

2.3 Definición de las categorías de análisis 

Siguiendo la línea de investigación planteada en el título de este trabajo, ‘Influencia 

de Facebook en la construcción de noticias que se difunden en una fanpage de un medio de 

comunicación digital’, es importante definir las categorías de análisis. 

 

● Construcción noticiosa: La noticia “es una representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un 

mundo posible” (Alsina, 1989, p.13). Asimismo, Alsina indica que existen tres etapas 

en la construcción de la noticia: la producción, la circulación y el consumo.  La etapa 

de la producción es también llamada ‘fase oculta’ y se resume en la búsqueda de las 

noticias y a la utilización de una tecnología para su difusión. La circulación, por su 

parte, se enfoca en el uso de los distintos canales de la comunicación para transmitir 
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las informaciones. Y finalmente, en la etapa de consumo el lector tiene la posibilidad 

de interpretar la noticia de forma personal (Alsina, 1989, p.10). 

● Rutinas periodísticas: Reategui (2020) precisa algunas características de las rutinas 

periodísticas de los medios online como por ejemplo, la de estar en una imperiosa 

necesidad de renovación constante, debido al flujo continuo de las dinámicas de 

trabajo, de la información y hechos que ocurren a diario. Además, resalta que la 

información es una mercancía compleja de producir y que esta acción puede variar 

de acuerdo con cada sección en la que se aborda.  

● Normas comunitarias de Facebook: Facebook propone sus propias normas 

comunitarias que se rigen en la plataforma a través de su ‘Community Standards’. 

Para Stjernfelt y Lauritzen (2020) el libro de reglas de Facebook no es un documento 

legal y cuestionan de que este texto, al que califican de ‘vago y con prohibiciones 

hiperdetalladas’, constituya ahora los principios que rigen los límites de expresión de 

millones de personas que intentan acceder a la esfera pública y acceder a noticias a 

través del ‘monopolio de Facebook’.  
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CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis o supuestos hipotéticos 

Hipótesis general: 

Facebook influye en el enfoque y en la construcción de noticias del diario Trome, 

versión online, que luego se difunden a través de la fanpage del mencionado medio 

de comunicación.  

Hipótesis secundarias: 

● La red social Facebook es una de las principales fuentes de tráfico para la 

página web del diario Trome, versión online. 

● La red social Facebook influye en la labor periodística de los redactores del 

diario Trome, versión online, modificando sus rutinas y estilos.  

● Las normas comunitarias de Facebook determinan el tipo de contenido 

noticioso que el diario Trome difunde a través de su fanpage. 

3.2 Sistemas y categorías de análisis 

En la misma línea de lo que detalló en el capítulo (II.4) Definición de categorías de 

análisis, se detalla que las categorías de análisis plateadas se agrupan en seis importantes 

tópicos: 

○ Construcción noticiosa  

■ La producción noticiosa 

■ La circulación (Tráfico) 

■ El consumo (Audiencia) 

○ Rutinas periodísticas 
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■ Manual de estilo 

■ Procesos organizacionales 

○ Normas comunitarias de Facebook 

■ Facebook 

■ Community Standards 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

La investigación entorno a la influencia de Facebook en la construcción de noticias 

que se difunden en una fanpage de un medio de comunicación digital, se utilizará un enfoque 

del tipo cualitativo que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en medio del proceso de interpretación, 

según Hernández (1998). Este enfoque permite, además, descubrir cuáles son las preguntas 

de investigación más importantes, para luego perfeccionarlas y responderlas de la manera 

más detallada. A diferencia del enfoque cuantitativo, que pretende “acotar” intencionalmente 

la información, el enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de 

los datos e información, precisa el autor.  

4.2 Tipo de investigación 

Dankhe (1986) indica que existen cuatro tipos de clasificaciones para las 

investigaciones que pueden ser: Exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

Según esta tipificación, el presente trabajo utilizará una metodología del tipo descriptiva, 

que busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u otro 

fenómeno sometido a análisis. Además, busca medir las variables de manera independiente, 

con la mayor precisión posible. En relación con lo anteriormente expuesto, se precisa que 

este estudio posee un carácter descriptivo que se enfoca, principalmente, en explicar la 

influencia de Facebook en su versión digital, analizando las publicaciones realizadas en la 

fanpage del diario Trome. Se detalla, según el criterio del investigador, el número de 

publicaciones hechas en determinado periodo de tiempo y se analizará el tipo de contenido 

que se ha compartido en la página web. Del mismo modo, se analizan cifras de audiencia del 
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diario Trome, en su versión digital, para conocer la importancia de Facebook en el tráfico de 

su web. Asimismo, se incluye una entrevista para complementar y contrastar las hipótesis 

sobre las rutinas periodísticas y buenas prácticas en torno al tema de análisis, al interior del 

área digital del diario Trome. 

4.3 Diseño de investigación 

El concepto ‘diseño’ se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las 

preguntas de investigación (Christensen, 1980). El diseño señala al investigador lo que debe 

hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que ha planteado y 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular, según Hernández 

(1998). Esta investigación será del tipo descriptiva con un diseño no experimental cuyo 

propósito, según Hernández, es observar, describir y documentar diversos aspectos de una 

situación que ocurre de modo natural y algunas veces proveer un punto de partida para la 

generación de hipótesis. En una investigación del tipo descriptiva, aplicar un diseño no 

experimental permitirá observar fenómenos tal y como se dan en su naturaleza, para luego 

proceder a analizarlos. 

4.4 Sujeto de estudio 

El diario Trome 

El diario Trome es uno de los diarios de mayor impacto nacional al ser el más vendido 

en el Perú y en el mercado de habla hispana. Además, posee un récord de circulación al haber 

vendido 650 mil ejemplares diarios a nivel nacional (Machuca, 2019). Forma parte, además, 

del Grupo El Comercio, el cual también incluye a diarios como El Comercio, Perú21, 

Gestión, Depor, Correo, Ojo, El Bocón y Peru.com. Su corte y temática se encuentran 

relacionadas a la prensa popular y su contenido destaca por noticias policiales, deportivas y 
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de entretenimiento. El director periodístico del diario Trome es Carlos Espinoza Olcay, 

quien se encuentra al mando del medio desde su fundación el 20 de junio de 2001. La versión 

impresa es de formato tabloide (12x6 mód/col) y, en sus inicios, tenía un costo de 50 

céntimos. Tras varios rediseños y variaciones en el contexto, el valor ascendió a un sol.  

Como se indicó en líneas anteriores, la versión impresa de Trome prioriza temas de 

farándula nacional y en hechos policiales que son expuestos a través de titulares con formatos 

coloridos y fotos atractivas. Además, el diario está dividido en secciones definidas que se 

mantienen en las distintas ediciones que circulan de lunes a domingo. 

● Portada: Se ubican con titulares con letras llamativas los principales hechos 

noticiosos y las noticias que se le darán mayor cobertura al interior de la 

edición del diario.  

● Al día: En esta sección se ubica la primera columna del diario llamada ‘La 

Seño María’, que acostumbra a narrar hechos cotidianos y manejar temas 

utilitarios a manera de consejos y lecciones. En esta primera parte del diario 

también se halla la caricatura de coyuntura denominada ‘La calle está dura’. 

Además, recoge opiniones de usuarios a través del espacio ‘Habla trome’ y 

algunos tuits más resaltantes del día. Se añade también una frase célebre de 

algún personaje resaltante en ‘Palabras del alma’ así como también una breve 

encuesta que es respondida en el perfil de Instagram del diario, y el tipo de 

cambio del dólar.  

● Actualidad: En esta sección se recogen noticias de temática policial, en 

mayor parte, de hechos ligados a notas sobre delincuencia y a accidentes de 

tránsito. Dentro de esta sección también se incluyen noticias relacionadas a 

las promociones que ofrece el diario y a otros temas relacionados al ámbito 

local y a la coyuntura.  
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● Política: La siguiente sección reúne los temas más resaltantes de la política 

peruana. Además, incluye opiniones de expertos y diversos personajes 

relacionados a través de entrevistas.  

● Mundo: En esta sección se acostumbra a relatar noticias pintorescas y 

extravagantes de la coyuntura internacional. Se apela a recopilar notas 

curiosas y excéntricas.  

● Deportes: Reúne las noticias del plano deportivo. En primer lugar, se ubican 

las noticias, principalmente, del fútbol peruano para luego dar pase a hechos 

del ámbito internacional, como campeonatos y ligas extranjeras. En esta 

sección se encuentra otra de las columnas más resaltantes del diario ‘Pisa 

pelota’ que recoge la opinión de temas deportivos de un personaje conocido 

bajo el sobrenombre de ‘El bombardero’.  

● Fiesta: Sección característica del diario que agrupa las noticias más 

resaltantes de la farándula peruana a través de notas informativas y de 

entrevistas. Se encuentra también dentro de esta sección la columna de 

‘Ampay’, que expone algunos relatos breves relacionados al mundo del 

espectáculo, a manera de información exclusiva. Dentro de ‘Fiesta’ también 

hallamos un pupiletras y la sección del horóscopo.  

● Familia: Esta sección brinda consejos y datos utilitarios con un enfoque 

familiar. Eventualmente también brinda información resaltante y necesaria 

sobre temas de salud.  

● Tromecito: Es una sección de amenidades enfocada al público infantil. 

Dentro de esta sección se busca también brindar información escolar de 

diversas temáticas como el idioma inglés, historia del Perú, entre otros.  
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● Crucitrome: Es una página dedicada enteramente al crucigrama del diario. 

Esta sección se encuentra relacionada a un sorteo diario que ofrece el diario 

con premios en efectivo tan solo con llenar el crucigrama y depositarlo en los 

lugares autorizados.  

● Contraportada: Brinda una infografía de diversas temáticas como, por 

ejemplo, información útil para prevenir el coronavirus. Asimismo, se ubica 

en esta sección también la columna más importante y conocida del diario 

Trome, ‘Pico TV', escrita por ‘El Búho’, un personaje que acostumbra a 

analizar temas de actualidad, reseñas de libros y películas, entre otros.  

Versión digital: Trome.pe 

Sobre la versión digital, Trome.pe, data de 2004 y mantiene la línea editorial de la 

edición impresa. El jefe de mesa digital, cargo similar al de un editor general, es Herbert 

Holguín Villavicencio, quien ha dirigido el éxito del sitio web por un periodo de más de 4 

años. Las secciones que encontramos en la página web están estratégicamente diseñadas en 

relación a las intenciones de búsquedas de los usuarios, sin dejar de lado la esencia y estilo 

que brinda la plataforma impresa. Por ejemplo, la sección ‘Fiesta’ de la edición impresa pasa 

a llamarse Espectáculos en la página web, debido a que los usuarios realizan un mayor 

volumen de búsquedas bajo esta palabra clave. Asimismo, hallamos secciones específicas 

que han sido creadas únicamente para la plataforma online, debido a los criterios antes 

expuestos relacionados a la intención de búsquedas. Así nacen tópicos como Programas de 

TV, Tecnología, Viral, Memes, Videos, Fotogalería y Celebrities. Dentro de las secciones 

que mantienen sus denominaciones se encuentran Actualidad, Deportes, Familia y 

Horóscopo. Trome.pe es uno de los sitios web de noticias de mayor tráfico en el Perú, solo 

en enero del 2022, acumuló más de 54,4 millones de páginas vistas gracias a su cobertura en 



 
 

50 

distintas temáticas y a su estrategia en conjunto con sus plataformas de Facebook, Twitter 

(@tromepe), con más 727 mil seguidores; Instagram (@tromeoficial), con más de 201 mil 

seguidores; YouTube, donde acumulan más de 310 mil suscriptores; y TikTok (@tromepe), 

con más de 47 mil seguidores; en cifras de abril de 2022.  

Diario Trome: Fanpage en Facebook 

La fanpage de Trome en Facebook se creó el 23 de marzo del 2010 y es considerada 

una de las más activas en el área de noticias en Perú pues, hasta el 14 de marzo del 2022, 

acumulaba 1.308.126 de Me gusta4 y 2.023.404 de seguidores5, cifras que la convierten en 

una de las líderes en su rubro. El alcance que logra la página de Trome en Facebook tiene 

un promedio de 4,5 millones de usuarios diarios, una cifra que refleja el número de personas 

que vieron alguna de las publicaciones al menos una vez, en datos actualizados a enero del 

2022. 

Entre los principales contenidos que comparte Trome con su comunidad en 

Facebook, a través de su fanpage, se encuentran principalmente enlaces de noticias de su 

página web, fotografías, videos y estados.  

● Links de noticias: Enlaces de noticias publicados en una página web que, al 

ser compartidos en una fanpage, adoptan un formato característico que está 

compuesto por la imagen de la nota informativa, la dirección de la página 

web y el titular de la noticia. Este enlace está acompañado de un ‘Copy’ o 

breve descripción de la noticia o un llamado a la acción.  Las reacciones de 

 
4 Botón Me gusta: el usuario podrá ver las publicaciones de una página en Facebook en la sección 
noticias. 
5 Botón Seguir: el usuario podrá ver el contenido en la sección de noticias y recibirá notificaciones y 
alertas cuando una página comparta contenido nuevo.  
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los usuarios se pueden apreciar en la parte inferior, así como el botón para 

compartir la publicación en un perfil de usuario u otra página. Ver Figura 15. 

● Imágenes: Fotografías, infografías, diseños y demás imágenes que se 

comparten en la página de Facebook del diario Trome, acompañadas de una 

breve descripción o también llamada ‘Copy’. El formato de la imagen no está 

relacionado con Facebook, directamente. Los usuarios pueden reaccionar, 

compartir y comentar este tipo de contenido. Ver Figura 16. 

● Videos: Contenido de video del tipo noticioso que se publica en la fanpage 

del diario Trome, acompañado de una breve descripción o también llamada 

‘Copy’. Este contenido está acompañado de un título y el formato no está 

relacionado con Facebook, directamente, y puede ser trabajado previamente 

con un estilo y duración diversa. Los usuarios pueden reaccionar, compartir 

y comentar este tipo de contenido multimedia. También se aprecia el número 

de reproducciones que ha alcanzado el video hasta el momento de su 

visualización. Ver Figura 17. 

● Estados: Publicaciones que anuncian contenidos que serán publicados 

posteriormente en la fanpage del diario Trome o a una hora determinada. 

Están acompañados de un copy o descripción relacionada a la publicación, 

además de un enlace que permite al usuario recibir una notificación a futuro.  

Los usuarios pueden reaccionar, compartir y comentar este tipo de contenido. 

Ver Figura 18. 
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Figura 15 

Enlace de noticia en una fanpage 

 

Nota. Representación de la publicación de un enlace de noticia en la fanpage Trome. 

Captura de pantalla tomada de la fanpage Trome, 2021. 

 

Figura 16 

Imagen o fotografía en una fanpage 
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Nota. Representación de la publicación de una imagen o fotografía en la fanpage 

Trome. Captura de pantalla tomada de la fanpage Trome, 2021. 

 

Figura 17 

Video en una fanpage 
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Nota. Representación de la publicación de un video en la fanpage Trome. Captura de 

pantalla tomada de la fanpage Trome, 2021.  

 

Figura 18 

Estado en una fanpage 

 

Nota. Representación de la publicación de un estado en la fanpage Trome. Captura 

de pantalla tomada de la fanpage Trome, 2021. 

4.5 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

Este trabajo busca determinar la incidencia de Facebook en los contenidos de la 

página web del diario Trome, para esto se realiza un análisis del tráfico online en un periodo 

que comprende dos momentos importantes del accionar político peruano a consecuencia de 

la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2021, en las que se eligió al 

presidente de la República del Perú para el periodo 2021-2026.  
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Para ello, se recoge la información obtenida de los 30 días previos y posteriores a la primera 

vuelta electoral que se realizó el 11 de abril de 2021, los cuales se catalogan como ‘periodos’. 

En este sentido se abordará el Periodo 1 (12 de marzo al 11 de abril de 2021) y Periodo 2 

(Del 12 de abril al 12 de mayo del 2021). Con los mismos parámetros de análisis, se realiza 

también la investigación en los días previos y posteriores a la segunda vuelta electoral: 

Periodo 3 (Del 13 de mayo al 6 de junio del 2021) y Periodo 4 (Del 7 de junio al 7 de julio 

del 2021).  Se considera necesario establecer estos periodos de tiempo dado que el público 

demuestra una mayor actividad y sensibilización en plataformas de redes sociales, debido a 

la inédita coyuntura electoral que afrontó el Perú. Asimismo, como se indica en la 

justificación del estudio, los momentos determinantes de Facebook están ligados a la 

coyuntura política, ya sea en campañas electorales de gobiernos del mundo o por la 

intervención de las autoridades en asuntos relacionados con la influencia y poder que ejerce 

la red social.  

Tras delimitar el campo, se busca analizar a detalle de qué fuentes se obtiene el tráfico 

de la página web del diario Trome, principalmente, el porcentaje que representa Facebook 

como fuente de audiencia en comparación con otras redes sociales como Twitter, Instagram 

y YouTube. Es importante indicar que no solo las redes sociales sirven de fuente de tráfico 

para una página web sino que también existen otras fuentes que señalaremos a continuación: 

● Orgánico: visitas que se obtienen de manera orgánica a través de distintos motores 

de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, etc. 

● Social: tráfico que se obtiene a través de distintas redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, etc. 

● Directo: Tráfico que se obtiene cuando los usuarios ingresan directamente a la 

dirección web desde la barra de navegación del buscador, es decir, de parte de 

aquellos usuarios que conocen la dirección url  y acceden de forma directa. 



 
 

56 

● Referencial: es aquel tráfico que obtiene la página web desde los enlaces de otra 

página web. Es decir, cuando un sitio web utiliza links de otra página como referencia 

y los enlaza en su espacio, generando así una audiencia de manera indirecta.  

Es importante indicar que la información sobre el tráfico de Trome fue obtenida mediante 

las coordinaciones con el Jefe de Mesa Digital del diario, Herbert Holguín Villavicencio, 

quien autorizó el acceso a la plataforma Google Analytics utilizada por el periódico Trome, 

herramienta usada para recopilar información relacionada con su audiencia. A estos datos 

solo tienen acceso los analistas de dicho medio quienes se encargan de reportar las 

incidencias. Finalmente se muestran los cuadros en los cuales se evidencian los datos 

previamente especificados y seleccionados para la investigación. 

Para delimitar la influencia que ejerce Facebook en la labor periodística de los 

redactores de la versión digital del diario Trome en lo relacionado a rutinas y estilos de 

trabajo, se recurrió a la técnica de la entrevista a profundidad y al cuestionario como su 

instrumento. El entrevistado fue Herbert Holguín Villavicencio, que indicó cómo se 

relaciona la incidencia de Facebook en la labor periodística de los miembros de su equipo.  

Para el procesamiento de la información obtenida se utilizó la herramienta digital 

Atlas.ti con el objetivo de decodificar y organizarla y así utilizarla de manera precisa en la 

resolución de la hipótesis. El programa Atlas.ti permite realizar una mejor interpretación de 

la información en una investigación cualitativa, además de organizar la data en una variedad 

de formatos digitales propios para ser presentados en trabajos de este corte.  

Para determinar la influencia de las normas comunitarias de Facebook en el 

contenido noticioso que publica el diario Trome en su versión digital y en su fanpage oficial 

se recopilaron todas las noticias publicadas en la página web del medio durante el periodo 

que comprende la semana del 31 de mayo al 6 de junio del 2021, la misma en la que se 

realizó la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales 2021, fecha en la que se 
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podría notar un aumento actividad de los usuarios en esta plataforma. Esta muestra 

representa un periodo decisivo para la sociedad peruana como fue la segunda vuelta de las 

elecciones 2021 (6 de junio). El proceso electoral lo disputaban los candidatos Pedro Castillo 

Terrones del partido Perú Libre, cuyos ideales reflejaban el pensamiento de izquierda 

representativos del voto rural; y Keiko Fujimori Higuchi del partido Fuerza Popular, cuyos 

votos representaban al sector urbano con ideales de centro-derecha. Es importante indicar 

que la elección la ganó el candidato de Perú Libre con el 50,125% de los votos válidos, frente 

a los 49,875% que obtuvo su contendora, según datos oficiales de la ONPE. 

Esta recopilación de los enlaces de noticias se compara con el total de posts hechos 

en la fanpage del diario Trome en Facebook, durante un mismo periodo de análisis, del 31 

de mayo al 6 de junio del 2021. De esta forma, se puede determinar las variaciones de los 

contenidos que se publican en la web con respecto a los contenidos que se emiten en la 

mencionada red social del diario Trome, contrastados con lo que determina las normas 

comunitarias y lo dicho el entrevistado en relación con este objetivo de análisis.  

4.6 Análisis de datos 

4.6.1 Importancia de la plataforma de Facebook en tráfico e influencia 

Para cumplir con lo estipulado en el primer objetivo “Conocer la importancia que 

tiene la plataforma de Facebook en el tráfico y audiencia del diario Trome, versión online”, 

se realiza un estudio por cuatro etapas. Se procede a analizar en primera instancia, el tráfico 

de la web del diario Trome bajo el tópico ‘Tráfico total’. Las fuentes de tráfico obtenidas 

se especifican bajo las denominaciones Social, Directo, Orgánica, Referencial y ‘Otros’, esta 

última hace referencia a todos aquellos ingresos de usuarios cuya fuente no corresponda a 

las cuatro categorías anteriormente definidas. En segunda instancia se realiza el estudio del 
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‘Tráfico Redes Sociales’, en la que se analiza el porcentaje de usuarios que se conectaron, 

ejemplo, a través de Facebook, Twitter, YouTube. También se considera en el análisis ‘otras 

redes’ como Pinterest, Blogger, Reddit, TripAdvisor, VKontakte, Pocket, Ow.ly, Scoop.it, 

Quora, Snapchat, Ameba, Diigo, Netvibes, Scribd, Taringa!, tinyURL y Vimeo, plataformas 

que ofrecen un tráfico menor a 200 usuarios. Finalmente, en la ‘Métrica diaria en la sección 

política’ se detalla el día en el que se registró el mayor ingreso de usuarios a la sección 

política de la versión digital del diario Trome para analizar su relación con algún posible 

evento coyuntural.  

Análisis del periodo 1. 

Descripción: 30 días previos hasta la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales 2021, del 12 de marzo del 2021 al 11 de abril de 2021 

Tráfico total: Usuarios que ingresaron a la web del diario Trome dentro del 

periodo de tiempo definido previamente.  

Tráfico de redes sociales: Del tráfico total, se muestra solo los usuarios que 

ingresaron a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc.  

Métrica diaria en la sección política: Muestra la evolución del número de 

usuarios que ingresaron a la sección política, en el periodo específico.  
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Tabla 1 

Tráfico total del periodo 1  

Fuentes de Tráfico Usuarios Porcentaje 

Social 4.658.047 53,99% 

Directo 1.948.713 22,59% 

Orgánico 1.650.989 19,14% 

Referencial 306.381 3,55% 

Otras redes 62.709 0,73% 

Total 8.626.839 100% 

 

Figura 1 

Tráfico total del periodo 1  

 



 
 

60 

Nota. Según el cuadro, en el Periodo 1 el ingreso por fuente Social es el de 

mayor porcentaje con 53,99%, es decir, los usuarios que ingresan a la página web lo 

hacen, en su mayoría, a través de redes sociales.  

 

Tabla 2 

Tráfico total de redes sociales del periodo 1  

Redes sociales Usuarios Porcentaje 

Facebook 4.557.598 97,84% 

Twitter  88.253 1,89% 

Instagram 11.486 0,25% 

YouTube 268 0,01% 

Linkedin 204 0% 

Otras redes  238 0,01% 

Total  4.658.047 100% 
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Figura 2 

Tráfico total de redes sociales del periodo 1  

 

Nota. La tabla muestra que Facebook es el canal que mayor tráfico brinda al 

diario Trome, a diferencia de otras similares plataformas de CMS, ya que representa 

el 97.84% del total del tráfico por redes sociales. Los usuarios de las demás redes 

sociales utilizadas por este periódico no representan el 2%. Es importante mencionar 

también que los usuarios de Facebook representan el 52,83 % del tráfico total del 

diario Trome.  

 

Figura 3 

Métrica diaria de usuarios en la sección política del periodo 1 
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Nota. El día 20 de marzo se registró el pico más alto de ingreso de usuarios a 

la sección política dentro del Periodo 1, con 148,843 usuarios. Aquel día, se emitió 

una nota titulada “Gigi Mitre llama ‘desgraciada’ a Keiko Fujimori EN VIVO al 

recordarle escándalo de Susana Higuchi”, la cual, además, fue la nota más vista de la 

sección en aquella fecha.  El segundo pico de audiencia se registró el 11 de abril, día 

de la primera vuelta de las elecciones 2021. A pesar de que no hubo una noticia en 

específico que concitara la atención de la audiencia, en aquella fecha, 91.901 

usuarios únicos ingresaron a la sección política.  

Análisis del periodo 2.  

Descripción: 30 días posteriores a la primera vuelta de las elecciones 

presidenciales 2021 (11 de abril 2021). 

Tráfico total: usuarios que ingresaron a la web del diario Trome dentro del periodo 

de tiempo definido previamente.  

Tráfico de redes sociales: del tráfico total, se muestra solo los usuarios que 

ingresaron a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc.  

Métrica total de tráfico por día en la sección política: muestra la evolución del 

número de usuarios que ingresaron a la sección política, en el periodo específico.  

 

Tabla 3  

Tráfico total del periodo 2  

Fuentes de Tráfico Usuarios Porcentaje 

Social 4.287.756 57.87% 

Directo 1.499.457 20.24% 
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Orgánico 1.326.807 17.91% 

Referencial 243.120 3.28% 

Otros 52.346 0.71% 

Total 7.409.486 100% 

 

Figura 4 

Tráfico total del periodo 2  

 

Nota. Según el cuadro, en el Periodo 2, el ingreso por fuente ‘Social’ es el de 

mayor porcentaje con 57.87%, lo que refleja que los usuarios ingresan a la página 

web, en mayor porcentaje, a través de redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram.  
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Tabla 4 

Tráfico total de redes sociales del periodo 2 

Redes sociales Usuarios Porcentaje 

Facebook 4.203.168 98,03% 

Twitter 69.187 1,61% 

Instagram 14.771 0,34% 

LinkedIn 220 0,01% 

Otras  410 0,01% 

Total 4.287.756 100% 

 

Figura 5 

Tráfico total de redes sociales del periodo 2 

 



 
 

65 

Nota. La tabla y el gráfico muestran que Facebook es la red social que brinda 

mayor tráfico en comparación con otras plataformas similares, pues representa el 

98,03% del total del tráfico por redes sociales. Las otras redes sociales no superan el 

2% en este lapso de tiempo. Es importante mencionar también que Facebook, 

respecto del Tráfico total, representa el 56.73%.  

 

Figura 6  

Métrica diaria de usuarios en la sección política del periodo 2 

 

 

Nota. El día que registró un mayor número de usuarios que ingresaron a la 

sección política de la web del diario Trome, en el Periodo 2, fue el 12 de abril del 

2021, es decir, un día después de la primera vuelta de las elecciones 2021,  realizadas 

el 11 de abril del 2021. 

 

Análisis del periodo 3. 

Del 13 de mayo de 2021 al 6 de junio de 2021, días posteriores al periodo 2 

hasta la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. 

Tráfico total: usuarios que ingresaron a la web del diario Trome dentro del periodo 

de tiempo definido previamente.  

Tráfico de redes sociales: del tráfico total, se muestra solo los usuarios que 

ingresaron a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc.  
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Métrica total de tráfico por día en la sección política: muestra la evolución del 

número de usuarios que ingresaron a la sección política, en el periodo específico.  

 

Tabla 5 

Tráfico del total del periodo 3 

Fuentes de Tráfico Usuarios Porcentaje 

Social 3.438.301 59.09% 

Directo 1.080.279 18.57% 

Orgánico 1.043.426 17.93% 

Referencial 210.900 3.62% 

Otros 45.935 0.79% 

Total 5.818.841 100% 
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Figura 7 

Tráfico del total del periodo 3

 

Nota. Según el cuadro, en el Periodo 1,  el ingreso por fuente ‘Social’ es el 

de mayor porcentaje con 59.09%, lo que significa que los usuarios ingresan a la 

página web de Trome, en mayor porcentaje, vía redes sociales.  

 

Tabla 6 

Tráfico total de redes sociales del periodo 3 

Redes sociales Usuarios Porcentaje 

Facebook 3.375.190 98,16% 

Twitter  51.635 1,5% 

Instagram 10.963 0,32% 
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Linkedin 222 0,01% 

Otras redes  291 0,01% 

Total 3.438.301 100% 

 

Figura 8  

Tráfico total de redes sociales del periodo 3 

 

Nota. La tabla muestra que Facebook es la fuente que brinda mayor tráfico 

en comparación con otras redes sociales, al representar el 98,16% del total del tráfico 

por redes sociales. Las otras redes sociales no sobrepasan el 2%. Además, respecto 

del tráfico total, Facebook representa el 58%.  
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Figura 9 

Métrica diaria de usuarios por día en la sección política  

 

Nota. El día 15 de mayo se registró el pico más alto de ingresos de usuarios 

a la sección política en el Periodo 3, con 27,524 usuarios. Aquel día, se esperaba que 

se realice el tan comentado debate a las afueras del penal de Santa Mónica al que 

solo asistió Keiko Fujimori. Es importante destacar que el segundo pico de audiencia 

se registró el 22 de mayo gracias a la emisión de la nota titulada “Vladimir Cerrón se 

burla de Inés Melchor tras contagiarse de Covid-19: le dio Koronavirus”. Aquel día, 

17.590 usuarios ingresaron a la sección política. Finalmente, el tercer pico de 

audiencia de esta sección se registró el día 6 de junio, durante la segunda vuelta 

electoral, con 16,372 usuarios. 

Análisis del periodo 4. 

Del 7 de junio de 2021 al 7 de julio de 2021, 30 días posteriores a la segunda 

vuelta electoral de las elecciones presidenciales 2021 (6 de junio 2021). 

Tráfico total: Usuarios que ingresaron a la web del diario Trome dentro del periodo 

de tiempo definido previamente.  

Tráfico de redes sociales: Del tráfico total, se muestra solo los usuarios que 

ingresaron a través de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc.  

Métrica total de tráfico por día en la sección política: Muestra la evolución del 

número de usuarios que ingresaron a la sección política, en el periodo específico. 
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Tabla 7 

Tráfico del total del periodo 4 

Fuentes de Tráfico Usuarios Porcentaje 

Social 5.579.819 63,69% 

Directo 1.472.012 16,8% 

Orgánico 1.381.326 15,77% 

Referencial 280.302 3,2% 

Otros 47.152 0,54% 

Total 8.760.611 100% 

 

Gráfico 10 

Tráfico del total del periodo 4
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Nota. Según el cuadro, en el Periodo 4 el ingreso por fuente ‘Social’ es el de 

mayor porcentaje con 63.7%, lo que significa que los usuarios ingresan a la página 

web de Trome, en mayor porcentaje, vía redes sociales. Respecto a los demás 

periodos, se nota un incremento en este canal. 

 

Tabla 8 

Tráfico total de redes sociales del periodo 4 

Redes sociales Usuarios Porcentaje 

Facebook 5.505.003 98,66% 

Twitter 62.523 1,12% 

Instagram 11.494 0,21% 

LinkedIn 326 0,01% 

YouTube 218 0,003% 

Otras 255 0,004% 

Total 5.579.819 100% 
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Figura 11 

Tráfico total de redes sociales del periodo 4 

 

Nota. La tabla y gráfico reafirman que Facebook es la fuente que brinda 

mayor tráfico en comparación con otras redes sociales, al representar el 98,66% del 

total del tráfico por redes sociales. Respecto del tráfico total, es preciso indicar que 

Facebook representa el 62,84 %.  

 

Figura 12 

Métrica diaria de usuarios por día en la sección política del periodo 4 

 

 

Nota. El miércoles 9 de junio se registró el pico más alto de ingresos de 

usuarios a la sección política en el Periodo 4, con 69,293 usuarios, seguido del 7 de 
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junio que se registró un ingreso de 44,356 usuarios, días posteriores a la segunda 

vuelta electoral, cuando se dieron los primeros resultados oficiales por parte de la 

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Es preciso destacar que, después 

de aquellas fechas, se registró un nuevo pico de audiencia el 15 de junio, fecha en 

que la ONPE brindó los resultados al 100% de actas contabilizadas que daban como 

vencedor a Pedro Castillo del partido Perú Libre. Aquel día,  24.568 usuarios 

ingresaron a la sección política. Después de aquella fecha se nota un descenso en el 

interés de los usuarios en noticias de esta temática pues la curva de actividad 

desciende considerablemente. 

4.7.2 La influencia de Facebook en la labor periodística  

Para cumplir con lo indicado en el segundo objetivo de “Delimitar la influencia de la 

plataforma de Facebook en la labor periodística de los redactores de la versión digital del 

diario Trome”, se procede a analizar la entrevista realizada al editor web de Trome, Herbert 

Holguín Villavicencio. Según indica Holguín, Facebook influye directamente en el 

contenido del medio digital Trome por medio de sus normas comunitarias, específicamente, 

en sus rutinas. Señala, además, que los periodistas ahora se enfocan en realizar contenido 

más preciso y detallado, en comparación a años anteriores en que se priorizaba la publicación 

de notas virales y banales, las mismas que actualmente Facebook sanciona según sus reglas. 

Además, precisa que se elige con detenimiento las fotografías y titulares que acompañan las 

noticias, bajo las premisas que propone la red social.  

Con respecto a la construcción de noticias, Holguín precisa que el equipo de 

redacción ha tenido que adecuarse a la propuesta de Facebook para elaborar sus contenidos 

y no verse perjudicados con alguna sanción. De esta forma, se evita utilizar palabras y todo 

contenido que inviten al morbo como por ejemplo la palabra ‘sexy’ o algún otro contenido 
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privado entorno a los protagonistas de la noticia. Además, se trata de no compartir en su 

fanpage algún enlace o foto que incite, por ejemplo, al odio a las minorías o a grupos 

específicos como la comunidad venezolana. Estas pautas se aplican con la finalidad de no 

ver perjudicado su tráfico y su audiencia. Con respecto al tráfico, Holguín confirma que 

Trome depende ‘mucho’ de la audiencia que obtiene a través de Facebook. Tal es así que se 

verían ‘muy perjudicados’ si en algún momento la plataforma considera necesario realizar 

algún cambio en su algoritmo que altere la audiencia que obtienen mediante su fanpage. 

Finalmente, Holguín señala que está de acuerdo con las afirmaciones de que existe 

un desequilibrio de beneficios económicos entre Facebook y los medios de comunicación 

digitales, escenario que ha sido blanco de análisis en distintos escenarios internacionales. En 

esa línea, indica también que Perú podría entrar a tallar en la solicitud de una posible 

retribución económica por parte de Facebook por el uso de sus contenidos periodísticos, solo 

si esta se realiza mediante una asociación regional de medios de comunicación como, por 

ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o el Grupo de Diarios América (GDA), 

lo que podría permitir iniciar una negociación en bloque. La intervención del estado, como 

en otros escenarios del mundo como la Unión Europea y Australia, no sería una opción tan 

viable, según su punto de vista.  

Para el procesamiento de sus respuestas se utilizó la herramienta digital Atlas.ti para 

decodificar y organizarlas en torno a nuestra hipótesis. El programa Atlas.ti organizó la data 

en dos formatos definidos que son presentados a continuación: Mapa de red y nube de 

palabras. 
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Figura 13 

Influencia de Facebook en el periodico Trome 

 

Nota: Mapa de red sobre la entrevista a Herbert Holguín en torno a la influencia de Facebook 

obtenido a través del programa Atlas.ti. 

 

Figura 14 

Contenidos predominantes derivados de la entrevista a Herbert Holguín, jefe de mesa digital 

del diario Trome 
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Nota. Diagrama de nube de palabras sobre la entrevista a Herbert Holguín, obtenida a través 

de Atlas.ti 

4.7.3 Influencia de las normas comunitarias de Facebook en la difusión de noticias 

En esta parte de la investigación se realiza un análisis de contenidos de la fanpage 

del diario Trome en comparación con los publicados en la página web ‘Trome.pe’. Para 

determinar cómo afectan las normas comunitarias de Facebook en la difusión de noticias a 

través de la fanpage Trome, se procedió a realizar una recopilación de los posts que se 

hicieron en la página de Facebook de Trome y de los notas que se hicieron en la web, durante 

un periodo que comprende la semana del 31 de mayo al 6 de junio del 2021, en el que se 

realizó la segunda vuelta electoral. 

En primera instancia se procede a analizar y cuantificar el tipo de contenido que se 

realiza en la página de Facebook de Trome (Fotografías, enlaces de noticias, videos y 

estados). En segunda instancia, se procede a analizar y cuantificar los contenidos de acuerdo 

a su temática, las mismas que corresponden a las secciones de la versión online del diario 

Trome: Espectáculos, Celebridades, Deportes, Actualidad, Economía, Policiales, Política, 

Internacional, Familia, Virales, Tecnología y Horóscopo. Finalmente, se cuantifica y 

organiza las noticias que fueron publicadas en la web ‘Trome.pe’, en el periodo determinado, 

según la temática a la que pertenecen. Estos contenidos serán comparados con los que fueron 

difundidos en la fanpage, para así sacar conclusiones al respecto en torno a nuestro tercer 

objetivo, sobre qué tipo de noticias se publican en la fanpage. El color verde en los cuadros 

representa la sección con mayor número de publicaciones, mientras que las casillas 

sombreadas en rojo indican aquellas temáticas que registraron menor número de posts. En 

amarillo se encuentran las secciones de Policiales y virales, cuya tematica es ‘observada’ por 
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las reglas comunitarias de Facebook, por lo que se hará un seguimiento en relación a la 

frecuencia de publicación en la web y en Facebook. 

Análisis día 1: lunes 31 de mayo del 2021. 

Tabla 9.  

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Links de noticias 154 

Videos 25 

Fotos 3 

Estados 2 

Total de publicaciones 184 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 31 de 

mayo de 2021 fueron, en su mayoría, enlaces de noticias (154). En ese mismo día 

también se publicaron 25 videos, 3 fotos y 2 posts de estados. En total se hicieron 

184 publicaciones. 

 

Tabla 10.  

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Categoría de Contenidos Número de publicaciones 

Espectáculos 60 
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Deportes 30 

Actualidad 27 

Política 17 

Horóscopo 17 

Celebridades 16 

Policiales 6 

Internacional 5 

Economía 2 

Virales 2 

Familia - Estilo de vida 1 

Tecnología 1 

TOTAL 184 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 31 de 

mayo de 2021, en su mayoría fueron enlaces de noticias de temática de espectáculos 

(60). En ese mismo día también se publicaron 6 notas de policiales y 2 de virales.  

 

Tabla 11. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 40 

Actualidad 25 
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Deportes 24 

Celebridades 20 

Horóscopo 14 

Política 13 

Policiales 12 

Familia 5 

Economía 3 

Internacional 3 

Virales 3 

Tecnología 0 

Total 162 

 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 31 de mayo 

de 2021, en su mayoría fueron de temática de Espectáculos (40). Además, se 

publicaron 12 noticias de policiales y 3 de virales. En total se hicieron 162 

publicaciones. 

Análisis día 2: Martes 1 de junio. 

Tabla 12. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 232 
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Video 14 

Foto 5 

Estados 3 

Total Posts 254 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 1 de 

junio de 2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias (232). En ese mismo día 

también se publicaron 14 videos, 5 fotos y 3 posts de estados. En total se hicieron 

254 publicaciones, las mismas que aumentaron con respecto al día anterior dado que, 

por ser inicio de mes, se republicaron algunas de las noticias más leídas del periodo 

anterior, usando el hashtag #LoMásLeído. 

Tabla 13. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 129 

Celebridades 9 

Deportes 34 

Actualidad 36 

Economía 5 

Policiales 7 

Política 12 

Internacional 3 



 
 

81 

Familia 0 

Virales 3 

Tecnología 0 

Horóscopo 16 

Total 254 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 

1 de junio de 2021, en su mayoría fueron enlaces de noticias de temática de 

espectáculos (129). Ese mismo día también se publicaron 7 notas policiales y 3 

virales.  

Tabla 14. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones  Número de publicaciones 

Espectáculos 31 

Celebridades 27 

Deportes 22 

Actualidad 34 

Economía 6 

Policiales 18 

Política 12 

Internacional 13 

Familia 0 
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Virales 6 

Tecnología 0 

Horóscopo 15 

Total 184 

 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 1 de junio de 

2021, en su mayoría fueron de temática de Espectáculos (31). Además, se publicaron 

18 noticias de policiales y 6 de virales. En total se hicieron 184 publicaciones. 

Análisis día 3: miércoles 2 de junio. 

Tabla 15. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 158 

Video 14 

Foto 5 

Estados 5 

Total Posts 182 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 2 de 

junio de 2021 fueron, en su myoría, enlaces de noticias (158). En ese mismo día 

también se publicaron 14 videos, 5 fotos y 5 posts de estados. En total se hicieron 

182 publicaciones. 



 
 

83 

Tabla 16. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 47 

Celebridades 14 

Deportes 38 

Actualidad 30 

Economía 4 

Policiales 1 

Política 9 

Internacional 8 

Familia 3 

Virales 3 

Tecnología 5 

Horóscopo 20 

Total 182 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 

2 de junio de 2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias de temática de 

espectáculos (47). Ese mismo día también se publicaron 1 nota policial y 3 virales.  

Tabla 17. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 



 
 

84 

Secciones Número de publicaciones 

Actualidad 42 

Deportes 31 

Celebridades 30 

Espectáculos 27 

Horóscopo 14 

Internacional 11 

Política 8 

Economía 7 

Tecnología 7 

Familia 6 

Virales 5 

Policiales 1 

Total 189 

 

Nota. Los enlaces de noticias que se publicaron en la web de Trome el 2 de junio de 

2021, en su mayoría fueron de temática de Actualidad (42). Además, se publicó 1 

noticia policial y 5 de virales. En total se hicieron 189 publicaciones. 
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Análisis día 4: jueves 3 de junio. 

Tabla 18. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 176 

Video 24 

Foto 2 

Estados 3 

Total Posts 205 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 3 de junio del 

2021fueron enlaces de noticias (176), en su mayoría. En ese mismo día también se 

publicaron 24 videos, 2 fotos y 3 posts de estados. En total se hicieron 205 

publicaciones. 

Tabla 19. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Deportes 86 

Espectáculos 54 

Actualidad 14 

Horóscopo 14 

Celebridades 12 
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Economía 7 

Policiales 4 

Política 4 

Internacional 4 

Familia 4 

Virales 1 

Tecnología 1 

Total 205 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 3 de 

junio de 2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias de temática de deportes (86). 

Ese mismo día también se publicaron 4 notas policiales y 1 viral.  

Tabla 20. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones Número de publicaciones 

Deportes 57 

Espectáculos 32 

Celebridades 26 

Actualidad 18 

Internacional 13 

Policiales 7 

Familia 7 
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Política 5 

Economía 2 

Virales 2 

Tecnología 0 

Horóscopo 0 

Total 169 

 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 3 de junio de 2021, 

en su mayoría fueron de temática de deportes (57). Además, se publicó 1 noticia 

policial y 5 de virales. En total se hicieron 169 publicaciones.  

Análisis día 5: viernes 4 de junio. 

Tabla 21. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 226 

Video 24 

Foto 2 

Estados 0 

Total Posts 252 
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Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 4 de 

junio de 2021, en su mayoría fueron enlaces de noticias (226). En ese mismo día 

también se publicaron 24 videos y 2 fotos. En total se hicieron 252 publicaciones. 

Tabla 22. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 61 

Deportes 49 

Actualidad 40 

Celebridades 36 

Política 22 

Horóscopo 16 

Internacional 11 

Policiales 6 

Economía 5 

Familia - Estilo de vida 3 

Virales 3 

Tecnología 0 

Total 252 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 4 de 

junio de 2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias de temática de espectáculos 
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(61). Ese mismo día también se publicaron 6 notas policiales y 3 virales. No se 

publicó ninguna nota de tecnología.  

Tabla 23. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones Número de publicaciones 

Actualidad 36 

Deportes 31 

Celebridades 21 

Espectáculos 20 

Horóscopo 13 

Policiales 9 

Internacional 8 

Virales 6 

Economía 5 

Política 5 

Familia 3 

Tecnología 0 

Total 157 

 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 4 de junio de 2021, 

en su mayoría fueron de temática de actualidad (36). Además, se publicaron 9 
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noticias policiales y 6 de virales. La sección con menos notas fue tecnología (0) y en 

total se hicieron 157 publicaciones.  

Análisis día 6: sábado 5 de junio. 

Tabla 24. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 176 

Video 23 

Foto 3 

Estados 3 

Total Posts 205 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 5 de 

junio de 2021, en su mayoría fueron enlaces de noticias (176). En ese mismo día 

también se publicaron 23 videos, 3 fotos y 3 estados. En total se hicieron 205 

publicaciones. 

Tabla 25. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 76 

Actualidad 44 

Deportes 24 
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Horóscopo 23 

Celebridades 13 

Política 7 

Internacional 4 

Familia - Estilo de vida 4 

Virales 4 

Economía 3 

Policiales 3 

Tecnología 0 

Total 205 

 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 5 de junio de 

2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias de temática de espectáculos (76). Ese 

mismo día también se publicaron 3 notas policiales y 4 virales. No se publicó ninguna 

nota de tecnología.  

Tabla 26. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones Número de publicaciones 

Espectáculos 33 

Actualidad 27 

Deportes 18 

Celebridades 15 
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Horóscopo 13 

Internacional 9 

Política 8 

Policiales 5 

Economía 4 

Virales 4 

Familia 3 

Tecnología 0 

Total 139 

 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 5 de junio de 2021, 

en su mayoría fueron de temática de espectáculos (33). Además, se publicaron 5 

noticias policiales y 4 de virales. La sección con menos notas fue tecnología (0) y en 

total se hicieron 139 publicaciones.  

Análisis día 7: Domingo 6 de junio. 

Tabla 27. 

Publicaciones en la fanpage de Trome 

Tipo de contenido Número de publicaciones 

Link 155 

Video 50 

Foto 5 
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Estados 5 

Total Posts 215 

Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage de Trome el 6 de junio de 

2021, en su mayoría fueron enlaces de noticias (155). En ese mismo día también se 

publicaron 50 videos, 5 fotos y 5 estados. En total se hicieron 215 publicaciones en 

el día de la segunda vuelta electoral. 

Tabla 28. 

Publicaciones en la fanpage de Trome por temáticas 

Secciones Número de publicaciones 

Política 110 

Espectáculos 39 

Deportes 19 

Horóscopo 16 

Actualidad 13 

Celebridades 11 

Virales 3 

Economía 2 

Policiales 1 

Internacional 1 

Familia - Estilo de vida 0 

Tecnología 0 

Total 215 
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Nota. Las publicaciones que se realizaron en la fanpage del diario Trome el 6 de 

junio de 2021, en su mayoría, fueron enlaces de noticias de temática política (110). 

Ese mismo día también se publicaron 1 nota policial y 3 virales. No se publicó 

ninguna nota de tecnología.  

Tabla 29. 

Notas publicadas en la página web ‘Trome.pe’ 

Secciones Número de publicaciones 

Política 77 

Deportes 20 

Espectáculos 18 

Horóscopo 13 

Actualidad 11 

Celebridades 10 

Virales 8 

Economía 4 

Internacional 3 

Familia 3 

Policiales 1 

Tecnología 0 

Total 168 

Nota. Las notas que se realizaron en la web del diario Trome el 6 de junio de 2021, en su 

mayoría fueron de temática política (77). Además, se publicó una noticia policial y 8 virales. 

La sección con menos notas fue tecnología (0) y en total se hicieron 168 publicaciones.  



 
 

95 

CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1 Presentación y análisis de los resultados  

 La presente investigación comprueba que la red social Facebook es un canal 

sumamente importante y necesario para el tráfico y audiencia de un medio de comunicación 

digital como lo es el diario Trome. Las tablas y figuras presentadas en la primera parte del 

análisis determinaron que la mayoría de los usuarios que ingresa a la página web del medio 

de comunicación lo hace a través de Facebook, vía una fanpage. Con respecto a los cuadros 

mostrados en los cuatro periodos, podemos determinar que el ingreso por fuente Social es el 

de mayor porcentaje en relación con los ingresos del tipo directo, referencial y orgánico. 

Asimismo, se puede mencionar que el ingreso por redes sociales representa un promedio de 

58.66 % de usuarios únicos para la versión web del diario Trome. Asimismo, de todas las 

redes sociales que brindan tráfico a la plataforma web del diario Trome, un promedio de 

98.17% de usuarios ingresa solo a través de Facebook, convirtiéndose así en una red social 

determinante y necesaria para el mencionado medio de comunicación, en comparación con 

redes como Twitter, Instagram y YouTube. Sobre la métrica diaria de usuarios que ingresan 

a la sección política en los 4 periodos analizados, se muestra una creciente interacción con 

la temática de política, específicamente los días claves de la coyuntura analizada como lo 

son la primera vuelta electoral del día 11 de abril de 2021 y segunda vuelta electoral, del 6 

de junio del mismo año. Asimismo, se determina que las noticias publicadas en la página 

web que tuvieron picos de audiencia en los periodos analizados, se relacionan 

específicamente a la temática de política dada la coyuntura electoral. 

 Sobre la influencia de Facebook en la labor periodística de los redactores de la 

versión digital del diario Trome, se puede determinar que la red social infiere en la 

construcción de la noticia. Tras la entrevista al Jefe de Mesa digital de Trome, Herbert 
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Holguín, se pudo comprobar que las rutinas en el área web del diario Trome varían y se 

adecuan a lo estipulado por Facebook en sus normas comunitarias. La redacción de los 

periodistas del diario también se orienta a no transgredir alguna de las reglas que propone la 

red social instituidas para salvaguardar el bienestar de su comunidad. En la misma línea, se 

puede determinar también que los periodistas del equipo tienen en claro las indicaciones que 

Facebook sugiere y las ponen en práctica en la redacción de sus artículos antes de que sean 

publicados en la fanpage, pues son conscientes que el cometer una falta en esta red social 

podría ser muy perjudicial para su tráfico. 

Finalmente, la recopilación de los posts hechos en la fanpage del diario Trome, fue 

contrastada con las noticias publicadas en la web del diario, en un mismo periodo. De esto 

se pudo comprobar que no todos los enlaces noticiosos se comparten en la plataforma de 

Facebook, sino que se realiza un filtro por parte de los periodistas tomando en cuenta varios 

indicadores de la noticia como la relevancia, el interés y la urgencia coyuntural. Sobre todo, 

se toma en cuenta lo que propone las normas comunitarias de Facebook en relación al tipo 

de contenido que puede ser sancionado con su publicación. Asimismo, esto coincide con lo 

que indicó Holguín, quien mencionó que los redactores tienen como referencia las pautas de 

Facebook para elaborar sus artículos.  
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CAPÍTULO VI DISCUSIÓN 

6.1 Influencia de la plataforma de Facebook en tráfico y audiencia 

Actualmente, plataformas como Facebook son vehículos importantes de difusión de 

noticias tal y como plantea Salaverría (2019), quien no solo resalta la importancia de la 

relación que mantienen las redes sociales con los medios digitales, sino que también precisa 

que este campo se ha convertido en una de las principales áreas de investigación en el 

periodismo digital. El que Facebook resalte sobre otras redes sociales coincide, además, con 

los estudios de Kemp (2022), presentados en este informe, en los que se destaca el dominio 

en las preferencias de los usuarios que posee la red social de Mark Zuckerberg, en el Perú y 

a nivel mundial. Asimismo, las métricas de la sección política del diario Trome determinan 

que la coyuntura influye directamente en la audiencia y el tráfico diario. Las métricas son 

importantes para este estudio puesto que nos brindan la información precisa en torno al 

problema planteado como lo es, en este caso, el análisis de la audiencia de una sección del 

medio de comunicación digital Trome. 

6.2 La influencia de Facebook en la labor periodística  

Por otro lado, el que Facebook influya en la construcción de noticias de la web del 

diario Trome, con el objetivo de no cometer infracciones en relación a sus normas 

comunitarias, puede vincularse con lo que propone Reategui (2020) que afirma que las 

acciones en un medio web están siempre en constante renovación y que la forma en la que 

se aborda una información puede variar dependiendo de las secciones en las que se 

profundicen los temas.  
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6.3 Influencia de las normas comunitarias de Facebook en la difusión de noticias 

Las normas comunitarias de Facebook afectan la difusión de noticias a través de la 

fanpage Trome, debido a que no todos los contenidos se publican en este canal. Pese a que 

no existe un número máximo determinado de posts que deban hacerse en un día, queda 

demostrado que la coyuntura influye en la selección de las noticias. Asimismo, se notó que 

los enlaces de noticias virales y policiales son los que en menor cantidad se comparten en la 

fanpage de Trome. Esto se relaciona con la propuesta de las normas comunitarias de esta red 

social que prohíbe que se compartan enlaces con contenido violento, como noticias del corte 

policial que, como se aprecia en los cuadros, son las que menos aparecen, a pesar de que sí 

son publicadas en la plataforma web.  
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

1. La red social Facebook es una de las principales fuentes de tráfico para la página web 

del diario Trome, versión online, en comparación a otras redes sociales como Twitter, 

YouTube e Instagram. De la audiencia de usuarios únicos que ingresa a la página 

web de Trome a través de redes sociales, Facebook representa el 98.17%.  

2. Facebook influye en la labor de los periodistas del diario Trome, versión online, 

modificando sus rutinas y estilos. Las políticas de Facebook inciden en el trabajo de 

los periodistas, específicamente, en el tipo de contenido, redacción y forma en la que 

se abordan las noticias que se elaboran y que posteriormente se comparten a través 

de la fanpage del diario. 

3. Las normas comunitarias de Facebook determinan el tipo de noticias que el diario 

Trome difunde a través de su fanpage. Facebook no define la agenda noticiosa del 

medio de comunicación en mención, sino que los periodistas de la web de Trome, en 

pleno conocimiento de las pautas que exige la red social, eligen qué contenidos serán 

publicados en su fanpage y cómo serán abordados para no cometer ninguna falta.  

4. Infringir las normas comunitarias en Facebook podría ser contraproducente para el 

tráfico del diario Trome debido a la influencia que esta red social representa para el 

cibermedio. Una penalidad por publicar un contenido no adecuado afecta 

drásticamente la exposición de contenidos en la sección de noticias y, por ende, 

perjudicaría el número de ingresos de usuarios al sitio web. Debido a esto, se deben 

ceñir a la política que propone la red social.  

 



 
 

100 

5. Las normas comunitarias de Facebook han contribuido notoriamente a la regulación 

de los medios de comunicación digitales en relación al tipo de titulares, imágenes y 

calidad de contenido que se comparte. Por ejemplo, prácticas de clickbait, temáticas 

que incitaban al morbo o contenidos que fomentaban el odio a las minorías han 

quedado obsoletas en la redacción del diario Trome pues también son penalizadas.  

7.2 Recomendaciones 

1. Más que una ventaja, el que Facebook sea uno de los canales más importantes de 

tráfico hace replantear al medio de comunicación sobre la búsqueda de otras vías de 

obtención de audiencia. Escenarios adversos como pueden ser el recibir una 

penalidad por publicar un contenido inadecuado o que se registre una caída de sus 

servidores a nivel mundial, afectarían de manera significativa las cifras de audiencia.  

2. Los medios deberían continuar apostando por Google como canal orgánico, sin 

descuidar Facebook, al igual que por otras redes sociales en potencial crecimiento 

para que, a largo plazo, puedan convertirse en canales importantes para la obtención 

de audiencia.  

3. El equipo de redes sociales encargado de Facebook en un medio de comunicación 

debe mantener constante diálogo y coordinación con los periodistas web para que 

informen a detalle sobre los cambios de esta red social y las prácticas que deben 

aplicar para evitar caer en infracciones.  

4. Los periodistas y redactores deben conocer más a detalle el funcionamiento de 

herramientas claves como Google Analytics, Facebook Ads y Facebook Insights, 

para complementar el desempeño de sus funciones, más allá del contenido y la 

posterior publicación de estos en una fanpage. Con estas herramientas podrán hacer 
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un seguimiento del desempeño que obtienen publicaciones de enlaces de noticias, 

fotos y videos en esta red social. 

5. Poseer conocimientos de marketing digital también es prioritario en un contexto en 

el que la generación de un contenido de un medio de comunicación va más allá de la 

elaboración de una nota en una página web. Los redactores deben enfocarse también 

en la generación de contenidos para distintas plataformas. 

6. Se recomienda también realizar estudios relacionados a las herramientas Facebook 

Ads y Facebook Insights y su particular relación con los medios de comunicación en 

sus distintas vertientes como el análisis de la audiencia en esta red social, además de 

la creación de pautas publicitarias y su potencial uso en el ejercicio del periodismo 

digital.  

7. Del mismo modo, se pueden realizar estudios en otros medios de comunicación para 

comprobar si la influencia de Facebook también es replicable en otros contextos o 

quizá son otras plataformas como Google las ejercen mayor dominio en los canales 

de tráfico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Lunes 31 de mayo 

Enlace  Mensaje de la publicación Tipo Sección 

    
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350862288
285274 

Stefany Camus, con quien fue ampayado con el cumbiambero, se burló en todo momento de las palabras de Dalia 
Durán http://ow.ly/FrSN50EZCol Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350860154
952154 Magaly Medina habló de su reconciliación con su notario en su programa y confirmó que la pandemia los alejó Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350851081
619728 

Esta canción es el primer single de esta faceta solista del músico que ha sido guitarrista por 14 años de Los Chabelos y 
ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350833824
954787 La pareja hizo una triste confesión a pesar de su alegría. Te contamos los detalles en este video. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350824698
289033 

La ‘urraca’ sostuvo que Gisela Valcárcel siempre se entera lo que hacen sus trabajadores o exparejas en su programa 
http://ow.ly/DMDm50EZC0C Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350815924
956577 

Los cereales se han convertido en los favoritos por los padres porque son una opción saludable y rápida para el 
desayuno. Aprende cómo consumirlos adecuadamente. Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350815601
623276 

La antagonista de la telenovela de Telemundo ha conquistado al público por su impactante belleza física y forma de 
actuar Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350798144
958355 

El programa de Magaly Medina reveló que Stefany Camus, a quien se le ve ingresar a un hotel con John Kelvin, es 
sensación en OnlyFans. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350780601
626776 UYUYUY           La ex de Christian Domínguez se muestra ilusionada con el examigo del cumbiambero. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350833824954787
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350833824954787
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350833824954787
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350771461
627690 

TRIUNFÓ EL AMOR ‘Urraca’ cuenta que tuvo una reconciliación muy romántica con su notario luego de estar 
separados por tres meses. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349206455
117524 

¡Qué dolor!              #EnVideo hacemos un recuento por las caídas más 'rochosas' de los famosos, procura no soltar la 
carcajada        Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350749731
629863 

Osito Lima y Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, se juntaron para hacer un TikTok, y cantar y bailar un 
huayno. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350735468
297956 

En plena pandemia del COVID-19, las personas tienden a realizarse alguna prueba ante cualquier síntoma que tienen, 
¿La razón? Es importante prevenir para controlar la enfermedad y evitar la propagación del virus en tu familia y 
entorno social. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350707754
967394 

¿Y CÓMO LO HACE?  “¿Dime cómo hago para comprarme dos departamentos a la vez?”, le preguntó Tula 
Rodríguez a Paula Manzanal. Y nosotros nos hacemos la misma pregunta. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350694434
968726 El volante de la ‘Roja’ fue trasladado a una clínica local y no podrá ser parte de su selección. Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350694191
635417 

La actriz Itatí Cantoral, recordada por interpretar a “Soraya Montenegro”, sorprendió al anunciar que visitará el Perú 
como imagen de una radio local. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350675531
637283 

BIENVENIDO AL FUTURO        Gracias al avance de la ciencia, dos ciudades podrán interactuar en tiempo real pese 
a la distancia. Link Tecnología 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350657608
305742 

LO JUSTO        Según un estudio, el delantero de la selección peruana merecía el salario que le pagaba Internacional a 
pesar de la lesión. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349199431
784893 

          La modelo #IvanaYturbe y su esposo, el futbolista #BetoDaSilva, confirmaron que están 'embarazados'. 
Mediante su cuenta de Instagram la 'princesita inca' posteó una foto de su ecografía con un tierno mensaje por la 
llegada de su primer bebé y aunque su esposo será padre por segunda vez, el futbolista se ha mostrado muy 
emocionado. Por otro lado, la pareja hizo una triste confesión a pesar de su alegría, te contamos los detalles en este 
video. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350630838
308419 

¿LLEGÓ EL PERDÓN?  La conductora de Esto es Guerra manifestó que pedir que nunca más regresen al reality 
estuvo de más, porque “soy la menos indicada para pedir eso conociendo mi curriculum vitae”. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350616701
643166 

TENLO PRESENTE     Este martes 1 de junio habrá corte de agua en el distrito de Breña. A continuación, conoce 
todos los detalles y evita problemas. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349206455117524
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349206455117524
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349206455117524
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350735468297956
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350735468297956
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350735468297956
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350602774
977892 

El partido político indicó que el portal web busca “desacreditar” la propuesta de Keiko Fujimori y rechazó que se haya 
hecho “uso de su imagen sin ninguna autorización”. Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350590198
312483 NOOOOOO          Susy Díaz le aplicó un 'fatality' al uruguayo y todos estallaron en risas. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350571238
314379 

PASEN LA RECETA         ¿Cómo lo hacen?, ellas pasan los 40 años, pero se siguen manteniendo con el físico de 
toda una veinteañera. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350549088
316594 

Meredith Gray regresa al Gray Sloan Memorial Hospital tras recuperarse del coronavirus. Sin embargo, le cuesta 
retomar sus actividades y Bailey proponer un plan para que vuelva al trabajo. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/videos/298340385
284103/ 

         ✨ ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? Solo mira las acertadas predicciones de Soralla de los Ángeles y 
ten una semana perfecta. Que no te falte la salud, el dinero y el amor. Video Horóscopo 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350511928
320310 

LE SACA EL JUGO       Ivana Yturbe firmó contrato para que cuente el día a día de su período de gestación en el 
programa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350496768
321826 

¿LO PERDONÓ?        Milena Zárate pasó un mal momento hace unos días, cuando, en Amor y Fuego, le mostraron 
un ampay de su pareja Augusto Barrera con la vocalista de Puro Sentimiento Thamara Gómez. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350482881
656548 TERRIBLE      Angie Jibaja denunció a inescrupulosos que se hacen pasar por ella en OnlyFans. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350469374
991232 

“En general, el proyecto completo de ‘Cabra’ soy yo intentando conectarme con diferentes emociones que he 
experimentado durante mi vida”, sostuvo el cantante, considerada la mente maestra del grupo Calle 13. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350459321
658904 

El jugador de Rayo Vallecano llegó este lunes a Lima para unirse a los trabajos de la selección peruana, con miras a 
los partidos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350441894
993980 

Temibles delincuentes esperaban a sus víctimas en fumaderos en el ‘paso de la araña’ y luego les saltaban encima para 
reducirlos y asaltarlos. Les robaban desde celulares hasta zapatillas y casacas. Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350427401
662096 

UN FINAL FELIZ        La conductora de Tv se reconcilió con su notario y publicó una fotografía besándose con su 
pareja el día de su matrimonio. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350571238314379
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350571238314379
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350571238314379
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350549088316594
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350549088316594
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350549088316594
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350469374991232
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350469374991232
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350469374991232
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349196558
451847 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 'Si 
Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel 
Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la habían tirado al 
inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350395444
998625 

“Luis Miguel, la serie” mostró detalles de la relación entre Michelle Salas y Alejandro Asensi, algo que desató la furia 
de “El Sol de México”. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350386688
332834 

En uno de los videos publicados en Instagram, el popular Don Tulo manifestó que pese al dolor del pinchazo estaba 
feliz de recibir la segunda dosis de vacuna. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350372001
667636 

MANO DURA  A través de sus redes sociales, Jessica Newton criticó la actitud de la reina de belleza y le pidió que 
devuelva la corona tras haber quebrantado las normas del Miss Perú y haber puesto en riesgo la salud de su equipo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350352025
002967 Postulación electrónica para acceder a estudios de maestría o doctorado en el extranjero vence el 4 de junio. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350334121
671424 

LAS IDAS Y VENIDAS ❤        La conductora de Magaly TV La Firme anunció su separación el pasado 30 de marzo, 
pero tras tres meses de estar separados, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350320418
339461 

NOS METE PRESION               John Harold Lozano charló con Trome en la antesala al duelo ante la bicolor por las 
Clasificatorias Qatar 2022. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350306931
674143 

¿LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL? ⚖ Con 91 votos a favor, 11 abstenciones y ninguno en contra, el pleno del 
Congreso dio el visto bueno para que la ley llegue a manos del Ejecutivo y empiece a ser aplicada. Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349212068
450296 

Ivana Yturbe y Beto Da Silva viven el mejor momento de su matrimonio, pues, se convertirán en padres, pero antes de 
encontrar la estabilidad, ¿cuáles fueron sus ex amores? Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350281831
676653 

Como se sabe, el técnico señaló que la desconvocatoria de James Rodríguez se debe a un tema de condición de física. 
Sin embargo, desde Everton indican que el volante está óptimo. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350268088
344694 

TOMA NOTA            Conoce todos los pasos para obtener la licencia de conducir electrónico que fue dispuesto por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350254985
012671       El popular cantante reconoció que acepta 'privaditos' para costear sus medicamentos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350254985012671
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350254985012671
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350254985012671
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350240181
680818 BAMBINO EN CASA        ‘Lapagol’ publicó varias postales de su visita a Barranco. Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350225498
348953 

Miss Universo 2020 no pudo realizarse cuando se tenía previsto por la contingencia sanitaria por covid-19, lo que 
hace más corto el reinado de Andrea Meza Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350210791
683757 

Milett Figueroa se mostró incómoda con la canción que le tocó interpretar el sábado en ‘El artista del año' y lamentó 
que solo exploten su lado sensual. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350197661
685070 

EL AMOR FUE MÁS FUERTE      Tras estar un tiempo separados, la pareja vuelve a estar junta. Ambos decidieron 
darse una nueva oportunidad. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349207718
450731 

Argentina llegaba a la final de la Copa América 2007 como gran favorita. El equipo del 'Coco' Basile tenía a 
Riquelme y Messi como grandes figuras, pero se topó con una Brasil precisa e inspirada. Video Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350163721
688464 

MANO A MANO           La intérprete original del tema ‘No sé' anunció que llegará al Perú para participar del concierto 
virtual que alista la agrupación Explosión de Iquitos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350145595
023610 ⚖ El Poder Judicial confirmó la pena de seis años de cárcel que se le impuso al mal efectivo en primera instancia. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350114228
360080 

La esposa del narcotraficante tendría la fórmula para acabar con los capos de la droga en México, según el jefe de la 
Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Link Internacional 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350103708
361132 

Los días 4, 5, 6 y 7 de junio se suspenderá la vacunación en 32 locales que será acondicionados y usados para la 
segunda vuelta de las Elecciones presidenciales Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349782771
726559 

#EnVideo Ambos candidatos presidenciales se pronunciaron sobre sus planes en materia económica y la generación 
de empleo en el país en medio de la crisis sanitaria. Video Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350090818
362421 

Perú, que hasta ayer solo reportaba 69.342 muertes por coronavirus, solo es superado ahora por Estados Unidos, 
Brasil, India y México. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350077091
697127 

EL AMOR POR DELANTE      Karen Schwarz sorprendió a su pareja con una tierna confesión de admiración por su 
trabajo como cantante, pese a que este los mantenga separados. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350240181680818
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350240181680818
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350240181680818
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350197661685070
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350197661685070
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4350197661685070
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350063231
698513 

 Cristian Rivero será el conductor del programa que reúne a cuatro entrenadores: Eva Ayllón, Daniela Darcourt, 
Mike Bahía y Guillermo Dávila. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350032828
368220 

El hermano menor de Luis Miguel se fue a vivir a Estados Unidos desde que era un niño y bajo el cuidado de Octavio 
Foncerrada, ‘El Doc’ Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350023435
035826 

A pocos días de la segunda vuelta electoral, te damos a conocer dónde votas y si fuiste elegido miembro de mesa para 
evitar percances de última hora el día de los comicios. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4350008241
704012 

¿NO LO OLVIDA?       En TikTok, Mafer Neyra grabó un video que muchos usuarios consideraron es una indirecta 
para su expareja, Hugo García. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/videos/921992211
695821/ #ENVideo La ‘Máquina Cementera’ obtuvo su novena estrella y así lo festejó Eugenio Derbez. Impresionante. Video Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349979785
040191 

En un reciente encuentro vía online con la prensa, el cantautor confesó que su hija y su yerno llegaron de sorpresa a su 
vivienda de Nueva York para estar junto a él en el lanzamiento de su nuevo disco. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349965048
374998 

¿Y EN PERÚ?            Habrá un nuevo canal que transmitirá los partidos de la máxima competencia de clubes en 
Europa. Conoce en qué países se dará el cambio. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349956298
375873 

YA ESTÁ VACUNADO          El exintegrante de “Esto es Guerra” compartió un video en el que muestra el preciso 
momento en el que es inmunizado. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349774228
394080 

#EnVideo Los candidatos presidenciales por Perú Libre y Fuerza Popular expusieron sus propuestas para manejar la 
pandemia y mejorar el sector Salud en el país. Video Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349925115
045658 

Desde Alemania, Michael Reschke charla con Trome sobre cómo ha sido la línea de carrera del delantero de Chelsea, 
quien le dio el título de la Champions League. Da un consejo a los niños peruanos que quieren llegar a Europa. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349910408
380462       Con el Huascarán de fondo, un joven celebró al ritmo de ‘No sé', de la agrupación ‘Explosión de Iquitos’. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349900461
714790 #ENVideo La ‘Máquina Cementera’ - obtuvo su novena estrella y así lo festejó Eugenio Derbez. Impresionante. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349979785040191
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349979785040191
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349979785040191
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349895905
048579 

     Con una corta edad, la jugadora del ‘Delfín’ le cuenta a Trome sobre sus inicios y lo que anhela este año 
conseguir en la liga femenina peruana. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349882551
716581 SE SALIÓ DE CONTROL       Desadaptados provocaron desmanes en las afueras del Congreso. Link Policiales 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349865368
384966 

¿POR EL QUIRÓFANO? Ezio Oliva le preguntó a un médico que estuvo en En Boca de Todos si necesitaba operarse 
la nariz para verse mejor estéticamente. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349855871
719249 

Marco Murrieta de café Montcafé viene de una familia de productores de café. Prepara su propia web para llegar a 
más mercados y se alista para abrir dos cafeterías más en Lima. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349836975
054472 

          Tula Rodríguez anunció que Ivana Yturbe va presentar notas especiales todas las semanas para contar sobre su 
embarazo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349768368
394666 #EnVideo Los candidatos presidenciales arrancaron sus propuestas en el bloque denominado Perú Bicentenario. Video Política 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349808025
057367 ¿VARONCITO O MUJERCITA?        El vidente se animó a darle su pronóstico a Ivana Yturbe. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349799221
724914 

         ✨ ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? - Solo mira las acertadas predicciones de Soralla de los Ángeles y 
ten una semana perfecta. Que no te falte la salud, el dinero y el amor. Status Horóscopo 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349790145
059155 TODOS LOS DETALLES             Ivana Yturbe reveló que su médico le pidió esperar para dar la feliz noticia. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349777471
727089 

LO CUENTA TODO        El actor de 80 años revela que hace muchos años casi pierde la vida en las profundidades 
del mar debido a un delirio. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349756618
395841 

Desde Puno, el candidato de Perú Libre señaló que los gobiernos deberían enfocarse en la participación de la juventud 
en actividades de desarrollo productivo. Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349737078
397795 

LO PERDONÓ. Colombiana pasó un mal momento hace unos días, cuando, en Amor y Fuego, le mostraron un ampay 
de su pareja con la vocalista de Puro Sentimiento Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349777471727089
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349777471727089
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349777471727089
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349717025
066467 

¡MOLESTÍSIMA!       La directora de la organización Miss Perú le pidió a la modelo devolver la corona tras hacerse 
público un video suyo en una reunión social. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349203925
117777 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 'Si 
Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel 
Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la habían tirado al 
inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349697845
068385 ¡VAMO A JUGÁ!  Divertido momento del 'Kun' cuando le consultaron sobre su amigo la 'Pulga'.                Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349676018
403901 

Colombiana asegura que todavía le queda una incomodidad, tras ampay de la cantante con su pareja, el futbolista 
Augusto Barrera. Además, la llama ‘chiquilla inmadura’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349662128
405290 

Nuestra salud es lo más preciado, pero debemos seguir trabajando sin descuidar los protocolos. Aquí te damos algunas 
recomendaciones para proteger a tu personal y a tus clientes Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349651441
739692 

#PisaPelota | El Bombardero no se casa con nadie y en Pisa Pelota te trae la verídica y lo ultimito de la pelotita del 
fútbol peruano y mundial, dentro y fuera de la cancha. Lo que todos piensan, pero nadie dice, aquí lo tienes. 
Comenzamos Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349641335
074036 

¡SE EXCEDIÓ!                  Janet Barboza parece que se picó cundo Giselo le jugó una broma con su incidente de la 
carachama. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349629168
408586 

Cerrón lanzó un tuit donde aseguró que Keiko Fujimori no tenía ni una ‘pisca’ de moral. Rodrigo González no se 
quedó callado y corrigió el error ortográfico del ex gobernador regional Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349618725
076297 Este domingo 6 de junio se desarrollará la segunda vuelta electoral, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349607871
744049 

Leopoldo López, el líder opositor a Maduro que la dictadura chavista quiso matar, alerta a los peruanos para estas 
Elecciones 2021. Link Internacional 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349588031
746033 

El hermano menor de Luis Miguel se fue a vivir a Estados Unidos desde que era un niño y estuvo bajo el cuidado de 
Octavio Foncerrada, ‘El Doc’ Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349579968
413506 

¡AJÁ! ¡LAPAGOL EN BARRANCO!  El delantero nacionalizado peruano recorrió sus calles para conocer un poco 
más de nuestro Perú.              Link Deportes 
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349195148
451988 

DURA PALIZA. El camino para Sudáfrica 2010 fue muy difícil para Argentina. Uno de sus peores momentos fue la 
caída 6-1 en La Paz. Video Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349529468
418556 

#EnVideo | Estas son las propuestas de los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo en el bloque de lucha contra la 
corrupción      Video Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349555795
082590       URGENTE | El número oficial de muertos reportado por el Ministerio de Salud a la fecha era de solo 68.978 Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349544285
083741 

A pocos días de la segunda vuelta electoral, te damos a conocer dónde votas y si fuiste elegido miembro de mesa para 
evitar percances de última hora el día de los comicios Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349533335
084836 

       Juan Carlos Orderique estuvo al lado de “Yoshi” al momento que alcanzó la gloria con el equipo mexicano y 
grabó emotivo momento Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/videos/113431478
7068723/ 

   Incentivos para vacunadores, anuncia la PCM en reporte de cifras oficiales del Minsa y datos sobre el avance del 
coronavirus en el país. Muertes por COVID-19 en el Perú: 180.764 desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de mayo 
de este año #ENVIVO  Fuente: TV Perú Video Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349521281
752708 

Según el vicepresidente y director general de experiencias minoristas de Warner Bros, el mega-espacio situado junto 
al edificio Flatiron ha dividido sus 1.800 metros cuadrados en áreas que hasta esconden “tesoros” sacados de las 
películas Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349509705
087199 

¡Habla, Señora Ley! Rosario Sasieta te explica al detalle un tema que todo padre divorciado (y responsable con sus 
hijos) debe saber. Todo bien facilito y al detalle: https://trome.pe/familia/regimen-de-visitas-a-los-hijos-como-tenerla-
en-tiempos-de-pandemia-rosario-sasieta-habla-senora-ley-noticia/ Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/videos/113430660
3736208/ 

   Ministros informan sobre las cifras oficiales del Minsa y datos sobre el avance del coronavirus en el país. 
#ENVIVO Video Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349497981
755038 

El deceso del actor fue confirmado por Mark See, su sobrino, quien recordó que la salud del también activista “había 
empeorado en los últimos meses” Link Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349484645
089705 El popular Don Tulo manifestó que pese al dolor del pinchazo, estaba feliz de recibir su segunda dosis Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349467031
758133 

Debido al alto número de contagios hay riesgo de que la compañía de Huánuco cierre. En Lambayeque hay más de 55 
mil personas contagiadas y cerca de 3 mil fallecidos, según el Minsa Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349467031758133
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349467031758133
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349467031758133
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349402861
764550 

#EnVideo |            Revisa el bloque sobre derecho humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables 
de los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori      Video Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349455135
092656 Pasado el debate, es hora de ir al análisis. ¡Que hablen los expertos! http://ow.ly/QXgm50EZn8v Link Política 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349451181
759718 TERRIBLE Link Policiales 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349434695
094700 Avanza la vacunación en el Perú Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349411598
430343 ¡LLEGÓ EL RATING!            Gisela Valcárcel sacó ventaja con la última edición de El artista del año Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349387755
099394 

     ¡BIEN, CABEZÓN!      La carrera de Juan Reynoso como futbolista y DT: de Alianza Lima y su pase a la 'U', 
hasta ser ídolo absoluto con Cruz Azul en México:  http://ow.ly/wVuX50EZlC4 Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349368835
101286 

Ambientalistas en más de una red social compartieron el video viral con las autoridades indias, que procedieron a 
identificar y arrestar al sujeto Link Internacional 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349315581
773278 #EnVideo | Estas fueron las propuestas demKeiko Fujimori y Pedro Castillo en el bloque educación      Video Política 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349355341
769302 

¡CRÍTICAS Y MEMES!  La CONMEBOL viene generando controversia por elegir a Brasil como nueva sede para la 
Copa América.              Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349332228
438280 El programa La Red reveló algunos detalles y anécdotas de varios artistas, entre ellos, de la mencionada actriz Link Celebridades 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349318915
106278 NO SE PICA Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349292245
108945 

A través de la página de Gobierno del Perú se anunció quiénes podrán cobrar el bono de seiscientos soles, te 
especificamos como hacerlo. Link Economía 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349455135092656
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349455135092656
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349455135092656
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349451181759718
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349451181759718
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349451181759718
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349332228438280
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349332228438280
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349332228438280
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349318915106278
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349318915106278
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349318915106278
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349280948
443408 Siguen las 'fiestas covid' Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349269861
777850 El Gobierno se ha puesto como meta inocular a todos los mayores de 60 años antes de que finalice la actual gestión Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349258331
779003 Los simpatizantes del popular equipo de la capital hicieron sentir su voz frente a la sede del Parlamento Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349252928
446210           ¿ENAMORADO? El guerrero compartió unos videos donde se deja ver con una misteriosa chica Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/photos/a.2345260
13252276/43492377217810
64/?type=3 

Leopoldo López: “Pedro Castillo tiene el mismo discurso que Nicolás Maduro”  En otros tiempos y en otras 
circunstancias, Leopoldo López (Caracas, 1971) hubiera tenido un arribo a tierras peruanas casi como un héroe. No 
sería para menos, es el rostro más internacional de la lucha frontal contra el totalitarismo de Hugo Chávez y de 
Nicolás Maduro.  Contra la dictadura, Leopoldo López batalla desde hace 20 años. Su postura inquebrantable le costó 
persecución, atentados, torturas y un encarcelamiento que duró siete años. Finalmente, el exilio. Es el ejemplo más 
real de lo que vive un disidente en un país gobernado por el comunismo.  Hoy, Leopoldo López recorre el mundo 
representando la voz de millones de venezolanos que sufren una crisis económica, política y social sin precedentes.  
La entrevista completa : http://ow.ly/foQl50EZjA1 Photo Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349187911
786045        LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela       Photo Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349209848
450518 

¿LO VES DIRIGIENDO A PERÚ?   Rebagliati considera que Reynoso será el técnico de Perú en cualquier momento. 
              Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349196141
785222 

La habitación estaba construida de manera sumamente precaria, lo cual habría hecho que las llamas avanzaran más 
rápido y alertaran a los vecinos del lugar Link Policiales 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349172185
120951 

Según el Minsa, el número total de fallecidos a causa del coronavirus es de 68.978. Sin embargo, el Sistema Nacional 
de Defunciones reporta 173.730 decesos por esta enfermedad Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349149978
456505 

Cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el dueño de la moto golpea al ladrón y frustra el robo de 
su moto Link Policiales 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349124325
125737 

En el año 2020, marcado por la pandemia, el número de nacimientos cayó a 12 millones, contra 14,65 millones en 
2019 Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349258331779003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349258331779003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4349258331779003
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349098351
795001 

A continuación te presentamos los momentos más llamativos de la exposición de ideas entre ambos candidatos 
durante el debate en Arequipa Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349058568
465646 

Milechi se mostró incómoda con la canción que le tocó interpretar, el tema principal de la telenovela María la del 
barrio’. Lamenta que solo exploten su lado sexy Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349046535
133516 La cantante de cumbia cuestionó el cambio físico de Villanueva, así como los celos de su pareja Flor Polo. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349041395
134030           La Uchulú rompe su silencio sobre El Shamuco, ahora que ya no graban videos juntos Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349022738
469229 

La ‘Máquina Cementera’, comandada por el peruano Juan Reynoso y que tiene entre sus filas a Yoshimar Yotún, se 
proclamo campeona tras imponerse a Santos Laguna en el marcador global. Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4349010745
137095 Conmebol anunció que Brasil será la nueva sede de la Copa América, a pesar de la grave situación de la pandemia Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348999735
138196 

La vida de Hernán Condori ‘Cachuca’ se apaga. El líder de Los mojarras reveló que los médicos le han dado un 
tiempo de vida limitado por las secuelas de una fibrosis pulmonar que padeció por el COVID-19. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348974131
807423 

Los candidatos de Fuerza Popular y Perú libre estuvieron cara a cara en el tan esperado debate presidencial y 
plantearon sus propuestas de gobierno en economía, salud, lucha contra la corrupción Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348962001
808636 

Cerrón lanzó un tuit donde aseguró que Keiko no tenía ni una ‘pisca’ de moral. Rodrigo González no se quedó callado 
y corrigió el error ortográfico del ex gobernador regional Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348948555
143314 

Los principales medios deportivos de México destacaron el gran trabajo de Juan Reynoso, tras conquistar el título del 
futbol azteca con el Cruz Azul, después de más de 23 años Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348910611
813775 

Rebeca Escribens se muestra divertida en América Televisión, la vida nos refleja una mujer que sabe muy bien lo que 
desea y dice lo que siente Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348898548
481648 Le parece que es una chica muy guapa y no necesita tantas operaciones, pues puede perder su encanto natural Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4348898548481648
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4348898548481648
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4348898548481648
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348886651
816171 

En redes sociales se volvió tendencia el nombre de Machu Picchu luego que Pedro Castillo cometiera un lapsus en 
pleno debate presidencial, donde manifestó que “es más caro un vuelo de Lima a Cusco que uno de Cusco a Machu 
Picchu” Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348859458
485557 

Gisela Valcárcel ironizó sobre la salida de ‘El Apoteósico’ tras los chats que Magaly Medina decidió hacer públicos y 
donde Aldo Díaz la tildaba de ‘desleal’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348852171
819619 

¡EMOCIONADA!              Ivana Yturbe compartió un video en el que muestra su pancita, luego de haber confirmado 
que se encuentra embarazada de su esposo Beto Da Silva. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348835295
154640 

Periodistas de GOLPERÚ protagonizaron pequeña ‘pelea’ antes de escuchar las declaraciones del técnico Roberto 
Mosquera en el Estadio de Matute, tras título de Sporting Cristal en Fase 1 Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348812805
156889 

Las redes sociales explotaron con el debate presidencial y viralizaron decenas de memes en Twitter, Facebook e 
Instagram donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori son los protagonistas. ¡Los tenemos todos! Link Política 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348789425
159227 

Chalaco, de 25 años, caminaba por la cuadra 1 del jirón Loreto cuando fue atacado por sus verdugos, que llevaban 
capuchas y mascarillas. Hace dos años, víctima también había sido baleada. Link Policiales 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348761258
495377 

Sujetos abordaron bus en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, y tenían como destino final, Lima. Tenían 
pistolas, cada una con dos o tres cacerinas, municiones y chalecos antibalas. Link Policiales 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348734791
831357 

Colombiana asegura que todavía le queda una incomodidad, tras ampay de la cantante con su pareja, el futbolista 
Augusto Barrera. Además, la llama ‘chiquilla inmadura’ Link Internacional 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348720771
832759 

Leopoldo López, el líder opositor a Maduro que la dictadura chavista quiso matar, alerta a los peruanos para estas 
Elecciones 2021 Link Internacional 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348707688
500734 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo de Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348681425
170027 

#LaSeñoMaría | La Seño María y el fotógrafo Gary conversaron sobre las violentas situaciones que se producen a raíz 
de as elecciones. “Es tiempo de ser tolerantes, quien piensa distinto no es un enemigo” Link Actualidad 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348656258
505877 

#PicoTv | “En la noche estábamos en el gran debate en la Universidad de San Agustín que, basándonos en las últimas 
encuestas, podría ser la sentencia final para saber quién se sentará el 28 de julio en Palacio” Link Actualidad 



121 
 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348632451
841591 

#Ampay | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’. Confirmados, 
contrastados y asegurados. ¡Comencemos de una vez! Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346760315
362138 

¡De la selva su encanto!, ella es 'La Uchulú', una pucalpina que gracias a sus bailes en 'TikTok' con la canción 'No Sé', 
se ha ganado miles de seguidores a quienes ha arrancado más de una sonrisa. Conoce aquí la historia este divertido 
personaje de la selva. Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348605008
511002 

#PisaPelota | El Bombardero no se casa con nadie y - en Pisa Pelota te trae la verídica y lo ultimito de la pelotita del 
fútbol peruano y mundial, dentro y fuera de la cancha. Lo que todos piensan, pero nadie dice, aquí lo tienes. 
Comenzamos Link Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/photos/a.2345260
13252276/43485783785136
65/?type=3 ¡Buenos días Tromes! Esta es nuestra portada de hoy http://ow.ly/n10c50EZ5dF Photo Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346722415
365928 ¡Con base a su experiencia propia!            Tilsa Lozano le hizo una peculiar recomendación a Milena Zárate. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346739322
030904 

Muchos misterios rondan sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, pero, ¿Qué sucedió 
realmente con ella? #EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346721268
699376 ¡TODOS DETENIDOS!              Dentro del establecimiento no se mantenía ninguna de las medidas obligatorias. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346736652
031171 

El retiro de fondos de la AFP, que es hasta de 4 UIT, será realizado en tres armadas desde este 27 de mayo. Entérate 
de lo que puedes hacer #EnVideo. Video Economía 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346715015
366668 

¡Lo ha celebrado como el mejor de sus goles!      El futbolista estalló de felicidad tras conocer el embarazo de Ivana 
Yturbe. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346734828
698020 

           ¿TE ACUERDAS? Fue el día en el que Julio César Uribe hizo varios cambios en el equipo y Bolivia nos tuvo 
contra las cuerdas, pero apareció el 'Bombardero' para imponer su jerarquía y asegurar la clasificación a cuartos de 
final. Video Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347464721
958364 ¡Cuidado con Juan Máximo!            Terminó en bronca la final del Clausura 2021 de la Liga MX. Link Deportes 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346733002
031536 

             Lo bautizaron “El príncipe durmiente” - de Arabia Saudita y desde hace 15 años se encuentra en coma tras un 
accidente de auto. Su familia se niega a desconectarlo con la esperanza de que un milagro le permita recuperarse. Video Virales 
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https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346708552
033981 ¡LOS CONOCE MUY BIEN! �� Rebeca Escribens habló de todo en entrevista con Trome. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348064365
231733 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348055768
565926 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348047331
900103 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346731655
365004 

#KhabyLame es un 'tiktoker' de origen senegalés que actualmente reside en Italia. Gracias a sus hilarantes videos en 
dicha red social, donde 'trollea' el contenido de otros usuarios, a sus 21 años ya cuenta con más de 54 millones de 
seguidores. Su fama incluso lo ha llevado a conocer al exfutbolista italiano Alessandro Del Piero. Las graciosas 
expresiones del joven lo han convertido en el meme del momento en todas las redes sociales . Video Virales 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348038035
234366 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348029125
235257 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348019791
902857 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348011475
237022 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4348002501
904586 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346706385
367531 ¡POR TODO LO ALTO! �� ‘Choca’ Mandros fue presentado en la co-conducción del Artista del Año. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347992171
905619 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4346731655365004
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4346731655365004
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4346731655365004


123 
 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347983821
906454 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347975555
240614 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347966528
574850 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347958095
242360 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346730648
698438 

¡UNA DUPLA DE ORO! En esa Copa América, Paolo Guerrero encontró un socio impensado. Nada menos que 
'Periquito' Chiroque, quien la rompió. Video Deportes 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346704085
367761 

¡NO SE GUARDÓ NADA! �� La 'Señito' se refirió a las declaraciones de quien fuera su co-animador e ironizó 
con su salida del reality. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4347890628
582440 

Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome y sus predicciones en la salud, dinero y 
amor. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/
Tromepe/posts/4346725962
032240 

#FlaviaLaos, actriz y pareja de #PatricioParodi, con solo 23 años, sigue los pasos de #SheylaRojas y se aumentó 
nuevamente los labios. Ahora los tiene más gruesos, por lo que muchos indican que la joven está obsesionada con su 
físico y se va pareciendo a las muñecas Bratz.  Entérate de todo #EnVideo Video Espectáculos 

 

Anexo 2. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: Lunes 31 de mayo 

Enlace de noticia Sección 

Dalia Durán, esposa de John Kelvin, lo justifica: “Se nota que la chica lo ha sembrado para ganar seguidores en OnlyFans” Espectáculos 

Magaly Medina critica a Milett Figueroa: “El lloriqueo no funciona” | VIDEO  Espectáculos 

Magaly Medina enamorada de Alfredo Zambrano: “Amo a mi esposo y él a mí” | ENTREVISTA  Espectáculos 

Stefany Camus, la chica del ampay de John Kelvin, tiene Onlyfans y negó que ejerza el ‘oficio más antiguo del mundo’  Espectáculos 

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, y Osito Lima se juntaron para cantar y bailar un huayno  Espectáculos 

Itatí Cantoral visitará el Perú de la mano de Susy Díaz | VIDEO  Celebridades 

https://trome.pe/espectaculos/john-kelvin-dalia-duran-justifica-cumbiambero-stefany-camus-onlyfans-magaly-tv-la-firme-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-critica-a-milett-figueroa-el-lloriqueo-no-funciona-video-el-artista-del-ano-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-triunfo-el-amor-y-volvio-con-alfredo-zambrano-amo-a-mi-esposo-y-el-a-mi-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/john-kelvin-stefany-camus-onlyfans-hotel-videos-fotos-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/osito-lima-vasco-madueno-hijo-guillermo-davila-tiktok-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/itati-cantoral-visitara-el-peru-de-la-mano-de-susy-diaz-video-esto-es-guerra-nndc-noticia/


124 
 

¿Cómo consultar el resultado del examen por COVID-19? Actualidad 

Paula Manzanal reveló que compró dos departamentos en un año y Tula Rodríguez quedó impactada: “¿Dime cómo hago?”  Espectáculos 

Arturo Vidal dio positivo a coronavirus con la Selección de Chile  Deportes 

UPAL lanza curso gratuito de historia a puertas del Bicentenario del Perú  Actualidad 

Hace 51 años terremoto de 7,9 grados mató a 80 mil personas en Callejón de Huaylas  Actualidad 

Johanna pide que Pancho y Facundo regresen: “Lo que dije antes estuvo fuera de lugar”  Espectáculos 

Como en las películas de ciencia ficción: Un “portal” conecta Lituania con Polonia  Espectáculos 

Susy Díaz ‘troleó' a Ignacio Baladán por Paula: “Para pasar por la puerta tienes que agacharte, por los ‘cachos’” Espectáculos 

Sedapal: zonas y horarios de los cortes de agua programados para este martes 1 de junio  Actualidad 

Angie Jibaja denunció que crearon una cuenta OnlyFans con su nombre  Espectáculos 

Estados Unidos acumula 594.565 muertes y 33.264.272 contagios por COVID-19 Internacional 

COVID-19: desde mañana se permitirá el ingreso a las playas a excepción de provincias en nivel de riesgo extremo  Actualidad 

COVID-19: Perú recibió este lunes un lote de 251.550 vacunas de Pfizer y el total supera las cuatro millones 285 mil Actualidad 

Advíncula lamentó la ausencia de Farfán en la selección peruana: “Será una dura baja” Deportes 

Brasil no está confirmado como organizador de la Copa América 2021, según gobierno local  Deportes 

Magaly Medina tras reconciliación con Alfredo Zambrano: “Love is in the air”  Espectáculos 

Keiko Fujimori firma Juramento por el Perú con Mario Vargas Llosa en Arequipa  Política 

Mario Vargas Llosa: Si elegimos a Castillo en segunda vuelta, probablemente no haya más elecciones libres en el Perú Política 

Elecciones 2021: ¿Ha sido determinante el debate presidencial?  Política 

Jessica Newton le quitó la corona a Maricielo Gamarra por asistir a reunión social en plena pandemia Espectáculos 

Magaly y Alfredo: La historia de amor de la pareja que volvió a florecer tras pasar tres meses separados  Espectáculos 

Ignacio Peregrín, hermano de Belinda, cuenta que a la cantante “le gustaría ser madre” | VIDEO  Celebridades 

Gremco dejará Universitario luego de que se apruebe el PL que busca sanear deudas en los clubes de fútbol  Deportes 

Paolo Guerrero ya entrena en la Videna pensando en el partido ante Colombia  Deportes 

James Rodríguez: Médico de Everton desmiente a Reinaldo Rueda y crece la polémica en Colombia  Deportes 

Miss Universo 2021: Peruanos y mexicanos se pelearon en redes sociales tras la coronación de Andrea Meza  Virales 

Magaly Medina se reconcilia con Alfredo Zambrano tras tres meses de separación  Espectáculos 
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Cómo Michael Landon asustaba al equipo de “La familia Ingalls” usando ranas  Celebridades 

Milett Figueroa llora y lamenta que no la vean como cantante y solo como ‘bomba sexy’ Espectáculos 

La familia Ingalls: actores que pasaron por la serie pero quizás no lo sabías  Celebridades 

Cantante Melody llegará al Perú para participar de concierto virtual de Explosión de Iquitos  Espectáculos 

REJA: cómo accedo al régimen de jubilación anticipada  Economía 

Áncash: Policía no aceptó coima de 15 soles a mototaxista y le quitó 200 de su billetera  Policiales 

Ivana Yturbe y Beto Da Silva confirman que serán padres pero hacen una triste confesión  Espectáculos 

Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13, lanza disco en solitario de seis temas  Celebridades 

“Polvo Incandescente”: Este es el tema con el que Carlos Galiano debuta con cantante Espectáculos 

“Grey’s Anatomy”: qué hará Meredith Gray tras superar el coronavirus  Celebridades 

Hallan muerta a mujer en interior de habitación de hostal de Villa El Salvador  Policiales 

Karen Schwarz envía tierno mensaje a Ezio Oliva por trabajar en otro país: “Te extrañamos”  Espectáculos 

Televisa lanza una versión gratuita de su plataforma Blim en Latinoamérica  Celebridades 

10 cosas de Carmen Villalobos que quizás no conocías y aquí te las contamos  Celebridades 

La discriminación que sufrió hace años Fátima Molina, de “Te acuerdas de mí”, por otro actor a causa de su color de piel Celebridades 

Nutrición: Los cereales son una opción saludable y rápida para el desayuno Familia - 

ESPN y Fox Sports ya no pasarán los partidos de Champions League: Aparece nuevo canal  Deportes 

Moda: Conoce las últimas tendencias de Otoño - Invierno 2021 Familia - Estilo de vida 

Nicola Porcella viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19 Espectáculos 

Ricardo Montaner es sorprendido por Evaluna y Camilo en medio de lanzamiento de su álbum “FE”  Celebridades 

Áncash: Gamer abusó de una menor de 12 años que captó a través de Tik Tok  Policiales 

Kai Havertz, ¿en qué radica su éxito? Hablamos con el que lo llevó al Bayern Leverkusen de niño  Deportes 

Luis Miguel: el día que descubrió que su hija Michelle Salas tenía una relación con Alejandro Asensi  Celebridades 

Brisa Ramírez: su historia, metas con Cantolao Femenino y todo lo que luchó para ser futbolista profesional  Actualidad 

Independencia: policía halla granada de guerra en plena vía pública  Policiales 

Perú es ahora el quinto país con más muertes por COVID-19 tras actualización de datos Actualidad 

Las famosas ‘maduritas’ más sexys y regias de la televisión peruana  Espectáculos 
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Reportan desmanes y enfrentamientos entre barras bravas en las afueras del Congreso  Policiales 

Ezio Oliva sobre la posibilidad de hacerse ‘arreglitos’: “Para cantar no se necesita de las orejas ni de la nariz”  Espectáculos 

Chorrillos: Capturan a banda de delincuentes que asaltaba ciclistas en el Morro Solar  Policiales 

Ivana Yturbe firma con ProTv para conducir sección en En Boca de Todos sobre su embarazo Espectáculos 

Ivana Yturbe espera que su bebé sea mujercita y Reinaldo Dos Santos le da su vaticinio  Espectáculos 

Montcafé: Cafecito llegará fresco a las casas mediante suscripción| Emprende Trome  Familia - Estilo de vida 

Ivana Yturbe da detalles de su embarazo: “Tenía hematomas todo el tiempo y tuve que estar en reposo absoluto”  Espectáculos 

Andrés García y las veces que ha imaginado el día de su muerte  Celebridades 

Pedro Castillo: “El feminicidio es producto de la ociosidad que genera el mismo Estado”  Política 

Eiza González orgullosa de ser una de las cinco estrellas más taquilleras de Hollywood  Celebridades 

Milena Zárate es captada almorzando con su novio pelotero tras ampay con Thamara Gómez  Espectáculos 

Covid-19: el doble de hombres mueren más que mujeres y el grueso de fallecidos tenía entre 60 y 69 años  Actualidad 

Sergio Agüero hizo reír a todos cuando le preguntaron qué le dijo Lionel Messi tras fichar por Barcelona [VIDEO]  Deportes 

Sergio Agüero se sometió a revisión a su rodilla con médico que operó a Farfán  Deportes 

“El único desperdicio eres tú”, le dice Janet a Giselo por bromear con su incidente con la carachama  Espectáculos 

¿Dónde me vacuno si mi local de vacunación será cerrado por las elecciones?  Actualidad 

Emprendedor: ¡ No bajes la guardia ! Los protocolos de bioseguridad son claves en tu negocio  Familia - Estilo de vida 

Sergio Mayer actuará en nueva versión de ’'RBD’' en Netflix pero dice odiar al grupo musical  Celebridades 

Gianluca Lapadula paseó por Barranco para conocer los “orígenes de su madre” [FOTOS]  Deportes 

Covid-19: recomiendan no usar mascarillas que contengan cobre, zinc o plata en su diseño  Actualidad 

Cifra actualizada de muertes por COVID-19 en el Perú es de 180.764, según Grupo técnico  Actualidad 

‘Tongo’ admite que hace ‘privaditos’ para costear los tratamientos de su neuropatía diabética Espectáculos 

“La reina del flow”: el actor que hace de ‘Manín’ revela que sufre depresión por su personaje Celebridades 

Reinaldo Rueda destacó la presencia de Guerrero y Lapadula en la selección peruana  Deportes 

Yoshimar Yotún celebró campeonato del Cruz Azul con cariñoso beso a su esposa y la bandera de Perú Deportes 

Juan Reynoso y su alegría por entrar a la historia de Cruz Azul como campeón  Deportes 

Manchester City: Pep Guardiola quiere a Sergio Ramos en su equipo  Deportes 
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El triunfo del Cruz Azul en la Liga MX sorprende a Eugenio Derbez  Deportes 

Benedicto Jiménez: “Perú Libre no contempla lucha frontal contra el terrorismo”  Política 

EE.UU.: ¿Qué planea Joe Biden para dar más facilidades a la inmigración legal al país?  Internacional 

Elecciones 2021: Fortalezas y debilidades de los candidatos presidenciales  Política 

Elecciones 2021: Conozca a los candidatos a vicepresidentes  Política 

Mira de qué trata la cuenta de Aportes Voluntarios de Libre Disponibilidad de la AFP Economía 

Real Madrid: Eden Hazard dice que nadie lo moverá del club español  Deportes 

Tula feliz porque ‘don Tulo’ recibió segunda dosis de vacuna  Espectáculos 

Retiro AFP: Conoce quienes pueden presentar su solicitud hoy lunes 31 de mayo Economía 

Régimen de visitas a los hijos: cómo tenerla en tiempos de pandemia | ‘Habla, Señora Ley’  Actualidad 

Huancayo: Detienen a mujer que golpeó salvajemente a su bebita de un año  Policiales 

Rating: ‘El Artista del Año’ venció a ‘JB en ATV’ y fue el programa más visto del sábado  Espectáculos 

Sedapal: zonas y horarios de los cortes de agua programados para este lunes 31 de mayo  Actualidad 

Juan Reynoso en fotos: el campeón con el Cruz Azul y su gran trayectoria en el fútbol profesional  Deportes 

Milett Figueroa sobre Diego Val y Macarena Gastaldo: “No tendría por qué ser ‘la choteada’”  Espectáculos 

La Carpa Grau: El nido de ‘Papá Chacalón’ y los amantes de la música chicha  Actualidad 

Luis Miguel y Sergio Basteri: por qué el hermano menor de ‘El Sol’ dejó México en la vida real  Celebridades 
Memes de la Copa América en Brasil: Hinchas indignados tildan de irresponsable a la Conmebol por llevar el torneo al país epicentro de la 
Covid-1... Virales 

Link de la ONPE para saber mi lugar de votación y si soy miembro de mesa en la segunda vuelta Actualidad 

Lucero pide que ‘tiren al inodoro’ canción del cantautor peruano Gian Marco y la tilda de malísima  Celebridades 

Hugo García habría enterrado a Mafer Neyra con otra influencer con la que se fue de viaje  Espectáculos 

Gavin MacLeod, el recordado capitán de “El crucero del amor”, falleció a los 90 años  Celebridades 

Harry Potter: fanáticos de la saga tendrán una nueva ‘sede’ en Nueva York  Celebridades 

El Búho en el debate de Arequipa entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo Política 

Prensa deportiva mexicana llenó de elogios a Juan Reynoso por título del Cruz Azul  Deportes 

Día Mundial sin Tabaco: ¿Cómo ayudar a un adolescente fumador?  Actualidad 

https://trome.pe/videos/deportes/cruz-azul-campeon-el-triunfo-del-cruz-azul-en-la-liga-mx-sorprende-a-eugenio-derbez-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/benedicto-jimenez-peru-libre-no-contempla-lucha-frontal-contra-el-terrorismo-noticia/
https://trome.pe/actualidad/internacional/estados-unidos-usa-eeuu-que-planea-joe-biden-para-dar-mas-facilidades-a-la-inmigracion-legal-al-pais-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-fortalezas-y-debilidades-de-los-candidatos-presidenciales-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-conozca-a-los-candidatos-a-vicepresidentes-noticia/
https://trome.pe/respuestas/retiro-afp-mira-de-que-trata-la-cuenta-de-aportes-voluntarios-de-libre-disponibilidad-de-la-afp-prima-profuturo-integra-habitat-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-eden-hazard-dice-que-nadie-lo-movera-del-club-espanol-nczd-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tula-rodriguez-feliz-don-tulo-recibio-segunda-dosis-vacuna-contra-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/retiro-afp-conoce-quienes-pueden-presentar-su-solicitud-hoy-lunes-31-de-mayo-requisitos-fondo-de-pensiones-noticia/
https://trome.pe/familia/regimen-de-visitas-a-los-hijos-como-tenerla-en-tiempos-de-pandemia-rosario-sasieta-habla-senora-ley-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/huancayo-detienen-mujer-golpeo-salvajemente-bebita-un-ano-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/rating-el-artista-del-ano-jb-en-atv-programa-mas-visto-sabado-29-de-mayo-noticia/
https://trome.pe/respuestas/sedapal-zonas-y-horarios-de-los-cortes-de-agua-programados-para-este-lunes-31-de-mayo-agua-potable-suspension-del-servicio-noticia/
https://trome.pe/deportes/juan-reynoso-en-fotos-el-campeon-con-el-cruz-azul-y-su-gran-trayectoria-en-el-futbol-profesional-nnsp-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/milett-figueroa-diego-val-macarena-gastaldo-no-tendria-por-que-ser-la-choteada-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/la-carpa-grau-y-sus-grandes-conciertos-chicha-con-papa-chacalon-video-vr-nnav-espectaculo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luis-miguel-y-sergio-basteri-por-que-el-hermano-menor-de-el-sol-dejo-mexico-en-la-vida-real-luis-miguel-la-serie-series-de-netflix-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/copa-america/memes-copa-america-brasil-2021-indignacion-conmebol-redes-sociales-fotos-noticia/
https://trome.pe/copa-america/memes-copa-america-brasil-2021-indignacion-conmebol-redes-sociales-fotos-noticia/
https://trome.pe/respuestas/link-de-la-onpe-para-saber-mi-lugar-de-votacion-y-si-soy-miembro-de-mesa-en-la-segunda-vuelta-elecciones-2021-local-de-votacion-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/lucero-lanza-dura-critica-a-cancion-de-gian-marco-video-vr-nnav-espectaculo-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/hugo-garcia-alexandra-balarezo-novia-mafer-neyra-video-noticia/
https://trome.pe/celebrities/gavin-macleod-el-recordado-capitan-de-el-crucero-del-amor-fallecio-a-los-90-anos-the-love-boat-eeuu-usa-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/harry-potter-fanaticos-de-la-saga-tendran-una-nueva-sede-en-nueva-york-usa-eeuu-nndc-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-buho/el-buho-en-el-debate-noticia/
https://trome.pe/deportes/juan-reynoso-prensa-deportiva-mexicana-se-rinde-ante-peruano-por-titulo-del-cruz-azul-noticia/
https://trome.pe/familia/dia-mundial-sin-tabaco-como-ayudar-a-un-adolescente-fumador-salud-nczp-noticia/
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Más de 250 bomberos esperan ser vacunados en Huánuco y Pasco y Lambayeque tendrá nuevas plantas de oxígeno  Actualidad 

Leonard León es captado animando ‘privadito’ en Tacna Espectáculos 

Un DT que era el profesor de un club y una muchachita tuvieron reencuentro que sacó chispas Deportes 

Diego Rebagliati sobre Juan Reynoso: “En algún momento será el técnico de la selección peruana” [VIDEO]  Deportes 

Leopoldo López: “Pedro Castillo tiene el mismo discurso que Nicolás Maduro”  Política 

Hinchas de Universitario realizan plantón frente al Congreso y piden que se apruebe suspensión del proceso concursal  Policiales 

Vacunación de adultos de 63 y 64 años: Todo lo que debes saber sobre la inoculación que inicia hoy  Actualidad 

Real Madrid: Zidane denunció filtración de mensajes a la prensa en una carta a los hinchas  Deportes 

Más dos millones 683 mil personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus en el Perú  Actualidad 

La Victoria: Abuelita fue rescatada por su hijo de incendio en su vivienda  Policiales 

Hoy salen cifras actualizadas del número total de fallecidos a consecuencia del coronavirus  Actualidad 

SJL: Hombre impide robo de su moto con impresionante patada voladora  Policiales 

La Uchulú reveló la verdadera relación que mantenía con El Shamuco: “Solo es mi amigo”  Espectáculos 

Barcelona: Sergio Agüero ya es nuevo futbolista de los azulgranas  Deportes 

Copa América se disputará en Brasil, confirmó Conmebol  Deportes 

Peluchín a Cerrón tras ironizar con lucha anticorrupción de Keiko: “Primero aprende a escribir”  Espectáculos 

‘Cachuca’ reveló que tiene poco tiempo de vida porque médicos lo han desahuciado: “No me corro a la tumba”  Espectáculos 

Diego Boneta envía mensaje tras confirmarse la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”  Celebridades 

Rocío Miranda a Flavia Laos: “No abuses de los retoquitos”  Espectáculos 

China autorizará tener hasta tres hijos por familia por fuerte baja en tasa de natalidad  Internacional 

Ivana Yturbe muestra su pancita tras haber confirmado su embarazo y emociona a sus fans  Espectáculos 

Aprendo en Casa EN VIVO hoy lunes 31 de mayo del 2021: Entérate toda la programación  Actualidad 

Callao: Sicarios en bicicleta y a pie acribillan de 21 balazos a joven  Policiales 

Pucusana: Intervienen a doce sospechosos con armamento de guerra en bus  Policiales 

Milena Zárate a Thamara Gómez: “En algún momento nos veremos las caras”  Espectáculos 

Horóscopo diario: consulta predicciones sobre amor, dinero y salud | 31 del mayo del 2021  Horóscopo 

La Seño María: A conservar la calma Actualidad 

https://trome.pe/actualidad/nacional/coronavirus-peru-mas-250-bomberos-esperan-vacuna-huanuco-pasco-lambayeque-nuevas-plantas-de-oxigeno-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/leonard-leon-captado-animando-privadito-tacna-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-un-tecnico-que-era-el-profesor-de-un-club-cerca-de-la-avenida-mexico-y-la-muchachita-tuvieron-un-reencuentro-que-saco-chispas-noticia/
https://trome.pe/deportes/diego-rebagliati-sobre-juan-reynoso-algun-momento-sera-tecnico-seleccion-peruana-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/leopoldo-lopez-pedro-castillo-mismo-discurso-nicolas-maduro-noticia/
https://trome.pe/deportes/universitario-hinchas-planton-congreso-apruebe-suspension-proceso-concursal-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/vacuna-covid-adultos-63-64-todo-lo-que-debes-saber-inicia-hoy-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-zidane-denuncio-filtracion-de-mensajes-a-la-prensa-en-una-carta-a-los-hinchas-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-mas-dos-millones-683-mil-personas-vacunadas-el-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/la-victoria-abuelita-rescatada-hijo-incendio-vivienda-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-hoy-salen-cifras-actualizadas-numero-total-fallecidos-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-juan-de-lurigancho-hombre-impide-robo-moto-patada-voladora-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/la-uchulu-el-shamuco-amigos-relacion-novios-instagram-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/barcelona-sergio-aguero-ya-es-nuevo-futbolista-de-los-azulgranas-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/copa-america-brasil-conmebol-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/rodrigo-gonzalez-valdimir-cerron-lucha-anticorrupcion-keiko-fujimori-primero-aprende-a-escribir-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/cachuca-murio-desahuciado-muerte-no-se-si-me-ire-en-tres-meses-o-luego-noticia/
https://trome.pe/celebrities/diego-boneta-envia-mensaje-tras-confirmarse-la-tercera-temporada-de-luis-miguel-la-serie-netflix-instagram-eeuu-usa-estados-unidos-mexico-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/rocio-miranda-flavia-laos-no-abuses-de-los-retoquitos-noticia/
https://trome.pe/mundo/internacional/china-va-a-autorizar-poder-tener-tres-hijos-por-familia-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/ivana-yturbe-muestra-su-pancita-confirmado-embarazo-beto-da-silva-noticia/
https://trome.pe/respuestas/aprendo-en-casa-en-vivo-hoy-lunes-31-de-mayo-del-2021-enterate-toda-la-programacion-educacion-virtual-noticia/
https://trome.pe/actualidad/callao-sicarios-en-bicicleta-y-a-pie-acribillan-de-21-balazos-a-joven-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/pucusana-intervienen-a-doce-sospechosos-con-arsenal-en-bus-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/milena-zarate-a-thamara-gomez-en-algun-momento-nos-veremos-las-caras-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-diario-consulta-predicciones-sobre-amor-dinero-y-salud-31-del-mayo-del-2021-noticia/
https://trome.pe/opinion/seno-maria/a-conservar-la-calma-elecciones-2021-noticia/
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Ignació Baladán reveló que está bajando de peso porque está metiéndole ‘punche’ al entrenamiento  Espectáculos 

‘PEDRO, NO TIRES PIEDRAS’  Actualidad 

Dos recetas para blanquear las manchas en el cuerpo  Familia - Estilo de vida 

Keiko Fujimori mostró la piedra arrojada a sus seguidores, en el Debate Presidencial  Política 

Keiko Fujimori y Pedro Castillo polemizan sobre propuesta de cierre de importaciones Política 

Debate presidencial JNE 2021: Todo lo que ocurrió en la polémica entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo  Política 

Keiko Fujimori llamó “Pedro tirapiedras” a su contendor de Perú Libre  Política 

Horóscopo de Acuario del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Capricornio del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Escorpio del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Piscis del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Sagitario del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Tauro del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Aries del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Libra del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Géminis del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Virgo del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Leo del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Cáncer del 31 del mayo del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

No hubo ‘cruzazuleada’: Los mejores memes del Cruz Azul campeón tras 23 años sin título  Virales 

Horóscopo de hoy 31 de mayo de 2021 | Predicciones | Signo zodiacal Horóscopo 

Bingo Trome reparte a manos llenas: Cobra tus premios  Actualidad 

 

  

https://trome.pe/opinion/ampay/ignacio-baladan-revelo-que-esta-bajando-de-peso-porque-esta-metiendole-punche-al-entrenamiento-noticia/
https://trome.pe/impresa/portada-trome-pedro-no-tires-piedras-noticia/
https://trome.pe/mas-mujer/moda-y-belleza/dos-receta-blanquear-manchas-cuerpo-bicarbonato-sodio-limon-nndc-139554/
https://trome.pe/actualidad/politica/debate-presidencial-del-jne-keiko-fujimori-a-pedro-castillo-usted-esta-acostumbrado-a-tirar-piedras-segunda-vuelta-elecciones-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-y-pedro-castillo-polemizan-sobre-propuesta-de-cierre-de-importaciones-debate-presidencial-jne-elecciones-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/debate-presidencial-2021-jne-keiko-fujimori-y-pedro-castillo-en-vivo-en-directo-horarios-canales-america-tv-latina-tv-tv-peru-atv-arequipa-segunda-vuelta-elecciones-generales-peru-2021-transmision-en-vivo-facebook-youtu
https://trome.pe/actualidad/politica/debate-presidencial-del-jne-keiko-fujimori-llamo-pedro-tirapiedras-a-su-contendor-de-peru-libre-segunda-vuelta-elecciones-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-acuario-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-capricornio-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-escorpio-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-piscis-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-sagitario-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-tauro-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-aries-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-libra-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-geminis-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-virgo-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-leo-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-cancer-del-31-del-mayo-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/deportes/cruz-azul-memes-campeon-liga-mx-juan-reynoso-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-hoy-31-de-mayo-de-2021-predicciones-signo-zodiacal-noticia/
https://trome.pe/promocion/bingo-trome-reparte-a-manos-llenas-cobra-tus-premios-noticia/
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Anexo 3. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Martes 1 de junio 

Enlace  Mensaje de la publicación Tipo Sección 

    
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435386
8307984672 Actualización de la cifra de fallecidos da cuenta de más de 110.000 fallecidos adicionales al conteo inicial. Link Actualidad 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435385
2004652969 

Recordado por interpretar a El Señor Barriga, es posible que Édgar Vivar ingrese como elenco del programa 
“Vecinos” en su temporada 13. Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435382
4637989039 Magaly Medina no podía dejar de pronunciarse sobre las declaraciones de Sheyla Rojas en México. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435380
5917990911 ¡GRANDE EL 10 DE LA CALLE! La 'Foquita' pide unirse a campaña 'Unidos por Mathías' https://bit.ly/3ifaGKT Link Deportes 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435377
2121327624 

El ecuatoriano de 22 años será cedido por un año y tendrá opción de compra que tiene contrato hasta el 2023 con 
Sporting Cristal. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435376
2481328588 

El Gobierno relevó que el balance oficial de muertos por la pandemia de coronavirus es más de 180.000. De esta 
manera, Perú quedó con la mayor tasa de muertos por el COVID-19 del mundo. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435375
4047996098 

El conductor de TV también dijo que el notario era un ‘túmbalafiesta’ y que la ‘Urraca’ siempre ha dado el 100% en 
su relación. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435374
4131330423 

Fue él quien le pidió que se quedara en Guadalajara y que ella le puso como condición que llame a su madre y 
hermanas para decirles que ‘las cosas van en serio’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435372
5407998962 

El guerrero evitó referirse al comentado TikTok que hizo su exparaje Mafer Neyra que, para muchos, se trataría de 
una indirecta para él. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435370
5774667592 Administra bien tus ingresos, da prioridad a los gastos y guarda tu dinero en el banco. ¡Sigue estas recomendaciones! Link Economía 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435369
6274668542 La bandera peruana volverá a flamear este sábado en la jaula de acero del UFC                 Link Deportes 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435263
8801440956 

         ¡QUÉ MAESTRA!        A todos nos ha pasado... un delincuente que quiere pasarse de 'vivo' nos llama para 
decirnos que un supuesto familiar está secuestrado o en problemas y sacarnos dinero.        Aquí una salida épica al 
problema.                  Video Virales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435366
6751338161 

#ENTREVISTA | Katy Sheen se ha desempeñado como reportera, conductora, coordinadora y hasta empresaria 
emprendedora. Conoce más de esta figura del periodismo y del espectáculo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435364
5644673605 #HoróscopoTrome | Hay situaciones, momentos o actitudes que pueden hacernos romper en llanto. Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435362
4998009003 

Profesora narró el momento de terror que se encontró cuando fue en busca de un alumno que estuvo ausentándose de 
las clases virtuales Link Policiales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435360
5531344283 

¡SE PASÓ! César Acuña demandó a periodista Christopher Acosta por difamación exigiéndole el pago de 100 
millones de soles como reparación civil. Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435358
6264679543 

El puntaje acumulado por el conductor dependerá de la gravedad de la infracción cometida y determinará la 
suspensión del brevete. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435264
2148107288 

                    La leyenda viva de nuestra farándula, Susy Díaz, y el compilado definitivo de sus momentos más 
memorables. Y tú. ¿vives la vida o dejas que la vida te viva? Video Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435354
7321350104 

La lideresa de Fuerza Popular y la conductora de TV dirigieron el encuentro de ‘Mujeres Líderes’ con sus 
simpatizantes, en Carabayllo Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435354
3184683851 Date un tiempo para reflexionar, si en caso cometiste un error está bien reconocerlo frente a tu hijo y pedir disculpas. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435352
3704685799 

Universitario de Deportes develó la nueva figura en homenaje a Lolo Fernández, que reemplaza a la que fue 
vandalizada por hinchas de Sporting Cristal. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435351
6424686527 El Shamuco pidió a sus seguidores salvar de la sentencia en El Artista del Año a la Uchulú. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435350
3904687779 

Las solicitudes para el retiro de hasta S/ 17,600 pueden enviarse hasta el 23 de junio, lo cual dependerá del último 
dígito de DNI del afiliado. Conoce aquí todos los detalles. Link Economía 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353624998009003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353624998009003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353624998009003
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435348
3894689780 Exzaguero crema recuerda con dolor el cachetadón que Juan Flores aplicó a volante crema previo al clásico. Link Deportes 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435346
5504691619 El hombre, que era su jefe en un bar de Barcelona (España), fue hospitalizado. La mujer fue detenida Link Internacional 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435264
0161440820 

Argentina llegaba a la final de la Copa América 2007 como gran favorita. El equipo del 'Coco' Basile tenía a 
Riquelme y Messi como grandes figuras, pero se topó con una Brasil precisa e inspirada. Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435342
8328028670 

#HISTORIAS | Hace un año , Junior Villegas fue victimado de un balazo en la cabeza. Doña Miriam nunca dejó de 
buscar justicia hasta que poco a poco la va obteniendo. Responsable estaba requisitoriado. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435340
9688030534 

#HNC | “La semana pasada, como se sabe, en un poblado llamado San Miguel del Ene, Sendero asesinó a 16 
personas, entre ellas dos niñas. Lo ocurrido nos hizo recordar los aciagos años ochenta cuando el terrorismo 
desangraba al país”. Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435340
0961364740 

La amistad de José Llaja con Genaro Delgado Parker data del 2006, cuando el camarógrafo se hospedó en Miami en 
la mansión de quien fuera el zar de las telecomunicaciones en Perú. Allá bebieron whisky frente al sunset y 
compartieron secretos. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435339
2841365552 La ‘urraca’ sostuvo que Gisela Valcárcel siempre se entera lo que hacen sus trabajadores o exparejas en su programa. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435337
5338033969 El delantero de la selección peruana merecía el salario que le pagaba Internacional a pesar de la lesión. Link Deportes 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435335
3421369494 Magaly Medina habló de su reconciliación con su notario en su programa y confirmó que la pandemia los alejó Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435263
9474774222 

Varias veces la mandaron a callar            No es la primera vez que #JanetBarboza protagoniza tensos momentos con sus 
compañeros de set. La popular 'rulitos' ha sido criticada varias veces por interrumpir a sus entrevistados y decir lo que 
piensa sin filtros, lo que le ha ocasionado enfrentamientos durante sus programas en la pantalla chica. #TilsaLozano, 
#FabioAgostini, Antonio Pavón y hasta la abogada Carla Vizo son algunos quienes no se dejaron y le respondieron 
con todo a la 'reyna de las movidas'.  Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435315
3248056178 

LA FE MUEVE MONTAÑAS        Antes del encuentro, decidió visitar la Basílica de Guadalupe para mostrar su 
agradecimiento y toda su fe. Al terminar, regresó al hotel donde se encontraba concentrando su equipo Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435331
0211373815 

Jorgito el Guayaco goza del éxito en las redes sociales; sin embargo su vida no ha sido fácil. Por el contrario ha estado 
llena de problemas. Esta es su historia de superación         Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353465504691619
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353465504691619
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353465504691619
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435315
1324723037 

HORA DE ALENTAR A LA     Este jueves, nuestros chicos se juegan el todo por el todo. Entérate cómo puedes ver 
EN VIVO este infartante duelo Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435329
1928042310 

Magaly y el notario se reconciliaron. Era cuestión de tiempo para que 'Peluchín' se pronuncie. Y así fue: 
http://ow.ly/JWxx50F0FrG Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435270
0838101419 

ACELERAN EL PASO          El Minsa implementó un portal que permite revisar las cifras actualziadas sobre el avance 
de la vacunación Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435327
2024710967 

      César Acuña demanda por "plata como cancha" (100 millones de soles) al periodista que escribió "Plata como 
cancha". Esto es lo que se sabe : http://ow.ly/pQkQ50F0F4l Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435271
2934766876 

DATOS CURIOSOS✈  El piloto es una figura fundamental para la aviación comercial, pues su principal función es 
velar por el bienestar del pasajero, además de ser el embajador y punto de contacto directo entre el cliente y la 
aerolínea. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435325
3104712859 

       ¿Quién es Katy Sheen fuera de la TV? ¿Qué hay tras este personaje que se desenvuelve con soltura y éxito frente a 
las cámaras y detrás de ellas? Este es, precisamente, el detrás de cámaras de Katy Sheen: http://ow.ly/Cfs950F0ELY Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435270
9228100580       Los visitantes podrán conocer nuestra maravilla arqueológica a través de la realidad virtual. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435263
7581441078 

          La modelo #IvanaYturbe y su esposo, el futbolista #BetoDaSilva, confirmaron que están 'embarazados'. 
Mediante su cuenta de Instagram la 'princesita inca' posteó una foto de su ecografía con un tierno mensaje por la 
llegada de su primer bebé y aunque su esposo será padre por segunda vez, el futbolista se ha mostrado muy 
emocionado. Por otro lado, la pareja hizo una triste confesión a pesar de su alegría, te contamos los detalles en este 
video. Video Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435322
6924715477 

Sheyla describió sus orígenes y casi me recuerda a 'María, la del barrio'        .  Dijo que sabe lo que es "comer en el 
menú de la esquina":  https://trome.pe/espectaculos/sheyla-rojas-nunca-he-necesitado-que-un-hombre-me-mantenga-
noticia/ Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435314
7528056750 NI EN PINTURA        Lo que alguna vez fue amor, hoy es un marcado distanciamiento entre los actores. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435321
0504717119 

'TIGRE' SACÓ LAS GARRAS         DT Criticó que la CONMEBOL entregara nuevamente la Copa América 2021 a la 
selección verdeamarilla. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435314
4488057054 

DÉJAME ADIVINAR        Se trata del exmánager de Luis Miguel, pero sobre todo de un entrañable amigo de su 
infancia en España, a quien le tenía una gran confianza en su vida profesional y privada. Link Celebridades 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435319
2188052284 El conductor de televisión le aconsejó que siga su vida en soltería en vez de tener más hijos. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435314
1638057339 

RELOJES COMO CANCHA       El ‘Kun’ llegará al cuadro azulgrana tras diez temporadas vistiendo la camiseta del 
Manchester City. Vivió momentos especiales luego de conseguir siete trofeos de Premier League, por ello, no podía 
irse sin despedirse y lo hizo con un gran gesto. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435313
7801391056 

FRÍO, FRÍO        'Peluchín' le pescó la mentira a la 'urraca' y la encaró por culpar a la pandemia por su separación del 
notario Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/46182
4138240844/ 

¿Llegarán a tiempo los jugadores?         El DT de la Selección Peruana - FPF responde estas y otras preguntas sobre 
el encuentro ante Colombia para mantener el sueño de ir a su segunda cita mundialista. ¿Qué opinas de las nuevas 
tácticas y los convocados? Deja tu comentario para el 'Tigre'             Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435312
4241392412 

       “Mi amigo Genaro Delgado Parker y sus secretos”  Por: José Llaja  Genaro Delgado Parker fue un tipo inteligente, 
pendejo, criollo a niveles que lindan con lo delictivo, de mano abierta con sus cercanos, pionero e innovador. Antes de 
que comiencen a criticar: el que sea perfecto, que tire la primera piedra. Sigamos. Genaro tenía un valor agregado: 
siempre estaba un paso adelante en comparación al resto. Nadie lo puede negar.  Con su voz de Vito Corleone acuñó 
la legendaria frase que yo escuché: “Las deudas viejas no se pagan y las nuevas se dejan envejecer”. Y así ‘tiró perro 
muerto’ a varios de mis colegas, incluso a mí mismo. Pese a todo esto, siempre le tuve ley. O eso quiero creer.  Lo 
conocí hace cuarenta años, cuando empecé en Panamericana Televisión como chofer. En esos años yo era un 
muchacho inquieto, que divagaba por el mundo sin preocupaciones y con pocas monedas en los bolsillos, las que me 
servían para comprarme unos cigarros Inca y a veces unas cervezas. Nada más me hacía falta.  Me gustaba conducir y 
creo que era bueno en ello. En mis tiempos libres garabateaba en mi libreta y son esos apuntes los que hoy me sirven 
para escribir estas memorias.  SIGUE LEYENDO     https://bit.ly/3fEvDxe Photo Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/46181
8248241433/ 

               ¡Habla el 'Tigre'!         Sin Flores ni Farfán: El DT de la Selección Peruana - FPF revela el plan para 
conseguir los puntos ante Colombia para mantener el sueño de ir a su segunda cita mundialista. ¿Qué opinas de las 
nuevas tácticas y los convocados? Deja tu comentario para el 'Tigre'             Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/46783
8087646732/ 

¿Son los perros la peor pesadilla de las mototaxis?         Hoy se hizo viral un video de un accidente provocado por un 
perrito, algo que también presenciamos hace unos años en Perú ¿lo recuerdas? Te lo contamos todo #EnVideo Video Virales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435312
3554725814 

LA BORRÓ POR COMPLETO            El ilusionista estadounidense compartió una fotografía de su nuevo tatuaje y sus 
curiosos seguidores notaron que el romántico tatuaje que le dedico a la  intérprete de “Sapito” ya no existe Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435311
2124726957 

PEQUEÑO GIGANTE       En su cuenta de Instagram, el influencer compartió algunas fotos, acompañado por el 
integrante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, la misma que recibió cientos de ‘Me gusta’. Link Virales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435310
7114727458    El mandatario señaló que el desarrollo de esta política pública permitirá tener un desarrollo urbano sostenible. Link Política 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/46180
2281576363/ 

        Sin Flores ni Farfán: El DT de la Selección Peruana - FPF revela el plan para conseguir los puntos ante 
Colombia para mantener el sueño de ir a su segunda cita mundialista. ¿Qué opinas de las nuevas tácticas y los 
convocados? Deja tu comentario para el 'Tigre'             Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435309
7751395061 

¿LA MORDIDA DE LA SUERTE?          El delantero, quien ya se alista para afrontar las Eliminatorias con la 
selección uruguaya, destacó la experiencia del atacante argentino con un contundente mensaje Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435308
7368062766 

       El comandante general de la Policía Nacional afirmó que los agentes estarán a cargo de la seguridad antes, durante 
y después de la jornada electoral. Link Policiales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435307
7484730421 

EL TODO POR EL TODO       El volante de la 'Blanquirroja' reaccionó al saber que la Copa América volverá a 
disputarse en Brasil, un escenario conocido para los nacionales que lograron jugar la final del torneo continental Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435306
7651398071 

ROMPE SU SILENCIO         La rubia cantante se animó a confesarle al tío Trome por qué cambió de disquera y dio un 
adelantito de lo que será su nueva producción       Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435305
8061399030 

     Según el grupo de trabajo técnico, más de 10 mil personas murieron por el virus en esta región. La Sala Situacional 
del Minsa solo reportó 3293 hasta el 22 de mayo pasado. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435304
8094733360 

⚠MUCHO CUIDADO⚠  Según el hematólogo, Carlos Huaylinos la trombosis es un mecanismo de defensa que tiene 
el organismo para tratar de evitar eventos de sangrado frente a una lesión externa o interna. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435303
8211401015 

        PRESTA ATENCIÓN  La pandemia ha hecho que más personas se animen a emprender. Por eso, te contamos 
algunas de las estrategias financieras que ayudarán a potenciar el manejo de tu negocio Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435302
7648068738 

TOMA NOTA�  Entérate cómo utilizar el portal del Instituto Nacional de Salud Mental que ayuda a este grupo 
vulnerable a lograr su vacunación contra el COVID-19. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435263
6674774502 

La cantante #YahairaPlasencia, afirmo durante una entrevista a un medio de Puerto Rico, que gracias al coro de su 
nuevo éxito titulado 'ULALA', los peruanos usamos dicha palabra para expresar cuando queremos comer algo rico. 
Tras esto, la periodista #MagalyMedina se burló de la salsera tildándola de 'alucinada', pues la 'urraca' afirma que aquí 
en Perú nadie usa el estribillo de su canción como una expresión popular de nuestro paÍs. Entérate de todo el chisme 
#EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435301
0851403751 

       Ministerio de Educación impulsa iniciativa “Rutas fluviales” para transportar de manera gratuita y segura a más de 
200 estudiantes por los ríos Amazonas y Urubamba Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435300
1061404730 

#LoMásLeído | NO LE CREE       'Peluchín' afiló sus dardos contra el torero y aseguró que solo busca tener contenta 
a 'Shey Shey', para que "no fastidie" Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435299
1098072393 

A CRUZAR LOS DEDOS       Se trata del hallazgo de un método teórico para frenar el mecanismo de producción de 
proteínas y que podría ser la base para futuros fármacos contra el coronavirus Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435298
1574740012 

APROVÉCHALAS AL MÁXIMO        Facebook sigue representando una gran oportunidad para los emprendedores, 
pero no todos logran sacarle el jugo como se debe a esta herramienta. Entérate cómo hacerlo Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435297
2608074242 

NO LA DEJES PASAR       Ten en cuenta que uno de los principales requisitos que piden las universidades top del 
mundo es hablar un segundo idioma Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435296
1758075327 

      ESTÁ DE REGRESO       En la primera práctica del 'Depredador', previo al duelo entre Perú y Colombia, 
compartió sus sensaciones por retornar a la Videna. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435269
2534768916 

       REVISA A TIEMPO  Este domingo nos toca a todos los peruanos volver a las urnas, pero muchos dejan para el 
último conocer cuál es su local de votación. Dale una miradita a tiempo y evita los apuros Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435293
2204744949 

REACCIÓN MUNDIAL        El Gobierno peruano relevó el real balance oficial de muertos por la pandemia de 
coronavirus y diversos medios internacionales reaccionaron tras la noticia Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435277
4861427350 

     Aseveró también que se debe seguir de cerca los estudios científicos de las vacunas en menores de edad, a fin de 
que formen parte del padrón de vacunación antes del inicio del año escolar del 2022. Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435263
5751441261 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 'Si 
Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel 
Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la habían tirado al 
inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435288
7538082749 Macarena lamentó haber confiado en su amiga Alexandra Méndez. "Fui ingenua", dijo la gaucha Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435277
2684760901 

       SE CONFIESA       La periodista lo contó todo a Trome y reveló desde las anécdotas más insólitas hasta los retos 
y dificultades que enfrenta en su profesión Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435286
5444751625 

'TIGRE' SE ASEGURA       Ricardo Gareca sabe que no es momento de especular y se juega todo ante cafeteros este 
jueves en el Estadio Naciona l. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435270
6068100896 

       Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud de este país, más de 331 mil personas han muerto a 
causa del coronavirus desde el inicio de la pandemia en la India Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352991098072393
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352991098072393
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352991098072393
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435269
5228101980 

  El integrante del gabinete ministerial indicó que, una vez que se culmine con la vacunación a las personas mayores 
de 60 años, se podrá evaluar a qué grupos incluir en las próximas jornadas de inoculación Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435282
5144755655 

¡CHAPADA A LA ANTIGUA!           Sheyla le pidió a su novio que llame a su madre y hermanas para decirles que ‘las 
cosas van en serio’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435278
5474759622 TOMA EL RETO       Florentino Pérez, logró convencer a su ‘maestro’ para que retome el camino a la Casa Blanca Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435268
7201436116 

#PicoTv                 La resaca del debate presidencial entre Keiko y Castillo  Este Búho se levantó tempranito a recorrer 
su último día en la hermosa Ciudad Blanca. Y vi al volcán Misti, el Chachani, a lo lejos, imponentes y majestuosos. Y 
recordaba mis clases de geografía en el colegio, cuando imaginaba inocentemente lo bonito que sería ver de cerca 
aquellos volcanes que con tanto esmero y dedicación retrataba mi profesor.   Caminamos frente a decenas de policías 
que resguardaban la ciudad, al salir de tomar el desayuno con mi fotógrafo y sobrino, Renzo Pariasca, un suculento 
adobo de chancho con pan serrano, acompañado de nuestros calientitos vasos de quinua para el frío mañanero. Y 
cuando nos dirigíamos a nuestra última caminata por la Plaza de Armas, veíamos cómo poco a poquito se comenzaba 
a formar una marea roja. Ya sabíamos por qué, dentro de unos minutos estaría Pedro Castillo.  Poco a poco llegaban 
orquestas con jóvenes con trajes andinos. Los sonidos de los timbales y las trompetas acaparaban los vientos y yo, 
ante la multitud que se formaba, me alejé por miedo al contagio. Porque esto es lo negativo y una muestra de por qué 
Arequipa está siendo azotada ferozmente por este maldito virus. Y es que en mi estadía en la ciudad que vio nacer a 
Mariano Melgar, apreciaba a menudo aglomeraciones desproporcionadas, en su mayoría por simpatizantes del partido 
Perú Libre (...)  SIGUE LEYENDO     https://bit.ly/3ib4l3g Photo Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435278
3421426494 

  EVITA LAS MULTAS   Esta medida es parte de un conjunto de acciones dispuestas por el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) para evitar incidentes el día de los comicios en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones 
Generales 2021 Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/42702
17306368508/ 

El mexicano estuvo al borde de las lágrimas al contar que su equipo favorito de fútbol ganó el campeonato de la Liga 
Mexicana. Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435276
3158095187 

¿OLVIDÓ A MAFER?            El chico reality sorprendió al hablar sobre la guapa tiktoker y también fue consultado 
sobre la indirecta que le habría enviado su ex Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435275
0791429757 

A HELAR LAS CHELAS              Los celestes ya conocen a su oponente en el segundo torneo más importante de 
Sudamérica y te contamos contra quién deberán demostrar de qué están hechos Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435273
9818097521 

EL ZAR DE LAS TELECOMUNICACIONES              En esta nueva entrega, el veterano camarógrafo, José Llaja, 
nos cuenta sobre su amistad con Genaro Delgado Parker, cuando en el 2006 se hospedó en su mansión de Miami Link Actualidad 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435271
1994766970 

     A partir de este martes el delito contra menores queda tipificado en la nueva versión del Código en un canon 
específico. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435270
0268101476 

       LLEGAN MÁS VACUNAS       El Gobierno de Sagasti se ha establecido varias metas que esperan cumplir antes 
del 28 de julio. Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435268
8458102657 

LOS ANTOJITOS          La exchica reality reveló que lleva 11 semanas de embarazo y que su esposo, Beto Da Silva, la 
engríe y le habla todos los días a la pancita Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435267
6904770479   La encargada del almacén contó que el hombre trabajó con ellos el año pasado y por solo cuatro meses. Link Policiales 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435266
6121438224 

SERÍA UN HECHO            Según una periodista mexicana, las negociaciones del cuadro felino, el empresario del 
volante y los dirigentes del cuadro cervecero están muy avanzadas, a tal punto que el mediocampista no alcanzaría a 
jugar la Copa Bicentenario Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435265
4288106074 

     Pedro Castillo estuvo en un mitin este martes y rechazó los feminicidios y cualquier tipo de discriminación contra 
la mujer. Dijo que como maestro, sus niñas en la escuela son sus consentidas y las mujeres tienen espacio en sus 
comunidades Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/50448
4247665578/ 

El equipo Cruz Azul comandado por el peruano Juan Reynoso y que tiene entre sus filas a Yoshimar Yotún, se 
proclamó campeón de la liga mexicana tras 23 años sin trofeos. ¿Sabías que Reynoso ha acabado con la mala racha de 
otros equipos peruanos? Entérate de todo #EnVideo Video Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435264
0361440800 

RESPONDE FUERTE         'Shey Shey' se cansó de los comentarios malintencionados y aseguró que todo lo que tiene 
lo ha conseguido solo con su trabajo Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435262
4318109071 

  POR CINCO SOLES  El asesino fue detenido tras confesar que le quitó la vida al militar en retiro, héroe del 
Cenepa, que trabajaba consiguiendo pasajeros para taxi colectivo y se negaba a pagar 5 soles para laborar Link Policiales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435259
9958111507 

EN POLÉMICA       El chico reality envió un extenso video asegurando que él no cobró ni un sol por la canción y que 
el fotógrafo le pedía 1500 soles Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435258
7321446104 

     DIERON SOLUCIÓN  La Asociación de AFP informó que solo por hoy extenderán el horario para presentar las 
solicitudes de retiro de fondos. Link Economía 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435257
5121447324 

     El desprendimiento se dio en un terreno de cultivo del municipio Juan C. Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de 
Puebla capital, en una zona donde solamente hay algunas casas pequeñas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352676904770479
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352676904770479
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352676904770479
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435257
0461447790 

El equipo Cruz Azul comandado por el peruano Juan Reynoso y que tiene entre sus filas a Yoshimar Yotún, se 
proclamó campeón de la liga mexicana tras 23 años sin trofeos. ¿Sabías que Reynoso ha acabado con la mala racha de 
otros equipos peruanos? Entérate de todo #EnVideo Status Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435256
9721447864 

El mexicano estuvo al borde de las lágrimas al contar que su equipo favorito de fútbol ganó el campeonato de la Liga 
Mexicana. Status Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435256
2771448559 

PLATA COMO CANCHA       El periodista Christopher Acosta reveló que el líder de Alianza para el Progreso lo 
demandó por difamación exigiéndole el pago de 100 millones de soles como reparación civil. Link Política 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435254
3324783837 

NUEVO ARREGLITO✂  'Shey Shey' desmintió haberse aumentado el busto recientemente, pero aseguró que muy 
pronto volverá al quirófano Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435252
4181452418 

       CAYERON  Productos como camas clínicas, sillas de ruedas, alcohol y cajas de leche le fueron sustraídos el 
pasado 18 de mayo de su almacén de La Victoria y estaban destinados a postas médicas de todo el país Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435249
7504788419 

       A PROMOVER EL RECICLAJE  Más de cien mil personas se dedican a esta actividad en el Perú y se busca 
formalizar este trabajo para que puedan tener un soporte técnico y financiero Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/videos/41517
06468220518/ 

NO VA MÁS  La “apoteósica” voz de “El Artista del año” dejó de escucharse en la última gala del reality de Gisela 
Valcárcel.  Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435242
7654795404 

LA DISTRACCIÓN          El jurado de 'El Artista del Año' afirma que cantante está dando prioridad a sus líos 
amorosos y que la ‘Uchulú’ lo dejará fuera del programa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435240
6484797521 

LAMBORGHINIS COMO CANCHA            'Shey Shey' no hace caso a las críticas y presume la vida llena de lujos que 
se da en México Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435238
4774799692 

SU DETRÁS DE CÁMARAS              La periodista, que se ha desempeñado como reportera, conductora, 
coordinadora y hasta empresaria, se confesó con el tío Trome y lo contó todo Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435238
2661466570 

NO VA MÁS  La “apoteósica” voz de “El Artista del año” dejó de escucharse en la última gala del reality de Gisela 
Valcárcel.  Entérate todo #EnVideo Status Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435236
3764801793 

DENLE SU PREMIO        Con el Huascarán de fondo, un joven celebró el haber llegado a la cumbre de la montaña 
Vallunaraju bailando al mismo estilo del 'ingeniero bailarín' Link Actualidad 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435234
2038137299 

ILUSIONADA        Todo habría empezado luego de la grabación del videoclip de la canción que estrenó Jonathan 
Rojas. La parejita habría hecho' clic' y estarían en coqueteos Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435231
7818139721 

SOLTÓ LA PRIMICIA       La 'princesa inca' dio detalles de su embarazo en una entrevista para América 
espectáculos, pero la forma en la que se refería a su bebé llamó la atención de más de uno Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435229
6274808542 

"MAMÁ DE PALABRA"                 La colombiana arremetió contra 'Shey Shey' y criticó que haya preferido irse a 
México a disfrutar de lujos en lugar de estar con su hijo Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435223
9411480895 

       LA PREGUNTA DEL DÍA  ¿Cree que Paolo Guerrero debe arrancar este jueves ante Colombia?  Los leo, 
sobrinos           #Encuesta #Pregunta Photo Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435226
1654812004 

NO SE MIDE            La popular 'Chabelita' reapareció en televisión, tras ser vinculada sentimentalmente con Jonathan 
Rojas, y sorprendió al compararlo con su ex Domínguez Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435224
0754814094 

COMO HERMANOS         Eugenio La Rosa tiene el corazón lleno de orgullo al saber del éxito de Juan Reynoso en 
México y no pudo evitar recordar cuando lo conoció cuando apenas había cumplido los 16 años Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435221
9898149513 

EMOCIONADA        Al inicio del bloque de Espectáculos de América Noticias, 'doña Rebe' no pudo contener la 
alegría de saber que Erick Osores superó el coronavirus y le envió un emotivo mensaje a Federico Salazar Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435219
6224818547 

GOLAZO CONTRA EL COVID       El periodista deportivo aprovechó sus redes sociales para agradecer a los 
médicos, enfermeras y auxiliares que lo atendieron durante el tiempo que estuvo aislado y recibiendo tratamiento para 
vencer la COVID-19. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435217
2788154224 

CASTIGO FIRME      La organizadora del Miss Perú contó que aceptó las disculpas de Maricielo Gamarra, por 
haber asistido a una reunión en plena pandemia, pero que le quitará la corona de todas maneras Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435214
7954823374 

FUE REVELADA        El club crema presentó la nueva estatua en homenaje al ídolo eterno, Lolo Fernández, que 
reemplaza a la que fue vandalizada por hinchas de Sporting Cristal. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435210
3501494486 FELICIDADES        La empresaria le reveló a sus seguidores que tendrá una bebita y envió un emotivo mensaje Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435208
0901496746 

¿INDIRECTAS?        Mafer Neyra llamó la atención de sus curiosos seguidores al compartir un video que de 
inmediato fue considerado como una indirecta para el chico reality Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352103501494486
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352103501494486
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4352103501494486
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435206
0771498759 

       NO TE QUEDES       Las AFP siguen recibiendo solicitudes para retirar hasta S/ 17,600 de estos fondos. Conoce 
si estás dentro del cronograma y qué pasos debes realizar Link Economía 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435203
9471500889 

  SALVADOS A TIEMPO  Los bomberos pudieron atender a los jóvenes, quienes, lamentablemente, resultaron con 
heridas de segundo y tercer grado Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435201
8841502952 

QUÉ DOLOR               El popular 'Cuto' Guadalupe recordó con dolor el cachetadón que Juan 'Chiquito' Flores aplicó 
al volante crema, previo al clásico, por molestarlo con su pareja de aquel entonces, Tula Rodríguez Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435199
6244838545 

HIZO MEA CULPA       La popular 'chata' de Esto es Guerra aseguró que no era la más indicada para criticar la 
actitud de los chicos reality que rompieron las normas y les envió un mensaje en pleno programa Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435197
4618174041 

       NUEVOS HORARIOS  Lima y Callao dejaron de ser consideradas en riesgo extremo y pasaron a riesgo alto en el 
avance de la COVID-19, lo que significa una serie de cambios en las medidas para las personas y negocios. Entérate 
cuáles son los nuevos horarios          Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435192
8321512004        LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela       Photo Actualidad 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435195
2231509613 

LO ENCARÓ              Parece que el reportero de Gol Perú no entendió el humor de el 'Tanke' Arias, y ambos 
protagonizaron un tenso momento en pleno enlace EN VIVO Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435193
0094845160 

  EN INVESTIGACIÓN  Según el parte policial, la mujer indicó que su agresor la había obligado a mantener 
relaciones sexuales no consentidas en diversas ocasiones Link Internacional 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435189
8338181669 

Temibles delincuentes esperaban a sus víctimas en fumaderos en el ‘paso de la araña’ y luego les saltaban encima para 
reducirlos y asaltarlos Link Policiales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435187
2688184234 

Víctima sería parlamentario y estaba almorzando en chifa. Sujetos, elegantemente vestidos, ingresaron fingiendo ser 
comensales. Cámaras de seguridad los grabaron en plena fechoría. Link Policiales 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435183
6724854497 Decreto Supremo autoriza que a partir de hoy las regiones consideradas con ‘nivel alto’ vuelven a reabrir sus playas Link Actualidad 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435181
3181523518 

Vecinos de la comunidad campesina Viñas de Media Luna fueron aterrorizados por dos sujetos que llegaron en un 
auto y abrieron fuego contra los vigilantes de la zona, supuestamente para apoderarse de terrenos Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4351930094845160
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4351930094845160
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4351930094845160


142 
 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435179
9321524904 

“La semana pasada, como se sabe, en un poblado llamado San Miguel del Ene, Sendero asesinó a 16 personas, entre 
ellas dos niñas. Lo ocurrido nos hizo recordar los aciagos años ochenta cuando el terrorismo desangraba al país” Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435178
4424859727 

Fueron a grabar videoclip a la playa y resultaron atacados por pescadores de la zona, que les pidieron dinero para usar 
el espacio Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435177
0124861157 

Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome y sus predicciones en la salud, dinero y 
amor. Link Horóscopo 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435175
5128195990 

Gerente del Instituto Peruano de Economía (IPE) afirma que prohibir las importaciones, propuesta hecha por Perú 
Libre, solo generará que los alimentos suban de precio Link Economía 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435174
1851530651 

#LaSeñoMaría | La Seño María y el fotógrafo Gary hablan sobre la violencia entre peruanos que se ha expresado en 
esta contienda electoral Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435171
3864866783 

#PicoTv | En este 2021, este columnista ve un país distinto. Es más, asistí a un debate diferente. El Perú espera de 
nosotros algo más que ideología. No sectarismos o proyectos políticos que nos pueden llevar a retroceder todo lo 
logrado en estos últimos años. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435168
9104869259 #Ampay | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435168
3548203148 

#LOÚLTIMO | ¿Se viene una nueva pandemia? Un hombre de 41 años ingresó en el hospital con fiebre en la ciudad 
de Zhenjiang y fue diagnosticado con H10N3 Link Internacional 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435167
5251537311 #PisaPelota |  El Bombardero te trae la ultimita de la pelotita dentro y fuera de la cancha Link Deportes 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/photos/a.2345
26013252276/435164449
4873720/?type=3 ¡Buenos días Tromes! Esta es nuestra portada de hoy  http://ow.ly/hHTK50EZSkK Photo Actualidad 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435159
5181545318 

Periodistas de GOLPERÚ protagonizaron pequeña ‘pelea’ antes de escuchar las declaraciones del técnico Roberto 
Mosquera en el Estadio de Matute tras título de Sporting Cristal en Fase 1. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435158
4254879744 

#LasMásLeídas La conductora de ‘El Artista del Año’ se refirió a la salida de su co-animador e ironizó con su salida 
del reality tras decir que Gisela era ‘desleal’. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435157
4818214021 

Oscar del Portal recibió en su casa a Natalie Vértiz y contó cómo fue la primera vez que conversó con Vanessa, su 
esposa y madre de sus dos hijos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435059
3131645523 

#LasMásLeídasDeMayo  A través de su cuenta de Instagram, Ivana Yturbe compartió un video en el que muestra su 
pancita, luego de haber confirmado que se encuentra embarazada de su esposo Beto Da Silva. La modelo emocionó a 
sus seguidores con este emotivo video Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435156
4448215058 

#LasMásLeídas Gisela Valcárcel habría decidido retirar a Aldo ‘El Apoteósico’ Díaz de la co-animación de El Artista 
del Año tras revelarse unos chats donde el personaje la llama ‘desleal’ y habla mal de la rubia. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435059
2578312245 

#LasMásLeídasDeMayo  Colombiana asegura que todavía le queda una incomodidad, tras ampay de la cantante con 
su pareja, el futbolista Augusto Barrera. Además, la llama ‘chiquilla inmadura’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435155
4821549354 

#LasMásLeídas Janet Barboza se refirió este viernes a la polémica que desató tras ser captada botando una espina de 
pescado en un jarrón de la escenografía de América Hoy. Magaly Medina la llamó ‘asquerosa’ y la rulitos se la 
devolvió. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435059
2054978964 

#LasMásLeídasDeMayo  La directora de la organización Miss Perú le pidió a la modelo devolver la corona tras 
hacerse público un video suyo en una reunión social. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435154
5034883666 

#LasMásLeídas Magaly Medina y tildó de ‘bataclana’ a Janet Barboza por el desagradable gesto de botar las espinas 
de un pescado dentro de un adorno. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435058
2551646581 

#LasMásLeídasDeMayo  Le parece que es una chica muy guapa y no necesita tantas operaciones, pues puede perder 
su encanto natural Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435153
5504884619 

#LasMásLeídas Amor y Fuego mostró imágenes de Augusto Barrera comiendo con Thamara Gómez. Milena Zárate 
asegura que no sabía de su amistad y que le va tener que dar unas buenas explicaciones. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435058
1894979980 #LasMásLeídasDeMayo  Netflix anunció que la ficción sobre el “Sol de México” tendrá una última entrega. Link Celebridades 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435152
5161552320 

La Uchulú se refirió a la polémica que se levantó cuando El Shamuco anunció que ya no trabajaba con ella y que no le 
informaron de la decisión. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435058
1408313362 

#LasMásLeídasDeMayo  La vida de Hernán Condori ‘Cachuca’ se apaga. El líder de Los mojarras reveló que los 
médicos le han dado un tiempo de vida limitado por las secuelas de una fibrosis pulmonar que padeció por el COVID-
19. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435151
5598219943 

El cantautor peruano fue mencionado por Lucero, pero de una forma muy descortés que incomodó a Mijares, quien 
alabó el trabajo de Gianmarco. Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435057
8581646978 

#LasMásLeídasDeMayo  La Uchulú se animó a responder a sus seguidores que le hicieron algunas preguntas, entre 
ellas, una en la que le consultaban sobre El Shamuco. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435150
5454887624 

Durante concierto junto a Manuel Mijares, la cantante dijo que la canción ‘Si me tenías’ era ‘horrible’ y la peor del 
repertorio de su expareja. Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435057
8151647021 

#LasMásLeídasDeMayo  Milett Figueroa se mostró contenta con la nueva relación que iniciaron Diego Val y la 
argentina Macarena Gastaldo. Aseguró que nunca ‘tuvo nada’ con su compañero de El Artista del Año. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435149
5674888602 Diego Val confirmó que sale con Macarena Gastaldo, dando por terminada la ‘novela’ con Milett Figueroa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435057
7824980387 

#LasMásLeídasDeMayo  Susy Díaz, quien estuvo como invitada en ‘Esto es Guerra’, ‘troleó' a Ignacio Baladán 
recordando a Paula Manzanal y Fabio Agostini. “Para pasar por la puerta tienes que agacharte por los ‘cachos’”, dijo 
la exvedette al uruguayo. La producción e integrantes del reality se comenzaron a reír por la ocurrencia de la 
excongresista Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435148
5991556237 

Samuel González, ‘El Shamuco’, brindó una entrevista a Trome y se pronunció sobre la posibilidad de grabar un 
capítulo de despedida con La Uchulú. “Los fans se merecen una explicación del final de nuestra historia”. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435057
0738314429 

#LasMásLeídasDeMayo  La conductora de Tv se reconcilió con su notario y publicó una fotografía besándose con su 
pareja el día de su matrimonio. Los detalles de su amiste los dio a conocer a la revista Cosas. ano-love-is-in-the-air-
noticia/?ref=tr Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435147
5994890570 

#LasMásLeídas Rebeca Escribens se asustó luego de que su producción decidiera ponerle el sonido ambiental de los 
truenos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435057
0181647818 

#LasMásLeídasDeMayo  Ivana Yturbe estuvo este lunes en En Boca de Todos y contó todos los pormenores de sus 
primeros meses como futura mamá. Esposa de Beto Da Silva contó que su doctor no quería que dé la noticia antes de 
cumplir cierto tiempo de gestación. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435146
6011558235 

#LasMásLeídas Josimar llegó con ‘la pierna en alto’ al programa América hoy y cuadró a Janet Barboza, quien se 
quedó fría. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435056
9698314533 

#LasMásLeídasDeMayo  El pasado mes de marzo, la conductora de TV comunicó el fin de su matrimonio debido a 
una pelea. Fueron tres meses de separación, pero el amor pudo más y la pareja decidió darse una nueva oportunidad. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435145
6678225835 

La influencer respondió a algunos que le dejaron sus seguidores e hizo una reflexión sobre la situación que 
actualmente está pasando Estados Unidos en relación a su lucha contra la pandemia del COVID-19. Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435056
4744981695 

#LasMásLeídasDeMayo  Milena Zárate pasó un mal momento hace unos días, cuando, en Amor y Fuego, le 
mostraron un ampay de su pareja Augusto Barrera con la vocalista de Puro Sentimiento Thamara Gómez. Colocha 
perdonó a su chibolo y aseguró que le revisó el celular Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435144
7704893399 

El exjugador de béisbol, Alex Rodríguez, publicó un misterioso mensaje en su cuenta de Instagram sobre “una nueva 
etapa de mi vida” tras su separación con Jennifer Lopez. Link Celebridades 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435056
4158315087 

#LasMásLeídasDeMayo  Ivana Yturbe confesó que ella y su esposo, el futbolista Beto Da Silva, desean que su bebé 
sea niña saludable, aunque estarían felices si les tocara un varoncito. Reinaldo Dos Santos predijo que su deseo se 
cumplirá y recordó que él también vaticinó que quería embarazada Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435143
7104894459 

Pamela Franco estuvo este sábado en ‘Estás en Todas’ y contó el inicio de su historia de amor con Christian 
Domínguez. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435056
3681648468 

#LasMásLeídasDeMayo  En TikTok, Mafer Neyra grabó un video que muchos usuarios consideraron es una indirecta 
para su expareja, Hugo García. Pese a ello, su amiga Natalia Merino dijo que no se trataba de un mensaje para el 
guerrero Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
7745657395 

#LasMásLeídasdeMayo  Sin embargo, el abogado del salsero dijo que no se le ha pagado a la constructora porque 
hizo un mal trabajo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
7252324111 

#LasMásLeídasdeMayo  Magaly Medina tildó de ‘alucinada’ a Yahaira Plasencia por decir que los peruanos 
volvieron viral su tema musical gracias a la frase ‘Ulalá'. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
6615657508 

#LasMásLeídasdeMayo  Magaly Medina quiso poner en aprietos a la salsera con su nueva pareja, pero ella le terminó 
de ‘voltear la torta’ y le lanzó un ‘misil’ que dejó sin palabras a la periodista y dio a entender que sus constantes viajes 
tenían un solo motivo: Alfredo Zambrano Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
3055657864 

#LasMásLeídasdeMayo  Caroline Tello, cantante de Papillón y Lucho Paz, reconocido cantante de cumbia dan su 
opinión a Trome tras esta decisión por parte del gobierno. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
2528991250 

#LasMásLeídasdeMayo  Mafer Neyra contestó a la pregunta de sus seguidores de Instagram que le consultaron si se 
borraría algún tatuaje, incluido el que se hizo con Hugo García cuando eran pareja. Ambos conservarían sus diseños 
por su significado especial. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434380
1845657985 

#LasMásLeídasdeMayo  Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores de Instagram con un en vivo donde habla con un 
acento pronunciadamente mexicano. La modelo aprovechó para contestarle a una seguidora que la criticó por sus 
arreglos estéticos. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434379
7778991725 

#LasMásLeídasdeMayo  La pareja de Patricio Patricio Parodi, con solo 23 años, sigue los pasos de Sheyla Rojas y se 
aumentó nuevamente los labios. Ahora los tiene más gruesos, por lo que muchos indican que la influencer está 
obsesionada con su físico y se va pareciendo a las muñecas Bratz Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434379
7882325048 

#LasMásLeídasdeMayo  Amor y Fuego mostró imágenes de Augusto Barrera comiendo con Thamara Gómez. Milena 
Zárate asegura que no sabía de su amistad y que le va tener que dar unas buenas explicaciones. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434379
2265658943 

#LasMásLeídasdeMayo  Josimar llegó con ‘la pierna en alto’ al programa América hoy y cuadró a Janet Barboza, 
quien se quedó fría. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434379
1762325660 

#LasMásLeídasdeMayo  Janick Maceta, quien quedó en tercer lugar en el Miss Universo 2021, aseguró que participó 
en Esto es Guerra porque ‘tenía que pagar cuentas’ y porque la ‘temporada en Nueva York estaba baja’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434379
1102325726 

#LasMásLeídasdeMayo  Magaly Medina se jactó de ser digna de caminar con la frente en alto porque no ha 
necesitado de un hombre para salir adelante y tener comodidades. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434044
2189327284 

#LasMásLeídasdeMayo  La Uchulú contó en una entrevista que decidió incluir a ‘El Shamuco’ en sus videos de Tik 
Tok porque estaba pasando por un duro momento en su vida. Ahora juntos se transmiten alegría para salir adelante. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434044
1665994003 

#LasMásLeídasdeMayo  Rodrigo González afinó su puntería y disparó con todo contra Sheyla Rojas y Antonio 
Pavón, tras la reaparición en TV de la rubia desde México y donde se mostró muy contenta porque su expareja está 
con su hijo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434044
1209327382 #LasMásLeídasdeMayo  La ‘chica selfie’ dijo que ahora será una ‘influencer’ de viajes tras su salida del reality show. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434043
4115994758 

#LasMásLeídasdeMayo  Defensa aún se sorprende al recodar cachetadón que Juan Florez aplicó a volante crema 
previo al clásico. ‘Chato’ no comió, le dio fiebre, quiso denunciarlo y tras anotar gol en clásico se abrazaron como 
hermanos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434043
3535994816 

#LasMásLeídasdeMayo  La ‘urraca’ contestó a la cantante, quien dijo que en los videos donde se le ve actuando son 
del año pasado. Periodista aseguró que todas las fiestas son de la semana y le recordó que Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434043
3045994865 

#LasMásLeídasdeMayo  El programa de Magaly Medina reveló que Stefany Camus, a quien se le ve ingresar a un 
hotel con John Kelvin, es sensación en OnlyFans por su candente contenido. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434043
7795994390 

#LasMásLeídasdeMayo  Kevin Nascimento Bueno habría querido caer en la piscina del hotel en el que se hospedaba, 
pero se golpeó la cabeza y falleció. Primeras investigaciones indican que buscaba que su esposa no lo descubriera con 
una modelo fitness. Link Deportes 



147 
 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434042
9639328539 

#LasMásLeídasdeMayo  Janick Maceta, quien quedó en tercer lugar en el Miss Universo 2021, aseguró que participó 
en Esto es Guerra porque ‘tenía que pagar cuentas’ y porque la ‘temporada en Nueva York estaba baja’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434042
8995995270 

#LasMásLeídasdeMayo  Rodrigo González notó que los zapatos de Ethel Pozo le quedaban muy grandes, en la última 
edición de América Hoy, El popular Peluchín no pudo evitar burlarse de su calzado y de su rol de conductora. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434042
7079328795 

#LasMásLeídasdeMayo  La exrubia mostró en sus redes sociales una supuesta sorpresa que le dio su nueva pareja por 
su primer mes de novios, pero los asistentes revelaron que se trataba de una celebración por el Día de la Madre y al 
que acudieron varias personas. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434042
6742662162 

#LasMásLeídasdeMayo  Fabio Agostini salió de la casa de Paula Manzanal, al promediar la 1:30 de la mañana, con 
dos vasos de bebidas para dárselos a los reporteros de Magaly Medina. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434042
6262662210 

#LasMásLeídasdeMayo  Melissa Loza y Tepha Loza no se hablan desde 2015.Ahí, la hermana menor acusó a la 
mayor de ‘coquetear’ con su novio y luego por las acusaciones que su madre hizo en contra de la pareja de la ‘Diosa’ 
de ‘Esto es Guerra’. ¡La historia! Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434041
5592663277 

#LasMásLeídasdeMayo  La ‘urraca’ puso, en su programa, los chats que el co-conductor de ‘El artista del año’ 
mantuvo con uno de sus reporteros. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434041
3882663448 

#LasMásLeídasdeMayo  En Twitter los usuarios que siguen la gala de ‘El Artista del Año’ criticaron también la 
reacción del jurado por decir “el que puede, puede” y no defender a Paula que luego tuvo que aclarar que el beso la 
tomó por sorpresa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434041
3792663457 

#LasMásLeídasdeMayo  Vasco Madueño asegura que está cansado de la prensa y las polémicas. Escribió en 
Instagram que venezolano “me ca... la niñez” y pidió a sus seguidores no apoyar que Guillermo Dávila regrese al 
Perú. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434041
3692663467 

#LasMásLeídasdeMayo  Xoana González le recordó a Gisela Valcárcel que estamos en pleno siglo XXI, luego de 
decir, en El Artista del Año, que Jackson Mora no le propone matrimonio a Tilsa Lozano porque ‘le soltó al primer 
día’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434041
0335997136 

#LasMásLeídasdeMayo  Magaly Medina se jactó de ser digna de caminar con la frente en alto porque no ha 
necesitado de un hombre para salir adelante y tener comodidades. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434040
9949330508 

#LasMásLeídasdeMayo  Samuel González, ‘El Shamuco’, brindó una entrevista a Trome y se pronunció sobre la 
posibilidad de grabar un capítulo de despedida con La Uchulú. “Los fans se merecen una explicación del final de 
nuestra historia”, afirmó. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434040
9549330548 #LasMásLeídasdeMayo  Flavia Laos muestra sus ’dos lados’ en un video donde su rostro luce sin maquillaje alguno. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434040
5715997598 

#LasMásLeídasdeMayo  Grabación de los conductores del Gol Perú generó polémica en redes sociales por los 
comentarios machistas y subidos de tono sobre las modelos Fátima Segovia y Jossmery Toledo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434040
4859331017 

#LasMásLeídasdeMayo  Sus seguidores empezaron a resaltar que Ivana Yturbe podría estar en la dulce espera, como 
ya se viene especulando desde hace varios meses. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/434040
4089331094 #LasMásLeídasdeMayo  La ‘urraca’ sostuvo que al verla así solo siente “decepción”. Link Espectáculos 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435111
1948260308 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428792
1327912704 

#LasMásLeídasDeMayo  Tepha y Melissa Loza ni se miraron en el reality, pero al ser consultadas sobre si se 
enfrentarían en la competencia, ambas respondieron que no tendrían ningún problema, pero fue la veterana de Esto es 
Guerra, quien ninguneó a su hermana dando a entender que era débil y no estaba a su nivel Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435110
3241594512 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428792
1221246048 

#LasMásLeídasDeMayo  La integrante de ‘Esto es Guerra’ aclaró que ella no puso ninguna condición cuando regresó 
al reality, mucho menos que se vete a su hermana Tepha Loza, tal como ella declaró en un programa de espectáculos. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435109
3838262119 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428791
7531246417 

#LasMásLeídasDeMayo  Rodrigo González notó que los zapatos de Ethel Pozo le quedaban muy grandes, en la última 
edición de América Hoy, El popular Peluchín no pudo evitar burlarse de su calzado y de su rol de conductora. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435108
3961596440 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428791
7424579761 

#LasMásLeídasDeMayo  Melissa y Tepha Loza no se hablan desde el 2015 luego que la menor acusó a su hermana 
mayor de ‘coquetear’ con su novio y luego por las acusaciones que su madre hizo en contra de la pareja de la ‘Diosa’ 
de ‘Esto es Guerra’. ¡Aquí te contamos la historia! Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435107
4894930680 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428791
5357913301 

#LasMásLeídasDeMayo  En el audio se escucha como los conductores de Gol Perú hacen comentarios machistas 
sobre Fátima Segovia y Jossmery Toledo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435106
5791598257 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428789
1917915645 

#LasMásLeídasDeMayo  Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirmaron que retomaron la relación este año 
cuando viajaron a Ica con su hija en común y la otra pequeña de la ojiverde. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435105
6708265832 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428789
1157915721 

#LasMásLeídasDeMayo  Ethel Pozo se presentó este martes en América Hoy con un vestido claro con mucho vuelo, 
que escondía sus curvas. El popular Giselo no se aguantó y bromeó con la primicia de que estaba embarazada de 
Julián Alexander, su nuevo novio. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435104
8431599993 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428789
0441249126 

#LasMásLeídasDeMayo  En plena pandemia, ante un malestar o síntoma como: dolor de cuerpo, picazón o dolor de 
garganta, una persona debe sospechar que se trata de coronavirus. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435103
8591600977 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428788
7651249405 

#LasMásLeídasDeMayo  Vasco Madueño asegura que está cansado de la prensa y las polémicas. Indicó en Instagram 
que venezolano “me ca... la niñez” y pidió a sus seguidores no apoyar que Guillermo Dávila regrese al Perú Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435102
8831601953 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428788
5557916281 

#LasMásLeídasDeMayo  Fabio Agostini salió de la casa de Paula Manzanal, al promediar la 1:30 de la mañana, con 
dos vasos de bebida para los reporteros de Magaly Medina. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428788
4921249678 

#LasMásLeídasDeMayo  La exrubia mostró en sus redes sociales una supuesta sorpresa que le dio su nueva pareja por 
su primer mes de novios, pero los asistentes revelaron que se trataba de una celebración por el Día de la Madre y al 
que acudieron varias personas. Link Espectáculos 



150 
 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435101
8531602983 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428788
1857916651 

#LasMásLeídasDeMayo  Los exchicos reality Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu contaron que decidieron 
darse una nueva oportunidad y en Ica hicieron nuevamente ‘click’ y decidieron retomar su relación. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435100
9198270583 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428776
1157928721 

#LasMásLeídasDeMayo  La actriz y cantante intenta forjarse un futuro ante la falta de oportunidades en Perú debido a 
la crisis por la pandemia. Su sueño es internacionalizarse y que su talento sea reconocido. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435099
9981604838 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428776
0661262104 

#LasMásLeídasDeMayo  Rodrigo González afinó su puntería y disparó con todo contra Sheyla Rojas y Antonio 
Pavón, tras su reaparición en TV desde México. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
6981262472 

#LasMásLeídasDeMayo  El artista expresó su indignación tras los comentarios que hizo Magaly Medina sobre su 
participación en “El Artista del Año”. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
5807929256 

#LasMásLeídasDeMayo  Sheyla Rojas fue sorprendida por su expareja, Antonio Pavón, y su hijo Antoñito, quienes se 
comunicaron con América Hoy en vivo. El pequeño saludó a su mamita por el Día de la Madre y ambos aseguraron 
que extrañan el Perú Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
5437929293 

#LasMásLeídasDeMayo  Janet Barboza bailó ‘envidiosa’ para sacarle pica a la Urraca por ganar la exclusiva de la 
entrevista con Sheyla Rojas. Rulitos no pudo con su genio y le mandó tremendo mensajito a Magaly a través de su 
programa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/435095
9834942186 

Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome y sus predicciones en la salud, dinero y 
amor. Link Horóscopo 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
4977929339 

#LasMásLeídasDeMayo  Sheyla Rojas se enlazó en vivo con América Hoy y mostró su lujosa residencia en 
Guadalajara, que tiene varias piscinas. La exconductora de televisión reveló que está feliz en México y que su ciudad 
es muy tranquila Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
2314596272 

#LasMásLeídasDeMayo  Estudió actuación, después baile, pero se hizo conocido por imitar a Gisela Valcárcel. Ahora 
es co-conductor del ‘Artista del año’' junto a la rubia. Jugó al fútbol y fue vendedor ambulante. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
1487929688 

#LasMásLeídasDeMayo  Tilsa Lozano se volvió tendencia en Twitter por sus comentarios y los usuarios no tardaron 
en trolearla Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428775
0704596433 

#LasMásLeídasDeMayo  Rebeca Escribens aseguró que no comentará la ‘terrible y dramática’ decisión que tomó 
Sheyla Rojas para dejar a Antoñito con Antonio Pavón en España. Sin embargo, aseguró que su ‘carita’ y sus ‘ojitos’ 
le dicen que no la está pasando bien Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428774
3967930440 

#LasMásLeídasDeMayo  “El riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. Por eso, no perdería ni un segundo 
de sueño por esto”, dijo un científico de Harvard. Link Actualidad 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428774
1624597341 

#LasMásLeídasDeMayo  La ‘rulitos’ aseguró que la ‘urraca’ es “misógina” tras las críticas que hizo por la entrevista a 
Sheyla Rojas en ‘América Hoy’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428774
1034597400 

#LasMásLeídasDeMayo  El productor de televisión señaló al programa ‘La Banca’ que por ahora no piensa volver a 
la pantalla chica, pero aseguró que le gustaría conducir un programa tipo ‘late show’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428773
9151264255 

#LasMásLeídasDeMayo  Defensa aún se sorprende al recodar cachetadón que Juan Florez aplicó a volante crema 
previo al clásico. ‘Chato’ no comió, le dio fiebre, quiso denunciarlo y tras anotar gol en clásico se abrazaron como 
hermanos. Link Deportes 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428773
8517930985 

#LasMásLeídasDeMayo  Magaly Medina consideró que Paco Bazán se ‘desubicó' por sus comentarios sobre un 
supuesto orden mundial y que seguramente después le dijeron que estaba hablando burradas y pavadas. Link Espectáculos 

https://www.facebook.co
m/Tromepe/posts/428773
8071264363 

#LasMásLeídasDeMayo  El hipódromo de Monterrico está conmocionado por la pérdida de la vida del jinete Enríquez 
luego de rodar de su caballo ‘Cómo Cañón’ en la primera carrera de la tarde Link Deportes 

 

Anexo 4. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: Martes 1 de junio  

Enlace de noticia Sección 

  

Hermanas de 90 años se reencuentran tras varios meses y emocionan a miles en TikTok Virales 

Mauri Stern y Ángel López se ponen de pie y aplauden a imitadora de Christina Aguilera | VIDEO  Espectáculos 

Capturan a mujer acusada de ‘pepear’ y causar la muerte de joven en hostal de Lince  Policiales 

Alfredo Barnechea: “En esta elección no se puede ser neutral, voy a votar por Keiko Fujimori”  Política 

La Victoria: ‘Gordo Tolón’ y Berji’ robaron donaciones de casa de Carlos Álvarez  Policiales 

https://trome.pe/viral/video-viral-hermanas-de-90-anos-se-reencuentran-tras-varios-meses-y-emocionan-a-miles-en-tiktok-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/mauri-stern-y-angel-lopez-se-ponen-de-pie-y-aplauden-a-imitadora-de-christina-aguilera-video-latina-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/capturan-a-mujer-acusada-de-pepear-y-causar-la-muerte-de-joven-en-hostal-de-lince-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/alfredo-barnechea-en-esta-eleccion-no-se-puede-ser-neutral-voy-a-votar-por-keiko-fujimori-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/la-victoria-gordo-tolon-y-berji-robaron-donaciones-a-carlos-alvarez-noticia/
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Pareja de charros venezolanos sorprende cantando rancheras en las calles  Virales 

EE.UU.: adolescente se enfrenta a oso y logra salvar la vida de sus perros  Virales 

Miss Universo 2021: conoce a Ryan Antonio, el novio de Andrea Meza  Celebridades 

Ricardo Montaner estrenó “Fe”: “Le debía a Dios un disco”  Celebridades 

“El Chavo del 8 : esto pasó con Édgar Vivar hasta su inclusión en “Vecinos” de Televisa Celebridades 

Peluchín sobre Alfredo Zambrano: “Cumpleaños, aniversarios y compromisos, el notario era especialista en embarrarla”  Espectáculos 

Youtuber Mario Aguilar tras revelar que es gay: “El rechazo siempre va a estar”  Celebridades 

Real Madrid presentó su nueva camiseta para la temporada 2021-22 Deportes 

Copa América 2021: cronología de un torneo lleno de intrigas en medio de la pandemia  Deportes 

La inesperada forma en la que una mujer descubrió que tenía un quiste ovárico  Virales 

Vacuna Covid-19: Todo sobre la vacunación a adultos mayores de 63 y 64 años  Actualidad 

Natalia Lafourcade lanzó el video de “Nada es verdad”, tema de su nuevo álbum “Un canto por México, vol. 2  Celebridades 

Keiko Fujimori y Gisela Valcárcel se encuentran durante evento en Carabayllo | FOTOS  Política 

Alice Braga protagonizará “Hypnotic” de Robert Rodríguez junto a Ben Affleck  Celebridades 

Minsa reporta 238 decesos y 3.384 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas Actualidad 

Vacuna COVID-19: ya se aplicaron en el Perú más de cuatro millones de dosis contra el coronavirus  Actualidad 

Óscar Ugarte: “Los privados pueden comprar y está en la ley, ahí no hay nada nuevo” | VIDEO  Política 

Brunella Horna responde sobre la maternidad tras conocerse del embarazo de Ivana Yturbe | VIDEO  Espectáculos 

Bono 600 soles: consulta aquí el link directo para ver si accedes a esta ayuda económica  Economía 

Cómo postular a la Beca Generación del Bicentenario: requisitos, plazos y cobertura  Actualidad 

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo: por qué los actores no quieren hablarse  Celebridades 

Sabes cómo averiguar si tu familiar tenía algún tipo de seguro y si eres beneficiario  Actualidad 

Andrea Meza: ¿Cuándo entregará la corona de Miss Universo? Será más pronto de lo previsto  Celebridades 

Melissa Barrera será la protagonista de “Breathe”, la nueva serie de Netflix  Celebridades 

Presidente de FC Barcelona se sorprendió por la llegada del nuevo entrenador del Real Madrid  Deportes 

La Selección Peruana anunció 10 nuevos convocados para la Copa América 2021  Deportes 

China: gripe aviar H10N3 es detectada en una persona del país asiático  Internacional 

https://trome.pe/actualidad/pareja-de-charros-venezolanos-sorprende-cantando-rancheras-en-las-calles-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-adolescente-se-enfrenta-a-oso-y-logra-salvar-la-vida-de-sus-perros-tendencias-redes-sociales-california-estados-unidos-eeuu-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/miss-universo-2021-conoce-a-ryan-antonio-el-novio-de-andrea-meza-fotos-de-instagram-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ricardo-montaner-estreno-su-disco-fe-dedicado-a-dios-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/el-chavo-del-8-esto-paso-con-edgar-vivar-hasta-su-inclusion-en-vecinos-de-televisa-temporada-13-series-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/rodrigo-gonzalez-sobre-alfredo-zambrano-cumpleanos-aniversarios-y-compromisos-el-notario-era-especialista-en-embarrarla-noticia/
https://trome.pe/celebrities/youtuber-mario-aguilar-tras-revelar-que-es-gay-el-rechazo-siempre-va-a-estar-mexico-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/futbol-internacional-real-madrid-presento-su-nueva-camiseta-para-la-temporada-2021-22-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/futbol-internacional-copa-america-2021-cronologia-de-un-torneo-lleno-de-intrigas-en-medio-de-la-pandemia-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/viral/youtube/video-viral-la-inesperada-forma-en-la-que-una-mujer-descubrio-que-tenia-un-quiste-ovarico-youtube-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/vacuna-covid-19-lo-que-se-sabe-sobre-la-vacunacion-a-adultos-mayores-de-63-y-64-anos-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/celebrities/natalia-lafourcade-lanzo-el-video-de-nada-es-verdad-tema-de-su-nuevo-album-un-canto-por-mexico-vol-2-mexico-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/keiko-fujimori-y-gisela-valcarcel-se-abrazan-en-encuentro-durante-evento-en-carabayllo-fotos-noticia/
https://trome.pe/celebrities/alice-braga-protagonizara-hypnotic-de-robert-rodriguez-junto-a-ben-affleck-estados-unidos-hollywood-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/minsa-reporta-238-decesos-y-3384-nuevos-contagios-de-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-segunda-ola-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/vacuna-covid-19-ya-se-aplicaron-mas-de-cuatro-millones-de-dosis-contra-el-coronavirus-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/oscar-ugarte-los-privados-pueden-comprar-y-esta-en-la-ley-ahi-no-hay-nada-nuevo-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/brunella-horna-responde-sobre-la-maternidad-tras-conocerse-del-embarazo-de-ivana-yturbe-video-en-boca-de-todos-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/bono-600-soles-consulta-aqui-el-link-directo-para-ver-si-accedes-a-este-bono-peru-coronavirus-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/como-postular-a-la-beca-generacion-del-bicentenario-requisitos-plazos-y-cobertura-peru-beca-generacion-del-bicentenario-pronabec-minedu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/eugenio-derbez-y-victoria-ruffo-por-que-los-actores-no-quieren-hablarse-telenovelas-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/sabes-como-averiguar-si-tu-familiar-tenia-algun-tipo-de-seguro-y-si-eres-beneficiario-apeseg-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/andrea-meza-cuando-le-quitaran-la-corona-de-miss-universo-a-la-mexicana-2021-mexico-mx-estados-unidos-usa-eeuu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/melissa-barrera-sera-la-protagonista-de-breathe-la-nueva-serie-de-netflix-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/la-liga/joan-laporta-sorpresa-por-carlo-ancelotti-presidente-de-fc-barcelona-se-sorprendio-por-la-llegada-del-nuevo-entrenador-del-real-madrid-laliga-santander-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/seleccion-peruana-se-anunciaron-a-10-nuevos-convocados-para-la-copa-america-2021-nczd-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/china-gripe-aviar-h10n3-es-detectada-en-una-persona-del-pais-asiatico-nnav-vr-video-noticia/
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Cercado de Lima: Capturan a ‘pepera’ que causó la muerte de ingeniero para robarle  Policiales 

Elige un plan de ahorro efectivo y cumple tus metas financieras  Economía 

Docente argentina fue a ver por qué su alumno no se conectó a Zoom y evitó un feminicidio  Policiales 

Se mudó a un nuevo apartamento y acabó incendiándolo con su muro de luces de neón  Virales 

“Esto es guerra”: Gino Assereto quiere regresar al reality pero afirma que no lo han llamado  Espectáculos 

Tips de crianza: ¿Por qué los hijos culpan de todo a sus padres?  

Familia - Estilo de 
vida 

Licencia de conducir por puntos: así puede consultar los puntos que tiene acumulados  Actualidad 

Taylor Swift volverá a la actuación en una película de Hollywood junto a Margot Robbie y Christian Bale Celebridades 

Carlo Ancelotti envió esta emotiva despedida a los hinchas de Everton  Deportes 

Brasil anunció las nuevas sedes para la Copa América 2021  Deportes 

Fabio Agostini revela que fue operado en España tras fractura en su mano | VIDEO  Espectáculos 

Nuevo México y su premio de hasta 5 millones de dólares para quienes se vacunen contra el COVID-19 Internacional 

Cienciano contrató al ‘Chino’ Rivera como su nuevo entrenador [FOTO]  Deportes 

Descubre qué cosas te hacen llorar según tu signo zodiacal  Horóscopo 

Chile: Piñera dice que “ha llegado el tiempo” del matrimonio igualitario en el país  Internacional 

Ricardo Gareca: “No me parece justo que la Copa América sea en Brasil” [VIDEO]  Deportes 

Leonard León fue captado en ‘privadito’ y ‘Peluchín’ vio una bolsita algo rara  Espectáculos 

La resaca del Búho en Arequipa tras el debate presidencial entre Keiko y Castillo  Política 

Sheyla revela que quiere tener un hijo y Rodrigo le responde: “Pobre criatura, mejor sigue viajando”  Espectáculos 

COVID-19: por qué difiere el número de muertos contabilizados por el Minsa y el grupo técnico de la PCM  Actualidad 

Perú vs. Colombia: justo para sacarnos la espinita... si no, somos unos ‘sanazos’ Deportes 

“El Conjuro 3”: quién es Arne Cheyenne Johnson y cómo su caso inspiró la película de terror  Celebridades 

“A Quiet Place Part II” y “Cruella”, récord de taquilla durante la pandemia  Celebridades 

‘Tanke’ Arias y reportero de GOLPERÚ tuvieron fuerte roce durante enlace EN VIVO | VIDEO  Deportes 

La OMS aprueba uso de emergencia de la vacuna china anticovid Sinovac  Internacional 

China: confirman primer contagio humano de cepa de gripe aviar  Internacional 

https://trome.pe/actualidad/policiales/cercado-de-lima-capturan-a-pepera-que-causo-la-muerte-de-ingeniero-para-robarle-nczp-noticia/
https://trome.pe/familia/elige-un-plan-de-ahorro-efectivo-y-cumple-tus-metas-financieras-noticia/
https://trome.pe/mundo/docente-argentina-fue-a-ver-por-que-su-alumno-no-se-conecto-a-zoom-y-evito-un-feminicidio-nndc-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-se-mudo-a-un-nuevo-apartamento-y-acabo-incendiandolo-con-su-muro-de-luces-de-neon-tiktok-estados-unidos-usa-eeuu-trends-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/esto-es-guerra-gino-assereto-quiere-regresar-al-reality-pero-afirma-que-no-lo-han-llamado-instagram-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/tips-de-crianza-por-que-los-hijos-culpan-de-todo-a-sus-padres-noticia/
https://trome.pe/respuestas/licencia-de-conducir-por-puntos-asi-puede-consultar-los-puntos-que-tiene-acumulados-ministerio-de-transportes-licencia-de-conducir-mtc-puntos-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/taylor-swift-volvera-a-la-actuacion-en-una-pelicula-de-hollywood-junto-a-margot-robbie-y-christian-bale-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-carlo-ancelotti-envio-esta-despedida-a-los-hinchas-de-everton-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/copa-america-2021-brasil-anuncio-cuales-seran-las-nuevas-sedes-nczd-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/fabio-agostini-revela-que-fue-operado-en-espana-tras-fractura-en-su-mano-video-instagram-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/estados-unidos-coronavirus-nuevo-mexico-y-su-premio-de-hasta-5-millones-de-dolares-para-quienes-se-vacunen-contra-el-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/cienciano-contrato-al-chino-rivera-como-su-nuevo-entrenador-foto-nczd-noticia/
https://trome.pe/familia/que-cosas-te-hacen-llorar-segun-tu-signo-noticia/
https://trome.pe/mundo/chile-sebastian-pinera-dice-que-ha-llegado-el-tiempo-del-matrimonio-igualitario-en-el-pais-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/ricardo-gareca-no-me-parece-justo-que-la-copa-america-sea-en-brasil-noticia/
https://trome.pe/opinion/ampay/leonard-leon-fue-captado-en-un-privadito-en-tacna-y-a-peluchin-le-llamo-la-atencion-una-bolsita-un-poco-extrana-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-buho/pico-tv-la-resaca-del-debate-presidencial-entre-keiko-y-castillo-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/sheyla-rojas-revela-que-quiere-ser-mama-de-nuevo-y-rodrigo-gonzalez-le-responde-video-amor-y-fuego-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/covid-19-por-que-difiere-el-numero-de-muertos-contabilizados-por-el-minsa-y-el-grupo-tecnico-de-la-pcm-coronavirus-covid-19-sinadef-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-la-firme-que-es-el-momento-justo-para-sacarnos-la-espinita-con-los-cafeteros-si-no-la-hacemos-ahora-nos-consagraremos-de-sanazos-noticia/
https://trome.pe/celebrities/el-conjuro-3-quien-es-arne-cheyenne-johnson-y-como-su-caso-inspiro-la-pelicula-de-terror-the-conjuring-3-el-diablo-me-obligo-a-hacerlo-peliculas-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/a-quiet-place-part-ii-y-cruella-record-de-taquilla-durante-la-pandemia-cine-usa-eeuu-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/tanke-arias-interrumpio-reportero-golperu-este-incomodo-en-vivo-antes-entrevista-video-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/la-oms-aprueba-uso-de-emergencia-de-la-vacuna-china-anticovid-sinovac-nnav-agafp-video-mundo-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/china-confirman-primer-contagio-humano-de-cepa-de-gripe-aviar-nnav-agafp-video-mundo-noticia/
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Ana María Orozco habló sobre el machismo y la homofobia de “Betty la fea”  Celebridades 

Maribel Verdú revela que fue víctima de acoso: “No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado” Celebridades 

Kun Agüero regaló relojes de 1 500 dólares a empleados de Manchester City  Deportes 

“Pasión de gavilanes”: cómo los amores de la telenovela llegaron a la vida real  Celebridades 

Juan Reynoso visitó a Virgen de Guadalupe antes de jugar final con Cruz Azul  Deportes 

Ricardo Montaner fue cómplice de Christian Nodal y lo ayudó a elegir anillo para Belinda  Celebridades 

Cirugía de tiroides por la boca sin cicatriz: ¿En qué consiste?  Actualidad 

Belinda: Criss Angel borró el tatuaje que se hizo cuando era novio de cantante y mostró el resultado Celebridades 

Luis Suárez da bendición a Kun Agüero para ocupar su lugar en Barcelona  Celebridades 

Itatí Cantoral y Gabriel Porras: quién es el actor con el que le fue infiel a Eduardo Santamarina  Celebridades 

Demi Lovato descubrió que no se identifica con el género femenino tras meses de “sanación y autorreflexión” | VIDEO  Celebridades 

Selena Quintanilla: la canción que el grupo Bronco escribió en homenaje a la cantante  Celebridades 

Renato Tapia reacciona tras saber que Copa América 2021 se jugará en Brasil Deportes 

Luis Miguel: cómo se acabó la amistad entre Alejandro Asensi y el cantante  Celebridades 

Kuwait: empresario quiere poner de moda el consumo de supergusanos en el Golfo  Internacional 

SARS-CoV-2: investigadores descubrieron cómo evitar que el nuevo coronavirus se multiplique en el organismo Actualidad 

Elecciones 2021: “Hay que poner candado contra el fraude electoral”  Política 

Ecuador: hombre cae con subametralladora durante juicio a presunta agrupación criminal  Internacional 

Elecciones 2021: Piden respetar los resultados electorales de la segunda vuelta  Política 

Susana Baca: “Me encanta meterme al baño y cantar”  Espectáculos 

Mabclick: Conoce más de la plataforma de cursos gratuitos  Actualidad 

Francisco Sagasti: “Antes de que termine el Gobierno aprobaremos la política nacional de vivienda a 10 años”  Policiales 

Elecciones 2021: ¿Cómo solicitar no pagar la multa electoral? Actualidad 

Más de 100 mil policías resguardarán la segunda vuelta de este domingo 6 de junio  Policiales 

Conoce la plataforma para agilizar la vacunación de personas con trastornos mentales graves Actualidad 

Trombosis: Conoce qué es y cuáles son sus peligros frente al COVID-19 Actualidad 

Alarma en el mundo por número real de muertos por COVID-19 en Perú | FOTOS Actualidad 

https://trome.pe/celebrities/ana-maria-orozco-hablo-sobre-el-machismo-y-la-homofobia-de-betty-la-fea-telenovelas-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/maribel-verdu-revela-que-fue-victima-de-acoso-no-conozco-a-ninguna-mujer-a-la-que-no-le-haya-pasado-espana-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/kun-aguero-regala-relojes-de-1-500-dolares-a-empleados-de-manchester-city-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/pasion-de-gavilanes-como-los-amores-de-la-telenovela-llegaron-a-la-vida-real-telenovelas-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/juan-reynoso-visita-a-virgen-de-guadalupe-previo-a-final-con-cruz-azul-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ricardo-montaner-fue-complice-de-christian-nodal-y-lo-ayudo-a-elegir-anillo-para-belinda-mexico-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/cirugia-de-tiroides-por-la-boca-sin-cicatriz-en-que-consiste-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/belinda-criss-angel-borro-el-tatuaje-que-se-hizo-cuando-era-novio-de-cantante-y-mostro-el-resultado-mexico-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/barcelona-luis-suarez-comento-su-sentir-por-la-llegada-de-sergio-aguero-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/itati-cantoral-y-gabriel-porras-quien-es-el-actor-con-el-que-le-fue-infiel-a-eduardo-santamarina-telenovelas-mexico-estados-unidos-usa-eeuu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/demi-lovato-descubrio-que-no-se-identifica-con-el-genero-femenino-tras-meses-de-sanacion-y-autorreflexion-video-estados-unidos-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/selena-quintanilla-la-cancion-que-el-grupo-bronco-escribio-en-homenaje-a-la-cantante-lupe-esparza-selena-la-serie-series-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/renato-tapia-reacciona-tras-saber-que-copa-america-2021-se-jugara-en-brasil-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luis-miguel-como-se-acabo-la-amistad-de-alejandro-asensi-y-el-cantante-michelle-salas-mauricio-ambrosi-luis-miguel-la-serie-series-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/mundo/kuwait-empresario-quiere-poner-de-moda-el-consumo-de-supergusanos-en-el-golfo-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/internacional/coronavirus-investigadores-descubrieron-como-evitar-que-se-multiplique-en-el-organismo-covid-19-pandemia-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-hay-que-poner-candado-contra-el-fraude-electoral-noticia/
https://trome.pe/mundo/ecuador-hombre-cae-con-subametralladora-durante-juicio-a-presunta-agrupacion-criminal-los-choneros-policia-de-ecuador-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-piden-respetar-los-resultados-electorales-de-la-segunda-vuelta-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/celebridades/susana-baca-la-ganadora-de-3-latin-grammy-muestra-su-lado-mas-humano-noticia/
https://trome.pe/familia/mabclick-conoce-mas-de-la-plataforma-de-cursos-gratuitos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/francisco-sagasti-antes-termine-gobierno-aprobaremos-politica-nacional-vivienda-10-anos-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-como-solicitar-no-pagar-la-multa-electoral-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-mas-100-mil-policias-resguardaran-comicios-domingo-6-de-junio-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/mira-aqui-link-directo-ver-vacuna-covid-19-conoce-plataforma-agilizar-vacunacion-personas-trastornos-mentales-graves-coronavirus-peru-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/trombosis-conoce-que-es-y-cuales-son-sus-peligros-frente-al-covid-19-coronavirus-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/covid-19-coronavirus-alarma-en-el-mundo-por-numero-real-de-muertos-en-peru-fotos-nndc-noticia/


155 
 

Piura: 7.618 fallecidos por Covid-19 no fueron reportados por el Minsa durante la pandemia Actualidad 

Andrés Calamaro: qué pasó con el cantante en su entrevista en ‘El hormiguero’  Celebridades 

Macarena Gastaldo confiesa que Neymar la bloqueó de Instagram por culpa de ‘La Chama’  Espectáculos 

HBO presentó un nuevo adelanto de “La muchacha que limpia”, serie original mexicana  Espectáculos 

Callao: Incautan 10 kilos de cocaína camuflados en máquinas para estampado de polos  Espectáculos 

Sheyla Rojas le pidió a su novio que llame a su mamá para decirle que ‘las cosas van en serio’  Espectáculos 

Hugo García rompe su silencio sobre ‘romance’ con influencer Alexandra Balarezo: “Es una linda chica”  Espectáculos 

Cómo tramitar la pensión de orfandad para menores que quedaron huérfanos por COVID-19 Actualidad 

¡Esta es tu oportunidad! Conoce las claves para ganar una beca de posgrado en una universidad ‘top’ del mundo  Actualidad 

Si aún tengo problemas para cobrar el Bono 600: qué puedo hacer  Economía 

Genaro Delgado Parker, su mansión en Miami y sus secretos mientras bebemos un whisky: un relato del viejo periodista José Llaja  Actualidad 

Áncash: Médicos salvan a niña huaracina tras extraerle tumor gigante en el páncreas | VIDEO  Actualidad 

‘Canelo’ Álvarez: quién es Fernanda Gómez, la esposa del boxeador mexicano  Celebridades 

Kalimba aseguró que no sabía nada de la serie sobre OV7: “A ninguno le interesa algo de chismes”  Celebridades 

Retiro AFP: qué debo hacer si puse un número de cuenta bancaria incorrecto en la solicitud  Economía 

¿Qué estrategias financieras deben potenciar las Micro y Pequeña Empresa?  Economía 

Pedro Castillo niega que sea machista: “Vamos hacer una cruzada para revalorar a la mujer peruana”  Política 

Ley Seca para la segunda vuelta regirá desde las 8:00 a.m. del sábado 5 de junio Actualidad 

Paolo Guerrero envía emotivo mensaje tras volver con la ‘Blanquirroja’  Deportes 

CRUZ AZUL: Juan Reynoso, el DT PERUANO que llevó a la GLORIA al equipo mexicano  Deportes 

Jake Gyllenhaal felicitó a Tom Holland por su cumpleaños con una imagen inédita de “Spider-Man” Celebridades 

Escolares de Ucayali y Loreto llegan a sus colegios en embarcaciones fluviales  Actualidad 

Mario Hart es denunciado por fotógrafo por usar imagen suya y piloto culpa a su diseñador: “Pido disculpas por más que no me corresponda  Espectáculos 

Emprendedor: Aprende a emplear los grupos de Facebook para construir comunidad y aumentar las ventas 

Familia - Estilo de 
vida 

Carlo Ancelotti vuelve a tomar las riendas de Real Madrid [FOTOS]  Deportes 

Caen 22 miembros de banda que secuestraba, explotaba y chantejeaba a al menos 40 niñas y adolescentes  Policiales 
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Sporting Cristal: Este es su rival en octavos de final de la Copa Sudamericana  Deportes 

Lucero y Mijares: novio de la cantante siente celos y no quiere que haga gira con su exesposo Celebridades 

Minsa afirma que plantón de vacunadores fue superado y garantiza contrataciones con mejores condiciones Actualidad 

Carlos Neuhaus de Fuerza Popular: “Tenemos que dar un salto a más del doble de personas vacunadas por día”  Política 

¿Cuántas vacunas llegarían en junio y de qué laboratorios son?  Actualidad 

Elecciones 2021: Conoce AQUÍ tu local de votación para la segunda vuelta Actualidad 

Rímac: Extrabajador de almacén es acusado de robar de S/15 mil y mercadería valorizada en S/50 mil  Policiales 

Ventanilla: Sicario de 18 años balea y le quita la vida a héroe militar del Cenepa  Policiales 

Gobierno reconoce labor de comisión encargada de actualizar cifra total de fallecidos por COVID-19 en el Perú Actualidad 

Britney Spears: Obra musical basada en sus temas ya tiene fecha de estreno  Internacional 

Minedu se mostró a favor de vacunar a profesores de escuelas de zonas rurales  Actualidad 

Más dos millones 740 mil personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus en el Perú  Actualidad 

Alerta en México: enorme socavón aparece en Puebla debido a una falla geológica  Internacional 

Washington Corozo dejaría Sporting Cristal por oferta de Pumas de México  Deportes 

Estas son las cinco cosas que desconocías sobre el tripulante de cabina  Actualidad 

Policía recupera donaciones robadas a Carlos Álvarez y detiene a dos sospechosos  Policiales 

Sheyla Rojas niega haberse aumentado el busto, pero se hará otra operación: “Muy pronto lo haré”  Espectáculos 

Segunda vuelta: consulta tu horario de votación según el DNI para el domingo 6 de junio  Actualidad 

Sheyla Rojas ostenta autos de lujo en sus redes: “Pueden elegir cuál usar hoy”  Espectáculos 

Machu Picchu viajará al Museo de Arte de Boca Ratón en Florida  Actualidad 

“Diego Val se desconcentra con las curvas de Macarena Gastaldo”, dice Santi Lesmes  Espectáculos 

Joven baila ‘No sé' de Explosión a 5686 m.s.n.m. tras llegar a la cumbre de montaña Vallunaraju  Virales 

Luis Miguel: que sucedió con Issabela Camil tras terminar su relación con Micky  Espectáculos 

Ivana Yturbe se emociona y habría revelado por error el sexo de su bebé durante entrevista  Espectáculos 

Ivana Yturbe: “Tengo antojos de sopa con hígado y atún” Espectáculos 

Isabel Acevedo: “Jonathan Rojas canta mejor que Christian Domínguez”  Espectáculos 

Sheyla Rojas muestra carros de lujo y Milena Zárate la llama interesada: “No tiene escrúpulos”  Espectáculos 
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Coronavirus: India registró menos de 3.000 muertes diarias por primera vez en 34 días  Internacional 

Erick Osores superó COVID-19: Así lo despidieron en Villa Panamericana [FOTOS]  Espectáculos 

Rebeca Escribens celebra que Erick Osores venció al covid tras estar internado en Villa Panamericana  Espectáculos 

‘La Chabelita’ estaría saliendo con Jonathan Rojas, examigo de Christian Domínguez | VIDEO  Espectáculos 

Jessica Newton aceptó disculpas de Maricielo Gamarra, pero igual le quitará la corona del Miss Perú  Espectáculos 

Lesly Castillo anuncia que tendrá una mujercita: “Soy la mujer más feliz del mundo”  Espectáculos 

Universitario presenta nueva estatua de ‘Lolo’ Fernández en el Monumental [FOTO]  Deportes 

Día Nacional del Reciclador: ¿Por qué se celebra cada 1 de junio? Conozca más sobre este trabajo en el Perú  Actualidad 

AFP: afiliados con DNI que termine en 1 pueden presentar hoy 1 de junio su solicitud para retiro de 17,600 soles  Economía 

¿Mafer Neyra mandó indirecta en TikTok a Hugo García tras su supuesto romance con influencer?  Espectáculos 

‘Cuto’ Guadalupe recuerda cómo ‘Chiquito’ noqueó a Paolo Maldonado por Tula  Deportes 

“Pavón quiere mantener contenta a Sheyla para que no fastidie”, dice Rodrigo González  Espectáculos 

Establecimientos en Lima y Callao atenderán hasta las 7 de la noche  Actualidad 

Mujer le corta el miembro a un hombre que intentó abusar de ella en España  Internacional 

Surco: trabajadores resultaron heridos tras explosión en sanguchería  Policiales 

Reabren playas en el litoral peruano desde este martes 1 de junio  Actualidad 

Chosica: Balacera deja seis heridos en medio de pugna por terrenos de comunidad campesina  Policiales 

La Punta: Cantante de hip hop queda inconsciente tras ser atacado con una piedra en la cabeza durante pelea con pescadores Policiales 

Aprendo en Casa EN VIVO hoy martes 1 de junio del 2021: Entérate toda la programación  Actualidad 

Chorrillos: ‘Feroces del morro’ asaltan a primos ciclistas en ‘paso de la araña’ Policiales 

Cercado de Lima: Delincuentes ‘manos de seda’ hurtan celular a hombre frente al Congreso Policiales 

Rímac: Extrabajador hurta 50 mil soles en pañales y papel higiénico de almacén  Policiales 

Callao: ‘Mamá coraje’ se mete a sitios peligrosos para capturar al asesino de su hijo  Policiales 

Economista Diego Macera: “Plan de Pedro Castillo generará pobreza y desempleo”  Política 

Historias nunca contadas: El Vraem, morir en la víspera  Policiales 

Horóscopo de hoy 1 de junio de 2021 | Predicciones | Signo zodiacal Horóscopo 

Paz entre peruanos Política 
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China confirma primer contagio humano de cepa de gripe aviar Internacional 

Se vacilan con frases de Castillo  Política 

Vaticano introduce en el Código de Derecho Canónico el delito de pedofilia  Internacional 

Paolo Guerrero está entre los cinco jugadores más caros del Brasileirao  Deportes 

Magaly Medina sobre Alfredo Zambrano: “Se nos ha hecho la vida bastante difícil el estar alejados el uno del otro” Espectáculos 

Fuerza Popular descarta tener relación con web que brindaba información de propuesta ‘Canon para el pueblo’ Política 

‘Chispeao’ La Rosa: “Juan Reynoso era callado, pero los ‘potrillos’ lo avivaron”  Deportes 

Horóscopo de Capricornio del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo diario: consulta predicciones sobre amor, dinero y salud | 01 del junio del 2021  Horóscopo 

Horóscopo de Acuario del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Piscis del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Sagitario del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Géminis del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Escorpio del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Aries del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Libra del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Leo del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Tauro del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Virgo del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Cáncer del 01 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Magaly Medina sobre salida de ‘Apoteósico’ de ‘El artista del año: “Todo por bocón y hablar mal de su jefa”  Espectáculos 

 

Anexo 5. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Miércoles 2 de junio 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo Países 

    

https://trome.pe/mundo/china-confirma-primer-contagio-humano-de-cepa-de-gripe-aviar-h10n3-nndc-noticia/
https://trome.pe/impresa/portada-trome-se-vacilan-con-frases-de-castillo-noticia/
https://trome.pe/mundo/vaticano-introduce-en-el-codigo-de-derecho-canonico-el-delito-de-pedofilia-papa-francisco-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/paolo-guerrero-esta-entre-los-cinco-jugadores-mas-caros-del-brasileirao-seleccion-peruana-internacional-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/magaly-medina-sobre-alfredo-zambrano-se-nos-ha-hecho-la-vida-bastante-dificil-el-estar-alejados-el-uno-del-otro-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/fuerza-popular-descarta-tener-relacion-con-web-que-brindaba-informacion-de-propuesta-canon-para-el-pueblo-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/juan-reynoso-eugenio-la-rosa-recuerda-cuando-estudiaba-con-el-cabezon-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-capricornio-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-diario-consulta-predicciones-sobre-amor-dinero-y-salud-01-del-junio-del-2021-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-acuario-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-piscis-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-sagitario-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-geminis-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-escorpio-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-aries-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-libra-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-leo-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-tauro-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-virgo-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-cancer-del-01-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-apoteosico-despedido-el-artista-del-ano-gisela-valcarcel-noticia/
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357330630971
773 

Desde México, Mariel Ocampo habla con Trome sobre su carrera actoral y los retos que tiene fuera de su país 
http://ow.ly/9fsu50F1KcM Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357312374306
932 

El evento se llevará a cabo del 2 al 4 de junio del 2021 en su versión híbrida (presencial y online) en España 
http://ow.ly/lEAS50F1FLC Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357280520976
784 

La ganadora de varios premios Grammy publicó la canción “Lost Cause”, así como el video de esta, el cual fue 
dirigido por ella http://ow.ly/yGEO50F1FLg Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357276060977
230 

El hijo del músico comentó que la producción de La Voz Perú se puso en contacto con él cuando arremetió contra 
su padre en su cuenta de Instagram http://ow.ly/ZPhI50F1K2z Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357268374311
332 

Netflix ya abrió una lista de reservas para instalaciones en Nueva York, Ciudad de México y Miami 
http://ow.ly/l6YR50F1Jvv Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357261660978
670 

El trato entre Lionel Messi y Barcelona debe hacerse oficial en las próximas horas. El delantero seguirá dos años 
primer equipo, pero seguirá vinculado a la institución http://ow.ly/HPvy50F1FKM Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357231374315
032 

Un médico confirmó que el cuerpo arrojado era de un paciente que falleció por coronavirus y que fue entregado a la 
familia, pero decidieron echarlo al río. Las dos personas involucradas han sido identificadas 
http://ow.ly/7bRr50F1FK1 Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357211830983
653 

Magaly Medina criticó duramente la presencia de Guillermo Dávila en La Voz Perú, porque hasta ahora no ha 
reconocido a su hijo peruano. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357138614324
308 

El actor encarnará a un personaje secundario en “L’uomo che disegno Dio”, un largometraje dirigido por el italiano 
Franco Nero, quien además desempeña el rol protagonista http://ow.ly/b2Da50F1FDW Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357102947661
208 

La tablista peruana quedó tercera en su segunda serie de repechaje y no podrá sumar los puntos necesarios para 
asistir a los Juegos Olímpícos de este año http://ow.ly/FG2C50F1FDj Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357070144331
155 

El ministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, explicó que la creación de la RNDN tiene como finalidad proteger un 
área montañosa submarina http://ow.ly/e3gG50F1Fhx Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357036631001
173 El gigante surcoreano Samsung cuenta con smartphones, que muchos consideran los mejores del mercado Link Tecnología 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357330630971773
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357330630971773
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357330630971773
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357312374306932
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357312374306932
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357312374306932
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357231374315032
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357231374315032
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357231374315032
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357016991003
137 

El hermano de la candidata a la presidencia se apareció en el programa ‘Mujeres al Mando’ con un conejo al que 
lleva por nombre “Tampoco tampoco”, frase característica que suele repetir Jorge Benavides cada vez que imita al 
político http://ow.ly/3hok50F1CET Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357003571004
479 ¡LO DESENMASCARÓ!  http://ow.ly/dOfg50F1ITe Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356980057673
497 

Luis Miguel y Mollie Gould mantenían un idílico romance que llegó a su fin en medio de una fuerte discusión 
http://ow.ly/gktH50F1CDO Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355195117851
991 

¿REMEMBER A LA VISTA? Ha pasado poco tiempo desde que Jennifer López terminó con su ex prometido Alex 
Rodríguez. Actualmente, "La Diva del Bronx" disfruta de su soltería y hasta se ha ido de vacaciones con su ex 
amor, el actor que da vida a "Batman", Ben Affleck.  Entérate de todo #EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356935417677
961 

Este jueves se llevará a cabo la jornada 7 de las Eliminatorias Qatar 2022 que lo podrás seguir a través de Movistar 
Deportes. En esta nota revisa su programación completa de encuentros http://ow.ly/Md6O50F1Cuy Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356923511012
485 

Huawei es una opción más que interesante a la hora de comprar un celular. Por eso si te vas a comprar un nuevo 
smartphone, no te pierdas esta nota. Link Tecnología 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356912517680
251 

Tijani Babangida, es un exmundialista nigeriano y campeón olímpico en Atlanta 1996 con su selección. Desde 
Nigeria, charla con Trome sobre sus inicios en el fútbol y aconseja a los niños peruanos que anhelan llegar a Europa 
http://ow.ly/MM9450F1CfG Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356902454347
924 

Si estás pensando en comprarte un nuevo celular, la marca china Xiaomi es una de las mejores opciones ‘calidad - 
precio’ que puedes encontrar. Así que no te pierdas esta nota http://ow.ly/nTZW50F1HMd Link Tecnología 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356890314349
138 

En ESPN Colombia debatieron sobre el próximo partido de Eliminatorias frente a Perú en Lima. Consideran que los 
‘cafeteros’ deben ganar sí o sí a los de Ricardo Gareca para ganar confianza http://ow.ly/dmoH50F1CeT Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356868911017
945 

Gianmarco decidió romper su silencio para indicar que siempre se han tejido este tipo de percepciones sobre él y su 
carrera http://ow.ly/H7WT50F1Cef Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356859147685
588 Si te vas a comprar un celular, la marca china Xiaomi puede ser una interesante opción       Link Tecnología 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356849147686
588 

Volante de la selección chilena, que quedó al margen de la jornada doble de Eliminatorias, será investigado por las 
autoridades sanitarias de su país debido a que se saltó las normas sanitarias http://ow.ly/EYhp50F1C1H Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357003571004479
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357003571004479
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357003571004479
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356840871020
749 

El Poder Judicial lo condenó a siete años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de 252 
mil soles http://ow.ly/LXoi50F1Ht3 Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/789020671801
926/ 

Pia Copello, Flavia Laos, Magaly Medina y Melissa Paredes no solo brillan en la televisión peruana, ahora también, 
han encontrado un espacio en TikTok, donde sus millones de seguidores se divierten con sus ocurrencias. ¿A qué se 
debe tanta popularidad?       Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356808434357
326 

Don Jorge Julca, capataz del vivero forestal del Club Zonal Sinchi Roca del Servicio de Parques de Lima, pide 
cuidar los árboles porque son los pulmones de la ciudad http://ow.ly/JvcF50F1BXp Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356787771026
059 

El actor dominicano disparó otra de sus armas cuando se encontraba en medio de otra entrevista 
http://ow.ly/iIjJ50F1BWa Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356768174361
352 

A través de un comunicado, Willax Televisión reveló que todos los colaboradores del programa estarán en 
cuarentena http://ow.ly/J3jD50F1BU3 Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356757237695
779 

A través de un comunicado, la FPF confirmó que la bicolor disputará el certamen cumpliendo los protocolos 
necesarios http://ow.ly/XF3h50F1GLb Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356747897696
713 

La conductora de “El artista del año” utilizó sus redes sociales para compartir un video de Milett Figueroa actuando 
en un sketch junto a Milena Zárate http://ow.ly/FXf850F1BTk Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356728044365
365 

Científicos de la Universidad Goethe, en Frankfurt, aseguan haber encontrado la explicación sobre donde se podrían 
estar originando los coágulos sanguíneos que han detenido las inoculaciones con AstraZeneca y Johnson & Johnson 
en varios países http://ow.ly/yTZ450F1BO7 Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/122853626531
287/ 

El subcampeón de LaLiga Santander dio a conocer oficialmente el diseño de la indumentaria para la próxima 
campaña. Repasa todos los detalles de la nueva camiseta merengue y algunas novedades en la casa blanca. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356690227702
480 

A través de su redes sociales, el Shamuco le pidió a todos sus seguidores votar por la Uchulú, para que no sea 
eliminada del Artista del Año. ¿Habrá reconciliación? http://ow.ly/e1ki50F1BMH Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356671877704
315 

Periodista Juan Carlos Tafur ve una tendencia favorable a Keiko Fujimori porque está reconquistando los sectores 
populares. Afirma que Pedro Castillo es un candidato improvisado y sería un desastre que gane las elecciones 
http://ow.ly/k6OT50F1BLC Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356661677705
335 ¡QUÉ TAL OBSEQUIO!  http://ow.ly/dr8p50F1FGZ Link Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356661677705335
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356661677705335
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356661677705335
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356652971039
539 

“Ellos me decían ‘no puedes’ y yo les respondía ‘gente, sé cuántas arrugas tienen mis ojos, por favor pónganlas de 
nuevo’”, aseguró la actriz británica que está a favor de mostrarse natural http://ow.ly/mSeh50F1BKE Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356632637708
239 

La directora de Inmunizaciones del Minsa brindó más detalles sobre la suspensión de las inmunizaciones en 
aquellos centros de vacunación contra el COVID-19 que son usados a la vez como locales de votación 
http://ow.ly/aVAP50F1BFS Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356612907710
212 

El cronograma para enviar la solicitud se estableció a partir del último dígito del DNI; en ese sentido, muchos 
afiliados se preguntan si podrán realizar el trámite si tienen el DNI vencido. Aquí todos los detalles 
http://ow.ly/3wfU50F1BDx Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356604454377
724 ¡POR EL TRIUNFO!  Todos los detalles del Perú vs Colombia en Lima, aquí                    Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/214721266979
714/ 

Pandemia, revueltas e incertidumbres. Esta es la historia detrás de una Copa América que sacudió al fútbol 
suramericano, la cual para muchos parece estar tocada por la mala suerte. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356583577713
145 

EL LLAMADO DE JIMMY SANTI El cantante Jimmy Santi le cambió la letra a su 'Chin chín' para pedirle a los 
adultos mayores acudir a votar este domingo.      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356574301047
406 

Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) lanza la voz de alerta. Se recomienda caminar, jugar, pasear con las 
mascotas, subir y bajar escaleras, entre otras sanas prácticas http://ow.ly/L3nU50F1BBC Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356562404381
929 

Con 100 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno dio luz verde al texto sustitutorio de la norma 
observada por el Ejecutivo http://ow.ly/q1rS50F1DPm Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356556237715
879 

El periodista deportivo pasó incómodo momento con la nota del club Universitario de Deportes y el homenaje que 
le hicieron a ‘Lolo’ Fernández en el Estadio Monumental de Ate http://ow.ly/wN8L50F1BA0 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356546311050
205 

ESTOS SON LOS BRAVOS           Cafeteros y peruanos ya tiene listas sus oncenas en un duelo clave para seguir 
con chances rumbo a Qatar 2022. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356537224384
447 

MÁS ATERRADORA        La nueva entrega del universo Warren está siendo promocionada como la más 
aterradora por su cercanía a lo que investigaron Ed y Lorraine. Conoce la historia original Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356519681052
868 

LOS 9 DEL 'TIGRE'         A un día del encuentro de la 'Blanquirroja con los 'cafeteros', el 'Tigre' Gareca no se 
amilana, pese a que ya no cuenta con la 'Foquita', y demuestra que tiene un equipo preparado para darlo todo. 
¿Quiénes son la carta de gol para los partidos del 3 y 8 de junio? Conócelos en este especial          Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356510447720
458 

MONSTRUO FUERA DE WWE La conocida empresa de lucha libre anunció la salida de Braun Strowman, Lana, 
Aleister Black y otras superestrellas        Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356365064401
663 

TREMENDO MISIL             El cumbiambero se indignó por las declaraciones de su ex, 'Chabelita' y soltó todo su 
veneno contra la bailarina Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356490967722
406 

El que no evoluciona, desaparece. Eso entendieron estos amigos de Lima Norte, cambiaron de rubro y sus bolsillos 
sobrevivieron a la pandemia. SU HISTORIA:  http://ow.ly/D5bn50F1CRv Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/142966041123
525/ 

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles 
del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356480861056
750 

Pia Copello, Flavia Laos, Magaly Medina y Melissa Paredes no solo brillan en la televisión peruana, ahora también, 
han encontrado un espacio en TikTok, donde sus millones de seguidores se divierten con sus ocurrencias. ¿A qué se 
debe tanta popularidad?       Status Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356474891057
347 

¡GUERRERO TITULAR!   ¿Por qué Paolo Guerrero debe arrancar ante Colombia pese a no tener ritmo de 
competencia? Aquí lo explicamos.           Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356363734401
796 

BIENVENIDO A 'DA POINT'                    Conoce la historia de dos amigos que se vieron obligados a cerrar su 
gimnasio, por la pandemia, pero juntaron fuerzas y se animaron a abrir un restaurante Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356362747735
228 

INVITADO DE HONOR        El famoso influencer acompañó a los futbolistas del Cruz Azul en las celebraciones 
por su noveno título del fútbol mexicano. En redes sociales, compartió imágenes celebrando también con Yoshimar 
Yotún. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356439214394
248 ¡FAMILIA PIDE QUE LE DEVUELVAN EL CUERPO! http://ow.ly/PJiq50F1Cld Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356435494394
620 

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles 
del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356435447727
958 

Pandemia, revueltas e incertidumbres. Esta es la historia detrás de una Copa América que sacudió al fútbol 
suramericano, la cual para muchos parece estar tocada por la mala suerte. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356435377727
965 

El subcampeón de LaLiga Santander dio a conocer oficialmente el diseño de la indumentaria para la próxima 
campaña. Repasa todos los detalles de la nueva camiseta merengue y algunas novedades en la casa blanca. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356439214394248
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356439214394248
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356439214394248
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356340877737
415 

La periodista #MagalyMedina confirmo que retomó su relación con su aún esposo el notario #AlfredoZambrano, 
pues la 'urraca' confesó que ambos siguen enamoradísimos y su separación durante esos tres meses les resultó muy 
difícil. Además de anunciar su #reconciliación Magaly confesó el motivo real por el que decidieron casi divorciarse. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/photos/a.23452601325
2276/4356416637729839/?ty
pe=3 

"NO SOY 'VENECA', SOY VENEZOLANA" La primera vez que escuché la palabra ‘veneco’, fue en el anuncio de 
un noticiero amarillista, uno que buscaba crear un titular llamativo y acuñar en la comunidad un nuevo término. 
Esto, mientras me tocaba las de Caín en Colombia. Lo que muchos no entienden (tal vez porque no lo viven) es que 
ciertos adjetivos significan un gran acto de irrespeto hacia una población que ya viene curtida de atropellos y malos 
tratos por personas que se creen dueñas del suelo que pisan.  Por ejemplo, he escuchado comentarios machistas y 
denigrantes, que adoptaron el término ‘veneca’ para referirse claramente a las mujeres venezolanas que tienen buen 
cuerpo, una cara linda y son algo extrovertidas. Lo mismo ocurre con aquellos hombres que se involucran en 
negocios turbios y hacen de las suyas, dejando muy mal parados a sus connacionales.  Sigue leyendo 'Diario de una 
migrante': http://ow.ly/f3kM50F1BYg Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356338481070
988 

       DATO EMPRENDEDOR  Entérate como funciona esta plataforma global de e-commerce, que permite a los 
bodegueros realizar pedidos, agendar sus envíos y realizar inventarios, con tan solo hacer un ‘clic’ en su celular. Link 

Familia - 
Estilo de 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356359961068
840 

  BUENA NOTICIA  La candidata fue hallada con vida este miércoles tras haber sido secuestrada por un grupo 
armado junto con su familia, informó su partido, el Movimiento Ciudadano. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/509692990465
225/ 

  ¿Nuevas medidas? Violeta Bermúdez informa sobre los acuerdos frente a la pandemia a los que se llegaron este 
miércoles durante la sesión del Consejo de Ministros | #ENVIVO  Fuente: TV Perú Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356378457733
657 

       TODO PUEDE PASAR  Nos encontramos en los últimos días de la campaña presidencial y para el politólogo 
Omar Awapara aún no hay nada dicho y se vienen horas decisivas. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356354541069
382 

¿SE VIENE OTRA BENDICIÓN?               La ojiverde sorprendió a todos al preguntarle al 'hombre roca' si le 
gustaría tener otro hijo, y tuvo tremenda reacción Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356344854403
684 

APOYA A SU HUAMBRILLA        El 'Shamuco' utilizó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que ayuden 
a la 'Uchulú' a salir de la sentencia y sorprendió con el mensaje que envió Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356333411071
495 

MISTERIO RESUELTO          Científicos de la Universidad Goethe, en Frankfurt, aseguran haber encontrado la 
causa de coágulos de sangre relacionados con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356294401075
396 

'DIARIO DE UNA MIGRANTE'              por: Desiré Mendigaña  No soy ‘veneca’, soy venezolana�   La primera 
vez que escuché la palabra ‘veneco’, fue en el anuncio de un noticiero amarillista, uno que buscaba crear un titular 
llamativo y acuñar en la comunidad un nuevo término. Esto, mientras me tocaba las de Caín en Colombia. Lo que 
muchos no entienden (tal vez porque no lo viven) es que ciertos adjetivos significan un gran acto de irrespeto hacia 
una población que ya viene curtida de atropellos y malos tratos por personas que se creen dueñas del suelo que Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356359961068840
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356359961068840
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356359961068840
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pisan.  Por ejemplo, he escuchado comentarios machistas y denigrantes, que adoptaron el término ‘veneca’ para 
referirse claramente a las mujeres venezolanas que tienen buen cuerpo, una cara linda y son algo extrovertidas. Lo 
mismo ocurre con aquellos hombres que se involucran en negocios turbios y hacen de las suyas, dejando muy mal 
parados a sus connacionales.  El termino en sí tiene su origen en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela. En 
toda esta franja invisible, hay una intensa actividad e intercambio cultural. Pero es hacia la década de los ochenta en 
que Colombia atraviesa por momentos muy duros debido al narcotráfico y los grupos terroristas. De esta manera, 
comenzó el éxodo de miles hacia el país hermano, muchos tuvieron hijos nacidos en Venezuela, quienes 
mantuvieron sus raíces colombianas muy marcadas. O viceversa, siendo hijos de venezolanos, se radicaron en 
tierras colombianas.  Hasta acá, la historia avanzaba sin mayor novedad. Sin mayor irrespeto de los unos con los 
otros. Con mucha tolerancia... Hasta que se le comenzó a dar un significado peyorativo y despectivo. Y ahí se 
originó el rechazó a ser calificados de esta manera tan ofensiva.  LA HISTORIA 
COMPLETA     https://bit.ly/34NShwF 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356286951076
141 

QUIERE COOPERAR  La pareja del narcotraficante, quien también se encuentra purgando cadena perpetua en una 
prisión estadounidense, estaría cerca de proporcionar un “plan” para que el poderoso cartel caiga. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356273827744
120 

DESCANSA EN PAZ                El club crma se encargó de comunicar y lamentar la partida de una de sus más 
recordadas estrellas. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356258634412
306 

   Cuando la policía llegó al lugar encontró el cuerpo del hombre y a su suegro, quien, según su familia, solo actuó 
en defensa de su hija Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356245337746
969 

MEJOR QUE ANDREA          El 'hombre roca' se lució saltando la soga en tacones y dejó sorprendida a Tula 
Rodríguez con el resultado Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356231737748
329 

HABLÓ CON TROME            Para el duelo de mañana tenemos, por un lado, que la 'Blanquirroja' está obligada a 
ganar para seguir con vida, ya que solo tiene un punto en la tabla de posiciones, mientras que su rival, está en el 
séptimo lugar con cuatro puntos y para este duelo tendrá a Reinaldo Rueda Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356216554416
514 

VESTIDO TRAICIONERO               Tula pasó un muy incómodo momento mientras entrevistaba a un invitado y le 
pasaron la voz que el vestido estaba mostrando todo          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356201661084
670 

MAÑANA ES            La emoción de las Eliminatorias Qatar 2022 vuelve desde mañana y te jugamos la 
programación completa de cada encuentro          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356187901086
046 

LA LLENA DE FLORES           La 'señito' utilizó sus redes sociales para dedicarle una publicación a 'Milechi', y 
elogiarla por su evolución en el programa Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356016114436
558 

⚠NO TE QUEDES  El cronograma para el envío de solicitudes ya empezó el pasado 27 de mayo. Entérate cómo 
registrarte para acceder hasta a 4UIT de las AFP Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356165811088
255 

SE CONFIESA CON TROME        Su nombre causó furor en todo el mundo, a inicios de la década del 2000 por ser 
el jugador más veloz y potente en el recordado juego Winning Eleven 2002. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355595721145
264 

       ¿No vas a ir a votar en esta segunda vuelta y te da igual quién gane porque crees que a tu tipo de negocio no le 
va a afectar y seguirás bien? El exministro Alfredo Ferrero explica lo que está en juego en este video que se está 
viralizando Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356009684437
201 

MUCHA ATENCIÓN       La joven jamás imagino que de esta forma iba a descubrir un quiste que tiene las 
dimensiones de un pequeño melón Link Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356004617771
041 

MUY ENAMORADA        Andrea Meza tiene una relación con el tiktoker Ryan Antonio. La parejita se dejó ver 
junta por las calles de Nueva York, ciudad en la que radica actualmente la reina de belleza Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355985907772
912 

       La ATU indicó que, al igual que se hizo durante la primera vuelta electoral, se ha dispuesto poner en operación 
un mayor número de buses para reducir los tiempos de espera Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356056631099
173 

APRENDAN 'TIGRILLOS'            Mundialista se trasformaba cuando jugaba por Perú y ante cafeteros utilizó un 
recurso que sus compañeros recuerdan hasta hoy. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355991287772
374 

⚠EN CUARENTENA  Gigi y 'Peluchín' no saldrán al aire hoy, en Amor y Fuego, tras confirmarse un caso de 
coronavirus en su producción Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355549747816
528 

       ¿No te importa quién salga en la segunda vuelta del domingo porque crees que a los jóvenes no les va a afectar 
en su presente y su futuro? El exministro Alfredo Ferrero explica lo que está en juego en este video que se está 
viralizando: Video Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4356013351103
501 

¿LOS VENDIÓ?          La empresaria de la belleza y amiga íntima de la 'urraca' sorprendió al revelar detalles de la 
reconciliación de Magaly y su notario          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355181487853
354 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 
'Si Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel 
Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la habían tirado 
al inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355933587778
144 

       CIFRAS REALES  El grupo de trabajo técnico encargado de establecer criterios para actualizar cifra de 
#fallecidos por el #COVID19 en el Perú informó este lunes, durante una conferencia de prensa, que el número de Link Actualidad 
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víctimas mortales de la enfermedad hasta el 22 de mayo, alcanza las 180.764. Cabe mencionar que el 
#MinisterioDeSalud reportó hace unas semanas que la cifra de decesos solo llegaban a 68.978. 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355971147774
388 

NO PUEDEN FALLAR        El panelista del programa deportivo aseguró que la 'Blanquirroja' no puede perder ni 
una oportundiad de gol y dijo que ve de titular a Paolo Guerrero ante Colombia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355960907775
412 

PLATITA RICA             Recordemos que la ‘Blanquirroja’ ganó prestigio tras su participación en el Mundial de 
Rusia 2018, y algunos jugadores se valorizaron, como es el caso de Renato Tapia, quien es el jugador con mejor 
proyección económica. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355952554442
914 

      La noticia fue anunciada por sus compañeros, que también denunciaron las malas condiciones en las que 
trabajan y la falta de personal en el Hospital Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355940911110
745 

EL ÉXITO LO ACOMPAÑA       Desde ese día, #Universitario, #Melgar y #CruzAzul han sido algunos de los 
equipos por los que el popular "Cabezón" ha roto rachas de años sin campeonar. Hincha del #CruzAzul, ¿te gustaría 
que se quede por mucho tiempo más? Hincha peruano, ¿te gustaría verlo dirigiendo la #seleccionperuana? Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355931444445
025 

DUELO IMPERDIBLE            Argentina y Chile se verán las caras en las Eliminatorias Qatar 2022. Entérate cómo 
ver este duelo EN VIVO Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355915931113
243 

SE CONFESÓ                 El hermano de la candidata presidencial de Fuerza Popular se animó a revelar la historia de 
su mascota, que lleva el nombre de la frase usada por JB Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355901384448
031 

SE CANSÓ DE CALLAR            El cantante, acusado por varios usuarios de ser 'antipático' rompió su silencio y se 
sinceró          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355552327816
270 

       ¿No te importa quién salga en la segunda vuelta porque crees que estás seguro con tu negocio? El exministro 
Alfredo Ferrero explica lo que está en juego en este video que se está viralizando Video Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355888824449
287 

HIZO LA ACLARACIÓN          La cantante colombiana compartió un video contando su experiencia tras recibir la 
primera dosis. Asimismo, explicó por qué recibió el antígeno Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355179094520
260 

         ✨ ¿Quieres saber lo que te deparan los astros? Solo mira las acertadas predicciones de Soralla de los Ángeles y 
ten una semana perfecta. Que no te falte la salud, el dinero y el amor. Video Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355860674452
102 

QUÉ                 El periodista deportivo cometió ‘blooper’ mientras presentaba la nota del homenaje a Teodoro ‘Lolo’ 
Fernández, la leyenda del club crema Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355848654453
304 

EN LOS OJOS DEL MUNDO       Exhibición inicia en Estados Unidos. Con tecnología y realidad virtual 
recorrerán la impresionante ciudadela inca y otras culturas con sus antiguos gobernantes y atuendos de oro y piedras 
preciosas. Link Internacional 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355832071121
629 

     HABRÁ COMPENSACIÓN  Al igual que en la primera vuelta, quienes se desempeñen como miembros de mesa 
recibirán una compensación económica de 120 soles. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355808661123
970 

       Para las elecciones de este domingo se utilizará un padrón electoral que el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (Reniec) ha asegurado se encuentra cerrado por ley desde el 11 de abril del 2020. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355708547800
648 

⚠EVITA LA MULTA       Este domingo tendremos unas elecciones con similitudes y diferencias respecto a la 
primera vuelta. Entérate si te toca ser miembro de mesa Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355621791142
657 

⚠ATENCIÓN       La directora de Inmunizaciones del Minsa brindó más detalles sobre la suspensión de las 
inmunizaciones en aquellos centros de vacunación contra el COVID-19 que son usados a la vez como locales de 
votación. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355562977815
205 

       ¿Crees que todo seguirá igual y estás seguro con tu taxi, por eso te da igual quién salga? El exministro Alfredo 
Ferrero explica lo que está en juego en este video que se está haciendo viral: Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355459181158
918 

TODO POR EL TODO         El 'Tigre' ha tenido que esperar hasta este miércoles para poder trabajar con el grupo 
completo tras la llegada de Christian Cueva y André Carrillo quienes arribaron a Lima procedente de Arabia 
Saudita. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355175374520
632 

¿Son los perros la peor pesadilla de las mototaxis?         Hoy se hizo viral un video de un accidente provocado por un 
perrito, algo que también presenciamos hace unos años en Perú ¿lo recuerdas? Te lo contamos todo #EnVideo Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355437541161
082 

       PRESTA ATENCIÓN  Ambos conceptos se suelen confundir y emplear como sinónimos en un contexto donde 
a diario se ofrecen cifras de muertes por la pandemia de coronavirus Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355421664496
003 

MUCHA FUERZA            La actriz y el periodista reaparecieron tras haber dado positivo para COVID-19 y le 
enviaron un mensaje a sus seguidores Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355404547831
048 

     MUCHO CUDIADO  Vastas extensiones de tierra están siendo amenazadas por una plaga de ratones que el 
gobierno estatal considera “absolutamente sin precedentes”. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355387017832
801 

⚫QUE EN PAZ DESCANSE   La deportista estaba internada desde el 26 de mayo en el Hospital Puebla debido a 
su estado crítica de salud que empeoró con los días. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355370161167
820 

NO LE CREE      'Peluchín' cuestionó a la 'urraca' por culpar a la pandemia por su separación del notario y le envió 
tremendo misil Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355352461169
590 

¿YA NO SON 'AMIGUIS'?            La rubia empresaria se mostró indignada por no haber sido considerada como la 
madrina, y le recordó a Ivana que ella organizó su matrimonio en Trujillo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355335027838
000 

QUÉ COSAAA              El cumbiambero 'explotó' tras los comentarios de 'Chabelita' y le pidió que se tenga más 
respeto y no hable del pasado           Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355318567839
646 

       SE CALIENTA LA COSA        Por ejemplo, en ESPN señalan que contra la ‘bicolor’ “no es un partido difícil” y 
que la victoria los puede llenar de confianza para superar duro momento por el caso James Rodríguez Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355317287839
774 

⚠QUE NO SE TE PASE LA FECHA⚠  Los afiliados a las AFP pueden seguir presentando sus solicitudes para 
retirar hasta 4UIT. Entérate si formas parte del grupo de HOY Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/112397755801
3862/ 

La periodista Magaly Medina confirmo que retomó su relación con su aún esposo el notario Alfredo Zambrano, 
pues la 'urraca' confesó que ambos siguen enamoradísimos y su separación durante esos tres meses les resultó muy 
difícil. Además de anunciar su reconciliación Magaly confesó el motivo real por el que decidieron casi divorciarse.   
Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355299404508
229 

SU DETRÁS DE CÁMARAS       Katy Sheen, “periodista enamorada de los libros”, se confesó con Trome y 
reveló todos los aprendizajes que la profesión le ha dado Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355287161176
120 

SE PRONUNCIÓ       El cantante rompió su silencio por primera vez y el envió un mensaje a Lucero lueg ode 
haber dicho que detesta su tema 'Si me tenías' Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355267591178
077 

JAMÁS SE RINDIÓ           Abrió su propio negocio y en dos oportunidades perdió todo, pues fue víctima de la 
delincuencia y de no saber administrarlo, pero estos fracasos le dieron impulso para potenciar su marca Link 

Familia - 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355246361180
200 

LOS HINCHAS LO RECLAMAN       Tras confirmarse la salida del ecuatoriano, los aficionados empezaron a 
soltar posibles nombres para reforzar el ataque celeste y el consenso fue fichar a Lapadula. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355228421181
994 

       RESPETO ANTE TODO  La peruano-venezolana Desiré Mendigaña nos explica por qué esa ‘palabra’ debe ser 
desterrada del vocabulario latinoamericano, pues su significado contiene una carga ofensiva, agraviante hacia la 
población migrante de Venezuela. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355209134517
256 

MENSAJE A SUS SEGUIDORES          El tiktoker publicó un video, que se volvió viral, afirmando que lo más 
importante es pensar en el país y que ‘unidos podemos lograr mucho más’ Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355185461186
290 

   El Ejecutivo dispuso la reapertura de playas en provincias que se encuentran en nivel de alerta muy alto. Luego 
de seis meses, los ciudadanos podrán ingresar a los balnearios, pero con algunas restricciones. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4355287161176120
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4355287161176120
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4355287161176120
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355157954522
374 

MALETERA RENTABLE              La modelo argentina revela que cuando ocurrió el escándalo de la maletera no 
pudo hacer su propia parodia 'hot', pero ahora lo logró y le pide a la 'reina del totó' que no la denuncie Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355148917856
611 

La periodista Magaly Medina confirmo que retomó su relación con su aún esposo el notario Alfredo Zambrano, 
pues la 'urraca' confesó que ambos siguen enamoradísimos y su separación durante esos tres meses les resultó muy 
difícil. Además de anunciar su reconciliación Magaly confesó el motivo real por el que decidieron casi divorciarse.   
Te contamos todo #EnVideo Status Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355013064536
863 

       LA PREGUNTA DEL DÍA    ¿Crees que la 'Blanquirroja' le ganará mañana a Colombia?   Coméntanos tu 
score y ¡ARRIBA PERÚ!  Los leo, sobrinos           #Encuesta #Pregunta Photo Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355126657858
837 

     ATENCIÓN  Las empresas de telecomunicaciones deberán proporcionar a los usuarios aplicativos u otras 
herramientas de medición de las velocidades del servicio, según la norma promulgada por el Congreso. Link Tecnología 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355108907860
612 

     ATENCIÓN  El pasado martes, varios usuarios reportaron problemas para acceder a la plataforma virtual, por lo 
que la Asociación de AFP informó que había tomado una medida Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355091891195
647 

LE ENVIÓ LA 'MALDICIÓN'            'Rulitos' quedó muy molesta, luego de que Linda Caba no cumpliera con darle 
la entrevista y le dijo que "la fama así como llega, se va"� Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355073401197
496        El partido político por el cual postula informó que ella y su familia fueron secuestrados por un grupo armado Link Internacional 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355054124532
757 

SUS INICIOS       Jorgito el Guayaco se ha vuelto uno de los personajes con mayor cantidad de seguidores en las 
redes sociales, pero antes de conocer la popularidad tuvo que enfrentar duras y trágicas situaciones Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355035061201
330 

CONFÍA EN ÉL         Después de un primer entrenamiento con la ‘Blanquirroja’, el ‘Tigre’ decidió poner al 
‘Depredador’ como único hombre en punta durante el entrenamiento matutino en el predio de la FFP. El goleador 
demostró que está en óptimas condiciones para enfrentar a los 'cafeteros' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4355014851203
351 

       AL FIN  Se trata de una empresa dedicada solo a la venta especializada de productos medicinales derivados del 
cannabis. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353170934721
076 

       LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela        #buenosdías #frases #frasesmotivadoras #frasesdeamor 
#frasesbonitas #frasesinspiradoras #frasestumblr #frasespositivas #frasesinstagram #frasesdelavida #frasesdeldia Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354983441206
492 

#LOÚLTIMO |  LOS MANDAN A CUARENTENA        Willax emitió un comunicado, informando que no 
emitirán 'Amor y Fuego' y todos sus integrantes entrarán en cuarentena, como parte de los protocolos de seguridad Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354972177874
285 

CORAZÓN DE ORO         ‘Unidos por Mathias’ es una campaña que se hizo viral en las redes sociales, para ayudar 
al pequeño que necesita viajar a Barcelona por su tratamiento. Mathi espera tener comunicación con otras figuras 
peruanas como Gisela Valcárcel o Anahí de Cárdenas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354951201209
716 

LA QUIERO         La moneda tiene como denominación S/ 1. Aunque su precio inicial de venta será de S/ 170, y se 
podrá adquirir en el Portal de Ventas del BCR.        Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354930554545
114 

DARDOS TÓXICOS☠  'Rulitos' no celebró que la 'urraca' haya vuelto con su notario, por el contrario, le mandó 
tremendo misil, asegurando que ningún otro ‘espectro’ la soportará por su ‘pésimo carácter’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354902934547
876 

       FINAL DE FOTOGRAFÍA          El periodista Juan Carlos Tafur contó por qué ve una tendencia favorable hacia 
Keiko Fujimori en las encuestas y explicó por qué sería un desastre que  Pedro Castillo gane las elecciones. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354876794550
490      Cantante cuenta que ‘Reina del arpa’ es tímida, pero se está soltando en el programa de Gisela Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354830201221
816 

        El Búho lamenta las cifras oficiales de fallecidos por coronavirus en el país y criticó duramente la gestión del 
expresidente Martín Vizcarra. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354807494557
420 

      El Bombardero vive la previa del Perú - Colombia por las Eliminatorias y resaltó el compromiso de Paolo 
Guerrero con la bicolor. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354785351226
301            AMPAY | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354777427893
760 

      La Seño María y el fotógrafo Gary continúan con su conversación sobre las diferencias surgidas entre la 
población en este proceso electoral Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354759014562
268           Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/photos/a.23452601325
2276/4354733337898169/?ty
pe=3       ¡Buenos días! Esta es nuestra portada de hoy http://ow.ly/cIdd50F10ZV Photo Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353175978053
905 

La periodista Katy Sheen se ha desempeñado como reportera, conductora, coordinadora y hasta empresaria. Conoce 
más de esta figura del espectáculo. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353179234720
246 Postulación electrónica para acceder a estudios de maestría o doctorado en el extranjero vence el 4 de junio. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353198491384
987 

Al inicio del bloque de Espectáculos de América Noticias, Rebeca Escribens no pudo evitar expresar su alegría al 
ver que su compañero Erick Osores venció al coronavirus y abandonó la Villa Panamericana. “Quiero enviar un 
beso muy, muy grande a nuestro querido Erick Osores que salió ¡Bravo!”, dijo la conductora Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353178004720
369 

La antagonista de la telenovela de Telemundo ha conquistado al público por su impactante belleza física y forma de 
actuar Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353198091385
027 

Rodrigo González afinó su puntería y disparó con todo contra Sheyla Rojas y Antonio Pavón, tras la reaparición en 
TV de la exrubia desde México. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353197561385
080 El conductor de televisión le aconsejó que siga su vida en soltería en vez de tener más hijos. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353182668053
236 La medida, aprobada por el Gobierno, se extendió hasta el 2 de octubre próximo, como máximo. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353195528051
950 

En TikTok, Mafer Neyra grabó un video que muchos usuarios consideraron era una indirecta para su expareja, 
Hugo García. Pese a ello, la amiga de la modelo, Natalia Merino, dijo que no se trataba de un mensaje para el 
guerrero ya que se lleva muy bien con él. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353194998052
003 La colombiana Milena Zárate dice que Sheyla Rojas es un ‘capricho’ y le aconseja que aproveche hasta que le dure. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353194534718
716 

Varios rumores indican que la popular Chabelita estaría saliendo con Jonathan Rojas de Zona Libre, quien 
abandonó la orquesta de Christian Domínguez por algunos malentendidos laborales. Isabel Acevedo comparó al 
cumbiambero con su expareja Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353191764718
993 

Sheyla Rojas usó su cuenta de Instagram para mostrar varios carros de alta gama, entre Lamborghinis y Rolls 
Royce. En América Hoy, aclaró que son vehículos de los amigos de su novio Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353192134718
956 

Ivana Yturbe dio detalles de su embarazo en una entrevista a América espectáculos. La modelo se emocionó al 
contra como viene afrontando esta nueva etapa y en varias oportunidades se refirió a su bebé como ‘su hijita’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353191461385
690 

Sheyla Rojas sorprendió en el programa ‘América hoy’ al revelar que se someterá a un nuevo arreglo estético. La 
exconductora negó haberse aumentado el tamaño de sus bustos, pero indicó que pronto lo hará Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354150584623
111 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354141611290
675 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354132387958
264 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354121144626
055 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354110194627
150 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354100387961
464 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353189954719
174 

Productos como camas clínicas, sillas de ruedas, alcohol y cajas de leche le fueron sustraídos el pasado 18 de mayo 
de su almacén de La Victoria y estaban destinados a postas médicas Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354091157962
387 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354082337963
269 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353189458052
557 

Macarena Gastaldo contó este martes que hablaba con Neymar por Instagram pero el futbolista decidió bloquearla 
cuando le mandaron una publicación que la gaucha hizo en sus redes sociales. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354071951297
641 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354058541298
982 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4354132387958264
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4354132387958264
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4354132387958264
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354048907966
612 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353189094719
260 

Sheyla Rojas contó como conoció a su novio ‘Sir Winston’ en México. La exconductora indicó que fue él quien le 
pidió que se quedara en Guadalajara y que ella le puso como condición que llame a su madre y hermanas para 
decirles que ‘las cosas van en serio’ Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354039387967
564 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4354029807968
522 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353173898054
113 

Los astros influyen en tus talentos naturales. Alguno son buenos para cocinar, otros para decorar o quizá para 
conversar y solucionar problemas. Descubre cuál es tu talento natural según tu signo. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353173854720
784 Algunos famosos supieron salir airosos de las estrepitosas caídas que sufrieron. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353956317975
871 

Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome y sus predicciones en la salud, dinero 
y amor. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4353173798054
123 Conoce lo que sucedió con los personajes después de que grababan la exitosa producción Link Celebridades 

 

Anexo 6. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: Miércoles 2 de junio  

Enlace de noticia Sección 

  

UPAL brindará becas integrales a jóvenes que demuestren su talento en la tecnología y los negocios  Actualidad 

Magaly sobre Guillermo Dávila: “Su presencia es una ofensa para las mujeres que buscan el reconocimiento de sus hijos” Espectáculos 

El Festival de Málaga vuelve con el cine español hasta el 13 de junio  Celebridades 

Vacunación COVID-19 : estos son los centros que atenderán el jueves 3 en Lima y Callao a rezagados de segunda dosis  Actualidad 

Ministerio de Cultura anuncia restauración de la hacienda Punchauca de Carabayllo  Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353173798054123
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353173798054123
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4353173798054123
https://trome.pe/respuestas/upal-brindara-becas-integrales-a-jovenes-que-demuestren-su-talento-en-la-tecnologia-y-los-negocios-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-magaly-medina-critica-por-no-reconocer-a-su-hijo-vasco-madueno-ofensa-mujeres-noticia/
https://trome.pe/celebrities/el-festival-de-malaga-vuelve-con-el-cine-espanol-hasta-el-13-de-junio-espana-agnc-cine-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/vacunacion-a-rezagados-de-segunda-dosis-en-lima-y-callao-estos-son-los-centros-que-atenderan-este-jueves-3-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/bicentenario-de-la-independencia-ministerio-de-cultura-anuncia-restauracion-de-la-hacienda-punchauca-de-carabayllo-nndc-noticia/
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Piura: Excomando Chavín de Huántar superó el COVID-19 tras permanecer 45 días en UCI  Actualidad 

San Isidro: ponen en funcionamiento 17 piletas ubicadas en parques, plazas y avenidas  Actualidad 

Karen Schwarz denunció acoso y reveló la identidad de su agresor  Espectáculos 

Un hipopótamo deja que un pato coma de su boca y deja perplejos a miles en TikTok  Virales 

Samsung: Los mejores celulares de la marca coreana este 2021 Tecnología 

Atracción itinerante de “La Casa de Papel” recorrerá EEUU y Latinoamérica  Celebridades 

Los mejores celulares Huawei para comprar este 2021  Tecnología 

Katy Perry sorprende a seguidores con cambio de look a menos de un año de ser mamá  Celebridades 

Covid-19: Poder Judicial autoriza a empresas privadas importar y comprar vacunas  Actualidad 

Los mejores smartphones de Xiaomi para comprar este 2021 Tecnología 

Rímac: Bomberos controlan incendio que se registró en zona comercial de Cantagallo | FOTOS  Policiales 

Cusco: Alcalde creó asociación dentro de municipio para cobrar ‘diezmo’ a trabajadores | VIDEO  Actualidad 

Hospital Emergencia Ate Vitarte realizará campaña de donación de sangre durante junio  Actualidad 

Copa América 2021: conoce el posible calendario para la competición [FOTO]  Espectáculos 

Ricky Martin reflexiona sobre polémica entrevista con Barbara Walters, donde se le consultó por su sexualidad Deportes 

Bermúdez: No hay “ninguna novedad” en fallo judicial que permite a empresas privadas importar vacunas contra el COVID-19 Política 

Confirmado: selección peruana disputará la Copa América 2021 en Brasil Deportes 

Irina Baeva habló sobre rumores de que está embarazada de Gabriel Soto  Celebridades 

Luis Miguel y Mollie Gould: qué provocó la ruptura de la famosa pareja Celebridades 

India: arrojan el cuerpo de un fallecido por COVID-19 al río | VIDEO  Internacional 

Minsa reporta 252 fallecidos y 1.903 nuevos contagios de COVID-19, en las últimas 24 horas Actualidad 

Sin piedad: papá del ‘Kun’ Agüero arremetió con todo contra Pep Guardiola  Deportes 

Una carrera de cerdos se vuelve viral por su desilusionante (y divertido) final  Virales 

Juan Reynoso y Cruz Azul a un paso de renovar: “Queremos trabajar a largo plazo” Deportes 

Rímac: Reportan gran incendio en la zona de Cantagallo | VIDEO NNDC  Celebridades 

Gobierno aprueba creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca  Actualidad 

Carlo Ancelotti mete ‘jalón de orejas’ a Zinedine Zidane en su presentación  Deportes 

https://trome.pe/actualidad/nacional/piura-excomando-chavin-de-huantar-supero-el-covid-19-tras-permanecer-45-dias-en-uci-de-la-villa-essalud-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-isidro-reparan-17-fuentes-ornamentales-ubicadas-en-parques-plazas-y-avenidas-principales-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/karen-schwarz-denuncio-acoso-revela-identidad-agresor-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-un-hipopotamo-deja-que-un-pato-coma-de-su-boca-y-deja-perplejos-a-miles-en-tiktok-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/celulares-samsung-2021-los-mejores-smartphones-para-comprar-este-2021-noticia/
https://trome.pe/celebrities/atraccion-itinerante-de-la-casa-de-papel-recorrera-eeuu-y-latinoamerica-netflix-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/huawei-mejores-smartphones-2021-celulares-noticia/
https://trome.pe/celebrities/katy-perry-sorprende-a-seguidores-con-cambio-de-look-a-menos-de-un-ano-de-ser-mama-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/empresas-privadas-podran-importar-y-comprar-vacunas-covid-19-por-decision-judicial-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/celulares-xiaomi-los-mejores-modelos-para-comprar-este-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/bomberos-controlan-incendio-que-se-registro-en-zona-comercial-de-cantagallo-en-el-rimac-fotos-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/cusco-alcalde-creo-asociacion-dentro-de-municipio-para-cobrar-diezmo-a-trabajadores-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/hospital-emergencia-ate-vitarte-realizara-campana-de-donacion-de-sangre-durante-junio-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/copa-america-2021-calendario-horarios-y-fixture-del-torneo-sudamericano-seleccion-peruana-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ricky-martin-reflexiona-sobre-polemica-entrevista-con-barbara-walters-donde-se-le-consulto-por-su-sexualidad-orgullo-lgbtq-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/covid-19-violeta-bermudez-afirma-que-no-hay-ninguna-novedad-en-fallo-judicial-que-permite-a-empresas-privadas-importar-vacunas-coronavirus-nndc-noticia/
https://trome.pe/copa-america/seleccion-peruana/seleccion-peruana-participara-en-la-copa-america-2021-ratifico-la-fpf-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/irina-baeva-hablo-sobre-rumores-de-que-esta-embarazada-de-gabriel-soto-estados-unidos-mexico-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luis-miguel-y-mollie-gould-que-provoco-la-ruptura-de-la-famosa-pareja-separacion-novia-del-sol-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-india-arrojan-el-cuerpo-de-un-fallecido-por-covid-19-al-rio-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/minsa-reporta-252-fallecidos-y-1903-nuevos-contagios-de-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-segunda-ola-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/sergio-aguero-padre-del-kun-arremetio-con-todo-contra-pep-guardiola-manchester-city-barcelona-nczd-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-una-carrera-de-cerdos-se-vuelve-viral-por-su-desilusionante-y-divertido-final-tiktok-estados-unidos-usa-eeuu-trends-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/juan-reynoso-y-cruz-azul-a-un-paso-de-renovar-queremos-trabajar-juntos-nuestro-proyecto-es-a-mediano-y-a-largo-plazo-afirma-dirigente-de-la-maquina-liga-mx-mexico-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/rimac-reportan-gran-incendio-en-la-zona-de-cantagallo-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/ica-gobierno-aprueba-creacion-de-la-reserva-nacional-dorsal-de-nasca-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-ancelotti-y-un-jalon-de-orejas-a-zinedine-zidane-nczd-noticia/
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Primavera Pro: Clara Yolks, Indigo y Janice serán parte de la delegación peruana en festival  Espectáculos 

Kun Agüero regaló relojes de 1.500 dólares a empleados de Manchester City  Deportes 

Jimmy Santi pide a los adultos mayores ir a votar, al ritmo de Chin chín  Espectáculos 

Lionel Messi firmaría renovación de 10 años con Barcelona   Deportes 

Billie Eilish estrena el video de la canción “Lost Cause” y se muestra en pijama  Celebridades 

Sofía Mulanovich dijo adiós a Tokio 2020 tras ser eliminada de Mundial ISA  Deportes 

México: candidato habría fingido su secuestro y estaba en hotel con nombre falso  Actualidad 

Kevin Spacey empezó las grabaciones en Italia de la película que marca su regreso al cine  Celebridades 

Cristiano Ronaldo hizo millonaria donación para salvar vidas en Hospital de Lisboa  Deportes 

Violeta Bermúdez: “La plaza San Martín no estará disponible para actividades políticas”  Actualidad 

Gianluca Lapadula cantó ‘Contigo Perú' en el Estadio Nacional [VIDEO]  Deportes 

Municipalidad de Lima no autorizará la realización de mítines de cierre de campaña en el Cercado Actualidad 

Bono 600: qué puedo hacer si todavía no cobro el subsidio   Economía 

‘Terremoto’ en WWE: Despiden a Braun Strowman, Lana y más superestrellas  Deportes 

Congreso aprobó por insistencia ley que permite a privados adquirir vacunas contra el COVID-19 Política 

Pensión de orfandad por COVID-19: cerca de 3.000 menores huérfanos serán los beneficiarios  Economía 

Por qué la actriz de Caroline Ingalls abandonó “La familia Ingalls” en 1982  Celebridades 

Esta es la tendencia del dólar iniciando junio  Economía 

Procedimiento para que una persona con enfermedad rara sea vacunada contra el COVID-19 Actualidad 

¿Quieres mantenerte saludable? Sigue esta fácil rutina de ejercicios en casa  Familia - Estilo de vida 

“Engordar es un proceso natural”: Arturo Peniche responde a críticas sobre su físico  Celebridades 

“Mil oficios”: así fue creado Lalo ‘La locura’, según César Ritter  Espectáculos 

Familia denunció que no puede sacar cuerpo de fallecido en clínica si no paga deuda de 1 millón de soles Actualidad 

Eugenio Derbez festeja el éxito de su serie en Amazon Prime Video México  Celebridades 

Reniec: cómo sacar una copia certificada de partida de nacimiento, matrimonio o defunción  Actualidad 

Alicia Keys celebra los 20 años de “Songs in A Minor” con una edición especial del disco Celebridades 

Emprendedor: Conoce las herramientas gratuitas de Google para impulsar tu negocio  Actualidad 

https://trome.pe/espectaculos/musica/primavera-pro-clara-yolks-indigo-y-janice-seran-parte-de-la-delegacion-peruana-en-festival-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/futbol-internacional-kun-aguero-regalo-relojes-de-1500-dolares-a-empleados-de-manchester-city-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/jimmy-santi-llama-a-los-ancianos-a-votar-con-su-chin-chin-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/barcelona-lionel-messi-cerca-firmar-la-renovacion-por-diez-anos-nczd-noticia/
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Reduce los síntomas de la fibromialgia con estos ejercicios  Familia - Estilo de vida 

Pedro Almodóvar concluye el rodaje de “Madres paralelas”  Celebridades 

Huawei y listado oficial de todos los celulares que se actualizarán a HarmonyOS  Tecnología 

Elecciones 2021: “No queremos terrorismo ni hiperinflación en el Perú”  Política 

Periodistas de Colombia se muestran muy confiados ante Perú: “En la tabla están liquidados” [VIDEO]  Deportes 

Catherine Siachoque y las 10 cosas que debes saber sobre la actriz de “Sin senos sí hay paraíso”  Celebridades 

Elecciones 2021: “Pueden pasar muchas cosas en estos últimos días de campaña”  Política 

Enfermero que recibió dos dosis de la vacuna Sputnik V fallece de COVID-19 en Argentina Espectáculos 

México: hallan con vida a candidata que fue secuestrada por grupo armado  Internacional 

Covid-19: Peruanos exportan mascarillas de cuero de pescado a México  Actualidad 

#DetrásDeUnaMascarilla: ya son 2 millones de mascarillas KN95 entregadas gratuitamente por el Grupo Romero y El Comercio  Actualidad 

Covid-19: Falta de ejercicio duplica el riesgo de forma grave de la enfermedad  Actualidad 

Huánuco: Codo de Pozuzo más cerca de convertirse en Área de Conservación Regional | VIDEO  Actualidad 

#DetrásDeUnaMascarilla: ya son 2 millones de mascarillas KN95 entregadas gratuitamente por el Grupo Romero y El Comercio  Actualidad 

“Carita” es la nueva canción pop de la joven cantante peruana Tamy Ariela | VIDEO  Espectáculos 

Segunda vuelta: grupo vinculado al MRTA le brinda apoyo a Pedro Castillo  Política 

Los Consejos de la tía Clarita: ¿Cómo ahorrar en la compra de abarrotes?  Familia - Estilo de vida 

Jorgito el Guayaco acompañó a Yoshimar Yotún en la fiesta por el título del Cruz Azul  Virales 

Científicos descubrieron por qué se producen coágulos con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson  Internacional 

Bodegueros hacen sus pedidos, inventarios y envíos de sus productos utilizando la plataforma ‘BEES’  Actualidad 

Selección peruana de luto: falleció campeón de la Copa América 1975 [FOTOS]  Deportes 

¿Sabías que dormir poco te hace subir de peso? Averigua el motivo  Familia - Estilo de vida 

Magaly Medina anuncia reconciliación con su notario y revela el motivo real de su separación  Espectáculos 

Sebastián Lizarzaburu demuestra su destreza para saltar la soga con los tacos puestos  Espectáculos 

Capataz del vivero de Sinchi Roca: “Las plantas son como mis hijas”  Actualidad 

¡Rey a juicio! Arturo Vidal habría roto protocolo para encontrarse con una mujer Deportes 

Chile: Piñera otorgará con “carácter de urgencia” a ley de matrimonio igualitario  Internacional 
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Tijani Babangida: su ídolo, orígenes y lo que fue ser el jugador más utilizado en Winning Eleven  Tecnología 

México: suegro mata a yerno tras escuchar que agredía a su hija Internacional 

Socios cerraron su gimnasio por la pandemia y ahora venden comida rápida  Actualidad 

Padre e hijo son los reyes del breakdance en las calles de Lima Actualidad 

Perú vs. Colombia: Selección Peruana realizó entrenamiento en el Estadio Nacional Deportes 

Exmundialista colombiano le ‘tira’ toda la responsabilidad a Perú por el duelo ante Eliminatorias  Deportes 

Mujer en EE.UU. gana cifra millonaria tras comprar billete de lotería de un sorteo equivocado  Internacional 

Escoge el vestido camisero perfecto para tu silueta con estos tips  Familia - Estilo de vida 

Congreso: Aprueban dictamen para crear pensión para transportistas  Política 

Sedapal: zonas y horarios de los cortes de agua programados para este jueves 3 de junio  Actualidad 

Perú vs Colombia: El día que ‘Panadero’ Díaz noqueó a Willington Ortiz  Deportes 

¡No fue por Maite Perroni! La verdad sobre el fin del matrimonio de Claudia Martín y Andrés Tovar  Celebridades 

Jessica Newton sobre reconciliación de Magaly y su notario: “Nunca estuvieron separados”  Espectáculos 

Elecciones 2021: conoce los horarios que tendrá el transporte público este domingo  Actualidad 

Safe Travels: Disfruta de los destinos turísticos de Perú certificados como seguros  Actualidad 

Alessandra Rosaldo se pronuncia sobre rumores del fin de su matrimonio con Eugenio Derbez  Celebridades 

Barcelona: Confirmado el tercer fichaje y es un marcador derecho brasileño  Deportes 

Sector privado podrá importar vacunas contra COVID-19: lo que debes saber sobre la autorización del Poder Judicial Actualidad 

Gisela Valcárcel elogió la calidad actoral de Milett Figueroa y su interpretación en “El artista del año”  Espectáculos 

“Guerrero debe jugar en Lima y no en Quito”, señaló Rebagliati antes del Perú vs Colombia [VIDEO]  Deportes 

‘Amor y Fuego’ no se emitirá por caso positivo de COVID-19 en la producción  Espectáculos 

Rubén Blades: La Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año 2021 Celebridades 

El Shamuco pide salvar a la Uchulú en El Artista del Año: “Denle su voto a mi huambrillita”  Espectáculos 

Argentina: Policía de Buenos Aires deberá devolver dos lujosos patrulleros decomisados a narcos  Internacional 

Perú vs Colombia: esto es lo que valen ambas selecciones en millones [VIDEO]  Deportes 

Milena Zárate recibió primera dosis de la vacuna por poseer una enfermedad rara  Espectáculos 

¡Lo vuelve hacer! Andrés García disparó una ametralladora en plena entrevista  Celebridades 
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Conoce la historia de Kenji Fujimori y su mascota “Tampoco tampoco”  Política 

Morat sorprendió a sus fans con el anuncio de su gira por Estados Unidos  Celebridades 

Eva Longoria se convirtió en accionista del Necaxa de México y así lo presume en Intagram  Celebridades 

Bruno Ginocchio, conductor de GOLPERÚ, cometió ‘blooper’ al presentar homenaje a ‘Lolo’ Fernández [VIDEO]  Deportes 

Bárbara Galletti agradece la acogida del público al programa “Bicentenario”  Espectáculos 

Retiro AFP: cómo solicitar mis fondos si mi DNI está vencido Economía 

Barcelona: Sergio Agüero resignó millones para ponerse la camiseta ‘culé' Deportes 

Salma Hayek y los estilos de vestido rojo que inspiran   Celebridades 

Maluma y James Rodríguez se encontraron, jugaron un partido de fútbol, y así quedó el cantante  Celebridades 

Coronavirus en Perú: ¿en qué se diferencian la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad?  Actualidad 

LINK Retiro AFP: consulta AQUÍ cómo registrar la solicitud según DNI  Economía 

¿Cuándo sabré la fecha de mi vacunación que fue suspendida por las elecciones?  Actualidad 

“Mare of Easttown”: Kate Winslet prohibió que retoquen su rostro en afiche publicitario  Celebridades 

Perú entrena con equipo completo previo al duelo clave con Colombia [VIDEO]  Deportes 

Perú vs. Colombia: Confirman que James Rodríguez estaba para jugar eliminatorias  Deportes 

Jodie Foster será distinguida con la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes  Celebridades 

Juan Carlos Tafur afirma que Keiko y Castillo tendrán una final muy ajustada | ENTREVISTA  Política 

EE.UU.: Divulgan video de tiroteo en California y cuando asesino hace disparos  Internacional 

Paolo arribó a Lima, al toque llegó a la Videna, entrenó y ha pedido a Gareca jugar  Deportes 

Pico TV | ‘El Lagarto’ nos mintió, a los peruanos nos ‘tomó el pelo’  Actualidad 

Productor de Esto es Guerra: Austin Palao no regresará nunca más al programa  Espectáculos 

Pánico en Australia: una plaga de ratones destructivos atormenta a los ciudadanos  Internacional 

Débora Hallal es la nueva representante de México para Miss Universo 2021: ¿quién es la nueva reina? Celebridades 

“Exatlón México”: Steph Gómez, atleta del programa, murió tras complicaciones del COVID-19 Deportes 

Christian Nodal tras compromiso con Belinda: “Estoy dejando que la vida me sorprenda”  Celebridades 

Gianluca Lapadula: hinchas de Cristal piden ficharlo tras salida de Corozo  Deportes 

Elecciones 2021: miembros de mesa y personeros son encargados de evitar suplantación de fallecidos, señala Reniec  Actualidad 
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https://trome.pe/deportes/barcelona-sergio-aguero-desecho-millones-por-jugar-con-messi-nczd-noticia/
https://trome.pe/familia/salma-hayek-y-los-estilos-de-vestido-rojo-que-inspiran-moda-revista-vogue-mexico-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/maluma-y-james-rodriguez-se-encontraron-jugaron-un-partido-de-futbol-y-asi-quedo-el-cantante-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-en-que-se-diferencian-la-tasa-de-mortalidad-y-la-tasa-de-letalidad-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/link-retiro-afp-consulta-aqui-como-registrar-la-solicitud-segun-dni-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/cuando-sabre-la-fecha-de-mi-inoculacion-que-fue-suspendido-por-las-elecciones-generales-de-peru-2021-coronavirus-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/mare-of-easttown-kate-winslet-prohibio-que-retoquen-su-rostro-en-afiche-publicitario-usa-eeuu-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana-entrena-con-equipo-completo-previo-a-peru-vs-colombia-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-james-rodriguez-si-podia-jugar-segun-su-medico-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/jodie-foster-sera-distinguida-con-la-palma-de-oro-de-honor-en-el-festival-de-cannes-estados-unidos-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-juan-carlos-tafur-entrevista-la-final-keiko-fujimori-pedro-castillo-sera-muy-ajustada-noticia/
https://trome.pe/mundo/sam-cassidy-estados-unidos-eeuu-divulgan-video-de-tiroteo-en-california-y-cuando-asesino-hace-disparos-nndc-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-paolo-arribo-a-lima-al-toque-llego-a-la-videna-se-puso-los-chimpunes-entreno-y-a-pesar-de-que-esta-saliendo-de-una-tendinitis-ha-pedido-jugar-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-buho/pico-tv-el-lagarto-nos-mintio-noticia/
https://trome.pe/opinion/ampay/productor-de-esto-es-guerra-aseguro-que-austin-palao-no-regresara-nunca-mas-al-programa-noticia/
https://trome.pe/mundo/australia-panico-una-plaga-de-ratones-destructivos-atormenta-a-los-ciudadanos-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/debora-hallal-es-la-nueva-representante-de-mexico-en-miss-universo-2021-quien-es-la-nueva-reina-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/exatlon-mexico-steph-gomez-atleta-del-programa-murio-tras-complicaciones-del-covid-19-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/christian-nodal-tras-compromiso-con-belinda-estoy-dejando-que-la-vida-me-sorprenda-mexico-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/sporting-cristal-hinchas-piden-fichar-a-gianluca-lapadula-por-washington-corozo-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-miembros-de-mesa-y-personeros-son-los-encargados-de-evitar-suplantacion-de-fallecidos-reniec-elecciones-presidenciales-peru-2021-jne-onpe-segunda-vuelta-nndc-noticia/
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Gianmarco le responde así a Lucero tras decir que su canción ‘Si me tenías’ es ‘malísima’  Espectáculos 

Peluchín sobre Magaly Medina y reconciliación con su notario: “Ahora culpa a la pandemia” Espectáculos 

Operadoras deberán garantizar que velocidad de internet no sea menor al 70% de lo contratado  Tecnología 

Janet cuadra a Linda Caba por demorarse para una entrevista: “Aterriza, pon los pies en el piso”  Espectáculos 

Lava Stone: “Me tocó caer varias veces, pero no me permití perder”| Emprende Trome  Familia - Estilo de vida 

Alerta en México: secuestran a candidata a alcaldía en el sur del país junto con su familia Internacional 

Abren en Miraflores el primer dispensario que pone a la venta cannabis medicinal  Actualidad 

Jefferson Farfán cumple sueño a Mathías y lo apoya en lucha contra el cáncer |VIDEO  Deportes 

Jennifer Lopez y Ben Affleck: ¿planean mudarse juntos en Los Ángeles?  Celebridades 

Katy Sheen: “Llaman ‘TV basura’ pero no saben que uno se queda parado 6 horas en busca de la noticia”  Espectáculos 

Barcelona: Koeman se queda, pero con una condición del presidente  Deportes 

Robert Hogan, recordado por sus papeles en “The Wire” y “Bonanza”, murió a los 87 años  Celebridades 

Leslie Shaw cambió de disquera: “No creo que sea un retroceso, al revés, he madurado” | ENTREVISTA  Espectáculos 

BCR emite moneda de plata por los 200 años de la Marina de Guerra  Economía 

Limeños visitan playas tras reapertura de balnearios   Actualidad 

Xoana González se mete a maletera y vacila a Yahaira Plasencia en video de ‘Onlyfans’  Espectáculos 

Incendio consumió almacén de plásticos en Comas   Actualidad 

‘Osito Lima’ pide votar sin odios: “La paz es el único camino que nos hará crecer como país”  Virales 

Comas: incendio en almacén de plásticos movilizó a 13 unidades de Bomberos  Actualidad 

Médicos indios protestan contra gurú que afirma que el yoga previene el coronavirus  Internacional 

Claro Gaming Squad Cup: segunda edición del torneo se desarrollará de la mano con Valorant  Tecnología 

Aprendo en Casa EN VIVO hoy miércoles 2 de junio del 2021: Entérate toda la programación  Actualidad 

‘SERÁ UNA FINAL MUY AJUSTADA’  Actualidad 

Machu Picchu y los imperios dorados del Perú en recorrido para turismo del mundo  Actualidad 

Magaly Medina se pronuncia sobre declaraciones de Sheyla Rojas: “¿Cuáles cosas tenías tú?”  Espectáculos 

Oficial: Washington Corozo se va de Sporting Cristal a Pumas de México  Deportes 

Ricardo Gareca asegura a Paolo Guerrero como titular ante Colombia [VIDEO]  Deportes 

https://trome.pe/espectaculos/gianmarco-le-responde-asi-a-lucero-tras-decir-que-su-cancion-si-me-tenias-es-malisima-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/rodrigo-gonzalez-tras-reconciliacion-de-magaly-medina-con-su-notario-pandemia-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/operadoras-deberan-garantizar-que-velocidad-de-internet-no-sea-menor-al-70-de-lo-contratado-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/janet-barboza-cuadra-linda-caba-tardanza-demora-entrevista-aterriza-fama-noticia/
https://trome.pe/emprende-trome/casos-de-exito/emprende-tromeme-toco-caer-varias-veces-pero-no-me-permiti-perder-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-federales-mexico-2021-secuestran-a-candidata-a-alcaldia-en-el-sur-de-mexico-junto-con-su-familia-marilu-martinez-nunez-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/miraflores-abren-primer-dispensario-que-pone-a-la-venta-cannabis-medicinal-digemid-dirandro-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/jefferson-farfan-cumple-sueno-a-nino-que-padece-de-cancer-y-pide-apoyar-campana-unidos-por-mathias-video-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/jennifer-lopez-y-ben-affleck-planean-mudarse-juntos-en-los-angeles-bennifer-celebs-estados-unidos-nnda-nnni-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/katy-sheen-television-basura-uno-queda-parado-6-horas-busca-noticia-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/barcelona-koeman-se-queda-pero-con-una-condicion-del-presidente-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/robert-hogan-recordado-por-sus-papeles-en-the-wire-y-bonanza-murio-a-los-87-anos-estados-unidos-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/leslie-shaw-nuevo-disco-vla-music-disquera-el-prefe-nuevas-canciones-entrevista-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/bcr-emite-moneda-de-plata-por-los-200-anos-de-la-marina-de-guerra-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/coronavirus-en-peru-limenos-visitan-playas-tras-reapertura-de-balnearios-video-nnav-amtv-pais-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/xoana-gonzalez-maletera-vacila-yahaira-plasencia-en-video-de-onlyfans-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/incendio-consumio-almacen-de-plasticos-en-comas-video-nnav-amtv-pais-noticia/
https://trome.pe/viral/osito-lima-pide-votar-sin-odios-la-paz-es-el-unico-camino-que-nos-hara-crecer-como-pais-noticia/
https://trome.pe/actualidad/comas-incendio-en-almacen-de-plasticos-movilizo-a-13-unidades-de-bomberos-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-india-baba-ramdev-medicos-indios-protestan-contra-guru-que-afirma-que-el-yoga-previene-el-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/tecnologia/juegos/claro-gaming-squad-cup-segunda-edicion-del-torneo-se-desarrollara-de-la-mano-con-valorant-noticia/
https://trome.pe/respuestas/aprendo-en-casa-en-vivo-hoy-miercoles-2-de-junio-del-2021-enterate-toda-la-programacion-minedu-clases-online-primaria-secundaria-educacion-especial-noticia/
https://trome.pe/impresa/portada-trome-sera-una-final-muy-ajustada-noticia/
https://trome.pe/actualidad/machu-picchu-y-los-imperios-dorados-del-peru-tour-virtual-turismo-estados-unidos-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-responde-a-declaraciones-de-sheyla-rojas-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/oficial-washington-corozo-se-va-de-sporting-cristal-a-pumas-de-mexico-liga-mx-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-ricardo-gareca-confirma-a-paolo-guerrero-como-titular-noticia/
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Horóscopo de Acuario del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Piscis del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo diario: consulta predicciones sobre amor, dinero y salud | 02 del junio del 2021  Horóscopo 

Horóscopo de Capricornio del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

César Acuña pide plata como cancha a periodista en demanda por ‘dañar su reputación’  Horóscopo 

Horóscopo de Virgo del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Aries del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Tauro del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Escorpio del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Géminis del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Libra del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Cáncer del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Leo del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Horóscopo de Sagitario del 02 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud  Horóscopo 

Janet Barboza: ‘Magaly Medina es la nueva tóxica de la televisión’  Espectáculos 

Sheyla Rojas: “Nunca he necesitado que un hombre me mantenga”  Espectáculos 

Retiro de AFP: Usuarios reportan problemas de acceso a plataforma virtual para presentar solicitudes  Economía 

Hombre es felicitado por miles en las redes tras salvar a un pajarito de un grupo de tiburones  Virales 

Paz entre peruanos (II) Actualidad 

Fresialinda : “Laurita Pacheco llegará a la final de ‘El artista del año’”  Espectáculos 

“Si nos dejan”: Elissa Marie Soto es Sofía en la serie, la hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán  Celebridades 

Jennifer Lopez recordó con nostalgia el aniversario de su primer álbum “On the 6  Celebridades 

 

Anexo 7. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Jueves 3 de junio 

Enlace  Mensaje de la publicación Tipo Sección 

https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-acuario-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-piscis-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-diario-consulta-predicciones-sobre-amor-dinero-y-salud-02-del-junio-del-2021-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-capricornio-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/cesar-acuna-demanda-100-millones-soles-periodista-danar-reputacion-plata-como-cancha-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-virgo-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-aries-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-tauro-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-escorpio-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-geminis-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-libra-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-cancer-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-leo-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-sagitario-del-02-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/janet-barboza-magaly-medina-es-la-nueva-toxica-de-la-television-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/sheyla-rojas-nunca-he-necesitado-que-un-hombre-me-mantenga-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/retiro-de-afp-usuarios-reportan-problemas-de-acceso-a-web-para-presentar-solicitudes-nndc-noticia/
https://trome.pe/viral/instagram/video-viral-hombre-es-felicitado-por-miles-en-las-redes-tras-salvar-a-un-pajarito-de-un-grupo-de-tiburones-instagram-maldivas-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/opinion/seno-maria/elecciones-2021-paz-entre-peruanos-ii-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/fresialinda-laurita-pacheco-llegara-a-la-final-de-el-artista-del-ano-noticia/
https://trome.pe/celebrities/si-nos-dejan-elissa-marie-soto-es-sofia-en-la-serie-la-hija-de-gabriel-soto-y-geraldine-bazan-telenovelas-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/jennifer-lopez-recordo-con-nostalgia-el-aniversario-de-su-primer-album-on-the-6-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360698287301674 

'DEPREDADOR' REBELDE            Capitán espera que la 'Blanquirroja' levante cabeza la próxima semana 
en altura de Quito. Link Deportes 

https://w
ww.faceb
ook.com/
Tromepe/
posts/436
05771373
13789 

EMOTIVO         El conductor de Cinescape y su papá se volvieron a encontrar luego de haber estado alejados 
desde el inicio de la pandemia y protagonizaron un tierno momento Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360558550648981 

MÁS POLÉMICA        Frida Sofía sigue con los dardos más afilados que nunca y hace poco despotricó contra 
su abuelo. Ahora, las consecuencias no se hicieron esperar Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360658153972354 ¡QUERÍA ESTAR PRESENTE! http://ow.ly/rgmf50F2Gzh Link Deportes 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360556397315863 

TENÍA LA ILUSIÓN         Vasco Madueño reveló que de niño tenía muchas ganas de conocer a su padre, pero 
que lamentablemente tiene muy pocos recuerdos de él Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360642713973898 ¡CUADRO X CUADRO!  Así se gestaron todos los goles de Colombia en el Estadio Nacional.                 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360542467317256 

A CUIDAR LA SALUD       Estar en abstinencia por largo tiempo tiene consecuencias físicas y emocionales, 
tanto en hombres como mujeres. Algunas buenas, otras malas, conoce qué pasa en tu organismo cuando no 
tienes intimdiad Link 

Familia - 
Estilo de vida 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360623177309185 'El Bambino' Gianluca Lapadula ingresó impetuoso en el segundo tiempo; pero no alcanzó        Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360520127319490 

EN TODAS ESTÁ             La 'Uchulú' apareció en 'Esto es Guerra' y aprovechó para revelar que quiere formar 
parte del reality de competencia y hasta hizo su casting Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360603437311159 

SE HIZO LO QUE SE PUDO        La 'Blanquirroja' salió dispuesta a llevarse el encuentro, pero 
lamentablemente se siguen quedando con el último lugar de la tabla y el sueño mundialista se aleja        Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359857957385707 

Argentina llegaba a la final de la Copa América 2007 como gran favorita. El equipo del 'Coco' Basile tenía a 
Riquelme y Messi como grandes figuras, pero se topó con una Brasil precisa e inspirada. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360584097313093 

LA ENVIDIA DE TODAS        La 'Uchulú' sigue haciendo de las suyas y ahora llegó a Esto es Guerra en 
busca del novio de Flavia Laos Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360569713981198 

DE NUEVO EL JUEGO AÉREO          El volante colombiano sorprendió a los zagueros de la ‘Blanquirroja’ 
quienes no advirtieron su ingreso en el área y aumentó el marcador en contra de nuestra selección Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360559247315578 

PAREN LA MATANZA        Un desborde del colombiano Muriel y una desatención de Renato Tapia provocó 
el tercer tanto de Colombia a los 54 minutos. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360550927316410 

LA FIGURA DEL PARTIDO        El futbolista 'cafetero' fue la sensación en redes sociales, donde los usuarios 
destacaron su presentación en el Perú vs. Colombia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360698287301674
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360698287301674
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360658153972354
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360658153972354
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360541180650718 

LO PEOR DE LOS HINCHAS            Siempre los encuentros entre la Albiceleste y la Roja ponen intensos a los 
hinchas, pero, esta vez, la fanaticada argentina volvió a demostrar su peor cara en contra del ex Boca Juniors 
con insultos, Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360531060651730 

DE NUEVO A LAS MATEMÁTICAS         A los pocos minutos del segundo de Colombia, los 'cafeteros' 
sorprendieron a los dirigidos de 'Gareca' con un tercero. Ahora, el marcador cambió a 3-0 en contra de la 
'Blanquirroja', y se van las esperanzas de subir en la tabla Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360520863986083 

       Lionel Messi tuvo una inmejorable oportunidad para llevar a la albiceleste a la victoria, pero, esta vez, el 
palo se lo negó. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360512497320253 

SE COMPLICA TODO         Los 'cafeteros' anotaron el segundo del partido y la 'blanquirroja' se aleja de la 
esperanza de salir del fondo de la tabla de posiciones Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360508947320608 

DE MALAS           La 'Blanquirroja' busca la forma de voltear el partido, como sea, pero las cosas se 
complicaron con la expulsión de Miguel Trauco tras una jugada dividida con Juan Guillermo Cuadrado Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360499540654882 

     TODAVÍA SE PUEDE        ‘La blanquirroja’ necesita una victoria para continuar en carrera y abandonar la 
última posición de la tabla. En el primer tiempo, el marcador cerró 0-1 en contra de Perú Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360494303988739 

TERRIBLE       Sucedió en el minuto 18 cuando la ‘culebra’ preparaba un ataque para la bicolor. El peruano 
ya había pasado a varios colombianos, pero al cruzarse con Medina, ocurrió la falta que derivó en un tiro libre 
para la 'Blanquirroja' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360476923990477 

LO DEJÓ SERVIDO            El portero de la selección peruana falló en el corazón del área. descuidando el arco, y 
dejando todo listo para que Yerry Mina ponga el primero del Perú vs, Colombia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359855767385926 

DURA PALIZA. El camino para Sudáfrica 2010 fue muy difícil para Argentina. Uno de sus peores momentos 
fue la caída 6-1 en La Paz. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360456223992547 

LO QUE SE VIENE           A pocas horas del partidazo que disputarán los dirigidos de Gareca, entérate todos 
los detalles de este encuentro vital para la 'Blanquirroja', que necesita con urgencia esos 3 puntos Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360438897327613 

INFALTABLES          La 'Blanquirroja' se mide contra Colombia en el Estadio Monumental. El partido tiene 
pocos minutos de iniciado, pero en redes sociales, los usuarios ya se lucen con sus mejores memes          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360421850662651 

EN PRIMERA FILA       El zaguero de Boca Juniors está en el recinto de juego alentando a sus colegas, que 
hoy se juegan el todo por el todo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360404367331066 

      VAMOS, PERÚ    Nuestros muchachos cargaron el ambiente de patriotismo y a viva voz entonaron con 
mucha emoción el Himno Nacional del Perú Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360388963999273 

SI MARCHA ATRÁS    Pese a las lesiones y dificultades, el 'Tigre' ya tiene definido el once con el que 
enfrentará a los dirigidos de Reinaldo Rueda, con la esperanza de salir del fondo de la tabla de posiciones Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360379194000250 

    Los dirigidos por Ricardo Gareca fueron acompañados durante todo el día por los aficionados y a su llegada 
al Estadio Nacional pasaron estrictos controles de bioseguridad Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360364734001696 

  EN VIVO    Acaba de empezar el Perú vs. Colombia, el partido decisivo para la 'Blanquirroja', y no puedes 
quedarte sin acompañarlos. Sigue el minuto a minuto          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357230290981807 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el 
tema 'Si Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex 
esposo Manuel Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco Video Celebridades 
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''ya la habían tirado al inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su 
show.  Te contamos todo #EnVideo 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360353687336134 

SE JUEGAN LA VIDA             La 'blanquirroja' llega al encuentro con Colombia con muchas ganas de 
llevarse esos tres punto vitales para seguir en competencia. Concoe cómo ver EN VIVO este picante duelo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360344627337040 

CANTAN VICTORIA            Los panelistas de ESPN Colombia se mandaron con todo contra la 'Blanquirroja', 
diciendo que el once del ‘Tigre’ puede ser una ventaja para su selección,          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360329560671880 

EL ONCE PERFECTO              Gareca se jugó todas sus cartas para este encuentro realmente importante 
para la 'Blanquirroja'. Por su parte, Rueda confía en su equipo para hacerse de esos 3 puntos. Será un duelo 
donde todo puede pasar. Conoce todos los detalles y el minuto a minuto          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360318720672964 

       Argentina y Chile se verán las caras en uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias Qatar 2022. 
Entérate cómo ver EN VIVO este partidazo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/videos/152603513563458/ 

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la 
Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de 
Janeiro.  Entérate de todos los detalles #EnVideo Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360304287341074 

SE SACÓ EL CLAVO            En  la primera ocasión, de este duelo, Claudio Bravo no pudo hacer nada contra 
la 'Pulga, pero en el minuto 45 se achoró y le atajó un tiro libre, que prácticamente ya estaba adentro, pero el 
arquero chileno ahogó el grito de gol Messi Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360295634008606 

VIVEN LA FIESTA                  Nuestros muchachos llegan tranquilos a este picante duelo con los 'cafeteros' y se 
motivaron al ver el apoyo que recibieron de los hinchas, que llegaron hasta la concentración en Miraflores Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360278027343700 

POLÉMICO VAR       En medio de la controversia, la 'Pulga' pudo cobrar un penal para su equipo y con 
mucha concentración se lució, engañando al arquero y dejándolo en ridículo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360271444011025 

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la 
Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de 
Janeiro.  Entérate de todos los detalles #EnVideo Status Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360260154012154 

A SACAR CUENTAS �  Con el reinicio de los partidos, por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2021, la tabla 
ya empezó a cambiar y la 'Blanquirroja' viene siendo el equipo más afectado. Todo depende del duelo contra 
los 'cafeteros' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360243340680502 

NO SE DEJAN       Sánchez puso la paridad ante la Albiceleste de Messi en condición de visita. El delantero 
chileno aprovechó el pase de Gary Medel y puso en apuros a los argentinos Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357232720981564 

                    La leyenda viva de nuestra farándula, Susy Díaz, y el compilado definitivo de sus momentos más 
memorables. Y tú. ¿vives la vida o dejas que la vida te viva? Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360230134015156 

CON BUEN PIE       La 'Pulga' convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería, 
dejando sin oportunidad de reaccionar al arquero Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360221484016021 

LE TIENE FE       Doña Peta se siente segura de que la 'Blanquirroja' nos dará una alegría esta noche y 
sorprendió al revelar lo que piensa de Lapadula y sobre la posibilidad de que juegue al lado de su 
engreído          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360205300684306 

CERRADO      ��  El ‘Tigre’ resolvió sus dudas y, entre lesionados y dificultades, apuesta todo, finalmente, 
por este once que saldrá dispuesto a matar en el duelo contra los 'cafeteros' Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360189164019253 

GRANDE, JANICK               Nuestra Miss Perú participó en la inauguración de una loza deportiva en San Juan 
de Lurigancho y recordó su infancia, cuando jugaba como arquera en el colegio Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360172580687578 

POLÉMICA                 A los 24 minutos del duelo, el 'pistolero' dio un pase directo a Jonathan Rodríguez, pero el 
árbitro anuló el gol de la selección de Uruguay por posición adelantada de Vecino, desatando la controversia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360156620689174 

       YA EMPEZÓ        El Argentina-Chile acaba de empezar. Y la Albiceleste está más que lista para llevarse 
ese encuentro. Sigue el minuto a minuto y no te pierdas ningún detalle          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360139420690894 

DURA DECISIÓN          Por precaución, muchos entrenadores alargan su lista de 23 de cara a un encuentro 
oficial. Ese fue el caso del 'Tigre' Gareca, que llamó a 28 futbolistas. Entérate qué futbolistas verán el Perú-
Colombia desde las tribunas Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360122450692591 

Y ENCIMA RECLAMÓ        Vecino cometió tremenda falta contra Ángel Cardozo, lo que le costó una tarjeta 
amarilla. Lo más increible es que el mediocampista charrúa se puso a reclamar, como si no hubiera hecho nada, 
pese a que su colega estaba, incluso, sangrando               Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/videos/189972573016971/ 

Tras una década en el Manchester City, Sergio ‘Kun’ Agüero tuvo un último gran gesto con los miembros del 
club y mostró todo su agradecimiento. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360106160694220 

QUÉ BAJEZA        La 'influencer' envió un mensaje para pedir que paren los comentarios malintencionados 
hacia su bebita, por una manchita de nacimiento Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360090474029122 

EN COQUETEOS               'Rulitos' dejó los dardos afilados de lado, por un rato, y los cambió por maicito para 
el 'Cuto' Guadalupe, que estaría en 'El Artista del Año' como refuerzo de un participante          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360074950697341 

A POCOS MINUTOS        Por lo general, estos duelos entre ambas selecciones han sido de mucha fricción y 
parejos. ¿Qué pasará hoy? Lo descubriremos en breve, mientras revivamos el último encuentro de infarto que 
tuvieron Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360057650699071 

      LA PRESENTARON          El popular 'Orejitas' y su esposa, Ana Siucho, robaron suspiros en redes sociales 
tras compartir las primeras imágenes de su engreída. Es hermosaaa       Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360041914033978 

LO COMPLICÓ TODO              Marcelo Martins y su tremendo doblete en el encuentro con 'La Vinotinto' fue 
lo más comentado, porque ahora el cuadro ‘altiplánico’ salió del último lugar de la tabla de posiciones. Revive 
este golazo que puso en apuros a Perú          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360025334035636 

FIEL A SU ESTILO            Caracterizado de el 'Tigre' Gareca, JB hizo de las suyas y aprovechó para enviarle un 
mensaje lleno de fuerza a la 'Blanquirroja' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360012570703579 

BUENAAAA,ERICK            Tras nueve días de internamiento, el periodista deportivo logró vencer al 
coronavirus y dejó un emotivo mensaje a sus seguidores Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4360005927370910 

Tras una década en el Manchester City, Sergio ‘Kun’ Agüero tuvo un último gran gesto con los miembros del 
club y mostró todo su agradecimiento. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357231640981672 

Cuando los famosos ''pierden la correa'', sabemos que la situación se va a descontrolar          .. Revive los 5 
mejores momentos de tensión entre personajes de 'Chollywood', durante programas en vivo de la televisión 
peruana. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359966274041542 

LA PREVIA       Todo listo. Gareca y Rueda ya tienen listas sus mejores cartas de gol para el encuentro que 
tiene 3 puntos vitales para ambos equipos Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359950854043084 

TREMENDO CARISMA        Maya Absol se convirtió en la sorpresa de los avances de la segunda temporada 
de “Love Is in the Air”, que llegará a las pantallas el 9 de junio. Conoce la historia de la niña influencer que 
roba suspiros en redes Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359935450711291 

CON FE        La selección peruana se enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional por las Eliminatorias 
Qatar 2021. En la última fecha Perú cayó 2-0 ante Argentina y acabó en una de las peores posiciones de la era 
Gareca Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359919497379553 

CAMBIÓ LA TABLA         Unos celebran, otros no tanto. El triunfo de Bolivia pone la situación de la 
'Blanquirroja' mucho más compleja. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359904384047731 

NO PUDO SEGUIR        La 'Diosa' de Esto es Guerra entró en pánico y tuvo que parar el circuito en pleno 
programa Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357230954315074 

            ¡QUÉ PARTIDAZO, CRACK! En un amistoso ante Brasil, Lionel Messi frotó la lampara y la rompió. 
Hat trick coronado con un golazo sensacional que le dio el 4-3 definitivo a Argentina. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359887980716038 

     Argentina y Chile se verán las caras en uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias Qatar 2022. 
Conoce todos los detalles de este encuentro de infarto y cómo verlo EN VIVO Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359873827384120 

¿SE REPETIRÁ LA HISTORIA?         En un par de meses se cumplirá 40 años del Perú vs. Colombia por las 
eliminatorias para el Mundial España 1982. Fue la última vez que ganamos a los 'cafeteros' y vaya que fue una 
tremenda victoria. Revívela con nosotros      Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359859894052180 

      La ayuda social llegó a las zonas más altas y vulnerables de San Juan de Lurigancho. Se espera llegar a 
más lugares con el apoyo de las personas y empresa privada. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359845667386936 

VAMOS CON FEEE         Los dirigidos por el 'Tigre' Gareca están obligados a obtener la victoria para salir 
del fondo de la tabla de posiciones. Entérate cómo ver este duelo decisivo EN VIVO Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359832280721608 

AHORA NO, JOVEN          El 'Tigre' jugará con un solo ‘9  ante Colombia y ese será Paolo Guerrero, que no ha 
tenido actividad, mientras que Gianluca Lapadula esperará su turo en el banco. ¿Cuáles son las razones por las 
que tomó esta decisión? Te lo contamos todo          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359818877389615 

       VAMOS, PERÚ    En unas horas, la selección peruana y colombiana se juegan uno de los partidos más 
importantes. Tres puntos están en juego y la 'Blanquirroja' los necesita como sea. Entérate cómo ver EN VIVO 
este duelo de infarto Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359803267391176 

ESCUCHA, PAOLO            El gran ‘Capitán de América’ sabe que hoy la 'Blanquirroja' no puede salir al 
campo dando ventajas. Por eso, en entrevista con TROME, le envió un importante mensaje al 'Depredador' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359790207392482 

EMPEORÓ LA COSA          Se reanudaron las Eliminatorias Qatar 2022 y el enfrentamiento entre Bolivia y 
Venezuela viene trayendo consecuencias nada positivas para la 'Blanquirroja' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/videos/1884032935103289/ 

La Selección Peruana disputará un partido contra Colombia, hoy a las 9 de la noche en el Estadio Nacional en 
la sétima jornada de las Eliminatorias ''Qatar 2022'' . Los jugadores de la 'blanquiroja' visitaron las 
instalaciones de nuestro emblemático estadio y algunos de ellos como Gian Luca Lapadula y Luis Advíncula se 
emocionaron entonando la canción 'Contigo Perú'.  Te contamos todo #EnVideo Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359774457394057 

EL FRÍO SE PONE PEOR            Los pies son los que más sufren con este frío. Así que te contamos cuáles 
son los mejores tips para mantenerlos calientitos Link 

Familia - 
Estilo de vida 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359759757395527 

        Los afiliados a las AFP ya empezaron a presentar sus solicitudes para retirar hasta 4UIT de sus fondos. 
Entérate el paso a paso para hacerlo con éxito Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359744480730388 

VIVIÓ UN CALVARIO          La querida 'reina de las dietas' salta en un pie de alegría porque al fin se pudo 
divorciar del polémico Andy V, pero el camino no fue fácil. Entérate todo lo que sufrió para lograrlo          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359730404065129 

VIERON LA OPORTUNIDAD            Antes de la pandemia se dedicaban a hacer muebles de melamina, pero 
la pandemia afectó su negocio. Siguieron mirando para adelante y reinventaron su propuesta gracias a 
Pinterest. Conoce cómo lo lograron          Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359715580733278 

INDIGNADO       El cumbiambero alzó su voz en protesta y se quejó porque asegura que él se limita para 
hablar de sus relaciones amorosas, mientras que sus exparejas lo siguen mencionando Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359713700733466 

La Selección Peruana disputará un partido contra Colombia, hoy a las 9 de la noche en el Estadio Nacional en 
la sétima jornada de las Eliminatorias ''Qatar 2022'' . Los jugadores de la 'blanquiroja' visitaron las 
instalaciones de nuestro emblemático estadio y algunos de ellos como Gian Luca Lapadula y Luis Advíncula se 
emocionaron entonando la canción 'Contigo Perú'.  Te contamos todo #EnVideo Status Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359698304068339 

SIN ROCHE         Pamela Franco se 'asó' al enterarse que 'Chabelita' estuvo en América Hoy para hablar de 
Christian Domínguez y le mandó tremendo misil Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359683730736463 

     A DARLO TODO        Hoy todos somos Perú. La 'Blanquirroja' se juega el todo por el todo contra los 
'cafeteros'. Entérate cómo ver EN VIVO este duelo decisivo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359667757404727 

NO AGUANTA PULGAS          La cantante se 'achoró' cuando le preguntaron por su esposo. Para la sorpresade 
todos, reveló que estaba soltera y que, para ella, él "murió" Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359648340740002 

A SACAR LA CALCULADORA           Hoy, los dirigidos por el 'Tigre' Gareca se juegan el todo por el todo 
contra los 'cafeteros' para salir del fondo de la tabla de posiciones, que hasta el momento se encuentra así Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357226617648841 

¿Recuerdas a Claudio Pizarro jugando en el fútbol peruano? ¿Llegaste a verlo con la camiseta de Alianza 
Lima? Aquí te dejamos un archivo de oro                 Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359634624074707 

SIN AFECTAR TU PRESUPUESTO           Afortunadamente existen herramientas gratuitas que nos pueden ser 
de gran utilidad para tener un proyecto exitoso. Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359619404076229 

LE METE TERROR       La popular 'chata' de Esto es Guerra sorprendió a la 'princesa inca' al asegurarle que 
sus noches no volverán a ser las mismas y la exchica reality no tardó en reaccionar          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359604987411004 

       EN SUS MANOS ESTÁ       A solo horas del Perú vs. Colombia, ya se conoce que la terna arbitral será de 
nacionalidad brasileña. Su buen criterio será vital porque los tres puntos en disputa son vitales para que la 
'Blanquirroja' salga del fondo de la tabla de posiciones Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359591840745652 

  PUSO DE LA SUYA  El cantante reveló que recibe amenazas desde que salió el videoclip, el cual aseguró 
lo hizo con su propio dinero porque "quiere vivir en democracia" Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359577280747108 

FUERZA, 'CACHUCA'             Hernán Condori, o mejor conocido como ‘Cachuca’, reveló que le pone 
muchas ganas a su lucha por vivir, pese a las duras secuelas que le dejó el COVID-19 Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359564364081733 

ESTÁ DECIDIDO        A pocas horas de reiniciarse las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la 'Blanquirroja' 
recibiría a Colombia con un sistema de juego distinto al que suele presentar. Entérate de todos los 
detalles          Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359547447416758 

CUENTA SU VERDAD       La engreída de Mariella Zanetti decidió hablar sobre la chapa de  
‘Supermantenido’ de Farid Ode y reveló todas las críticas que soportó por eso Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359519617419541 

   Si ya estás jubilado, o cerca de jubilarte, y crees que todo seguirá igual salga quien salga en la segunda 
vuelta, este video es para ti. El exministro Alfredo Ferrero lo explica con este video que se está haciendo viral: Video Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359499820754854 

¿Buscas ayuda para completar de forma correcta sus datos para acceder hasta 4 UIT de tu AFP? Seas de Prima 
AFP, Profuturo, Hábitat o Integra, te lo explicamos: http://ow.ly/O7YY50F2pAF Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359486717422831 

Yamille Ode estuvo este jueves en En Boca de Todos y reveló lo difícil que fue ser hija de un famoso cuando 
estaba en el colegio Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359464187425084 

         A la nueva temporada de "Love is in the air" se suma Maya Absol, la niña influencer que dará vida a la 
hija de Eda: http://ow.ly/MlqM50F2pfb Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359432644094905 

          Mañana se suspenderán varias líneas de celular. Conoce por qué y si tú puede ser uno de los afectados: 
http://ow.ly/TWAL50F2nwW Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359422074095962 ¿NO LA PASA?       Tilsa Lozano aconsejó a Milett que “confíe más en ella misma” Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359365354101634 

A pocas horas de reiniciarse las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección de fútbol de 
Perú recibiría a Colombia con un sistema de juego distinto al que suele presentar Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359360177435485 

¡LO QUE SE HEREDA, NO SE HURTA!          Magaly Medina se quedó sorprendida con el talento de Vasco 
Madueño Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359344177437085 

                   Recorrimos #Cantagallo, horas después de que un incendio devorara todo a su paso. Se necesitaron 
18 unidade de bomberos para controlar las llamas. Las #fotos: http://ow.ly/qVMV50F2mbx Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359327220772114 

         Es importante, muy importante, que tengas tu DNI con los datos actualizados. Te explicamos cómo, paso a 
paso y muy fácil: http://ow.ly/fWe250F2mAI Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359310664107103 

                Se aproxima la nueva y última temporada de #LaCasaDePapel, tal vez la serie española más exitosa de 
todos los tiempos. Esto es lo que se sabe hasta ahora: http://ow.ly/Hduv50F2lSR #Netflix Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357218934316276 

La periodista Magaly Medina confirmo que retomó su relación con su aún esposo el notario Alfredo 
Zambrano, pues la 'urraca' confesó que ambos siguen enamoradísimos y su separación durante esos tres meses 
les resultó muy difícil. Además de anunciar su reconciliación Magaly confesó el motivo real por el que 
decidieron casi divorciarse.   Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359298054108364 

      URGENTE | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves la donación de 80 millones de 
vacunas contra el coronavirus para ser distribuidas globalmente. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359284790776357 

Jefferson Farfán va por buen camino y se va recuperando. Esto es lo más reciente que se sabe de la 'Foquita': 
http://ow.ly/QNfC50F2l5S Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359252747446228          Esto no solo te va a interesar, sino que te va a servir. Toma nota:  http://ow.ly/dc3150F2ljq Link 

Familia - 
Estilo de vida 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359209500783886       LO ÚLTIMO | Ricardo Gareca ya tiene definido el once que presentará esta noche en el Estadio Nacional Link Deportes 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359182164119953 

Quierne evitar que personas inescrupulosas burlen el sistema de bloqueo y la compra de teléfonos de dudosa 
procedencia Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359252747446228
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359252747446228
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359160280788808 

El creador de “La casa de papel” reveló algunos detalles que el público puede esperar en la última temporada 
de la serie Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359134314124738 SE DESCONTROLÓ Link Policiales 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357215890983247 

¡UNA DUPLA DE ORO! En esa Copa América, Paolo Guerrero encontró un socio impensado. Nada menos 
que 'Periquito' Chiroque, quien la rompió. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359095194128650 

Susy Díaz está más que feliz porque finalmente la Corte Superior de Justicia de Lima Este aprobó su sentencia 
de divorcio. Andy V no quería firmar los papeles si antes la rubia no limpiaba su imagen Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359083680796468 Las personas que no cumplan con votar o ser miembros de mesa este domingo 6 de junio recibirán multas Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359081750796661 

                        La sazón peruana se impone con ricos platillos como el ‘Despertar del depredador’, ‘Fetuchini 
Lapadula’, ‘Pa’ella del Rayo’, ‘Los 4 del Tigre Gareca’, ‘Cebi-Cuevita’, entre otros Link 

Familia - 
Estilo de vida 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359071094131060 

La selección peruana se enfrenta Colombia en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. por las Eliminatorias 
Qatar 2021. En la última fecha Perú cayó 2-0 ante Argentina y acabó en una de las peores posiciones en la era 
de Ricardo Gareca. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359059574132212 

Según el instituto Butantan, la vacunación masiva generó una especie de “cinturón inmunológico” que redujo 
considerablemente las muertes, hospitalizaciones y contagios. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359048304133339 

¡MOLESTÍSIMO!       Christian Domínguez dijo que ‘no será un tonto útil’ y que no pisará el palito de Isabel 
Acevedo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359036997467803 

Este domingo 6 de junio se desarrollará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que cuenta con un 
nuevo horario para votar y así evitar aglomeraciones. Link Política 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359011950803641 EL COLMO. Conductor fue trasladado a la comisaría de Alfonso Ugarte para las diligencias correspondientes Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4359000327471470 INDIGNADO Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358988027472700 

TERRIBLE. La pareja de jóvenes extranjeros dejan un niño de dos años en la orfandad. El menor permanece 
internado por la gravedad de sus heridas. Link Policiales 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357212560983580 

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los 
detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358937120811124 

Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar en “Mujer”, ha dejado atónitos a sus seguidores mostrando cómo 
lucía a sus 15 años. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358937094144460 

El presidente de la farmacéutica estatal china Sinopharm, Liu Jingzhen, dijo que han invertido más de 10.000 
millones de yuanes (1.566 millones de dólares) en el desarrollo de sus antígenos Link Internacional 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358932177478285 

¡DESOLADORA ESCENA!       Vasco Madueño comentó que descubrió este testimonio y fue muy doloroso 
enfrentarlo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358913477480155 SE FUE CON TODO. Pamela Franco culpó a Christian Domínguez de haber creado un 'monstruo' Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359134314124738
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359134314124738
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359000327471470
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359000327471470
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358899754148194 

Volver a empezar en la Capital del Mundo. El fotógrafo peruano Marco del Río trabajó en EE.UU. como 
peluche de Disney, lavador de platos y obrero. Hoy triunfa como retratista urbano en Nueva York. Su historia: 
http://ow.ly/YeU650F2d2Y Link Internacional 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358887827482720 NO LE GUSTÓ LA IDEA Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358873747484128 

Conductora les recomendó que cada uno se haga cargo de su vida. “Ya es sufiente con lo que estamos 
viviendo", dijo incómoda Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358859734152196 

Luego de que algunos fans comentaran en TikTok que pasaron una mala experiencia al acercarse y pedirle que 
les de un saludo o un autógrafo; Gianmarco decidió romper su silencio Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358846947486808 

Decenas de fanáticos de la selección peruana acudieron a los exteriores del hotel en Miraflores donde se 
concentra la Blanquirroja Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358833467488156 

Wachimán mostró su indignación con Isabel Acevedo y dijo que es ‘desagradable ‘que ella siga hablando de él 
después de tanto tiempo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358820044156165 

Selección peruana se juega hoy la vida ante Colombia y en esta nota encontrarás el día, la hora y los canales 
que transmitirán el crucial duelo por la fecha 7 de las Eliminatorias a Qatar 2022 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357205170984319 

¡FUIMOS SUPERIORES! En un partido en el que todo nos salió muy bien, la selección pasó por arriba a 
Chile. Maestri, Pizarro y Mendoza fueron los autores de los goles. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358791944158975 

Argentina y Chile se verán las caras en uno de los duelos más atractivos de las Eliminatorias Qatar 2022. En 
esta nota conoce todos los detalles del partido. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358779200826916 

La peruano-venezolana Desiré Mendigaña escribe sobre esa ‘palabra’ que debe desterrarse del vocabulario 
latinoamericano, pues su significado contiene una carga ofensiva Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358768974161272 

¡ASU!           Isabel Acevedo confirmó que tiene un galán en Miami, tras la polémica que se generó con Christian 
Domínguez Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358754177496085 

Ricardo Gareca y Reinaldo Rueda ya tienen definido el once que cada uno presentará la noche del jueves en el 
Estadio Nacional en busca de tomar un nuevo impulso en las Eliminatorias Qatar 2022. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358744474163722 

Este jueves se llevará a cabo la jornada 7 de las Eliminatorias Qatar 2022, que podrás seguir a través de 
Movistar Deportes. En esta nota revisa su programación completa Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358729810831855 El crimen ocurrió cuando el padre de familia y su hijo caminaban iba a una bodega Link Policiales 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358701977501305 

El equipo de Ricardo Gareca sale con la obligación de ganar para salir del penúltimo lugar de posiciones de las 
Eliminastorias Qatar 2022. Colombia, seguro, no se la dejará fácil en Lima Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358676477503855 

Urraca criticó duramente al cantante Guillermo Dávila por no ayudar a su hijo peruano, Vasco Madueño, a 
estudiar en prestigiosa institución lírica y cumplir sus sueños Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358662570838579 

Luego de 26 años, Sailor Moon regresa a las pantallas con una película dividida en dos partes, disponible en 
Netflix Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356483024389867        LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela       Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4358887827482720
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4358887827482720
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4358873747484128
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4358873747484128
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358623624175807 

La conductora se disponía a presentar a un invitado, cuando recibió el llamado de atención por parte del equipo 
de producción. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358598814178288 

El hijo del músico comentó que la producción de La Voz Perú se puso en contacto con él cuando arremetió 
contra su padre Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358533674184802 

El kilo del ave se oferta en S/ 9.50 soles, un precio muy elevado, si se tiene en cuenta que estaba hace una 
semana en S/ 8.10 soles. El aceite, en cambio, cuesta S/10 soles Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358508224187347 Director de Dirandro informó del exitoso operativo en el que se incautó 2 toneladas de marihuana, tipo creepy’ Link Policiales 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357202974317872 

Ya han pasado 17 años desde que se estrenó “Rubí” y los fanáticos se siguen preguntando qué ha pasado con 
los protagonistas de la telenovela de Televisa Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358482790856557 

El popular ‘Fogatita’ afirma que hay alguien que le mueve el piso, pero ahora se toma su tiempo para 
enamorarse Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358458617525641 

La ‘Reina del arpa’ reveló que fue muy difícil para ella pararse en el escenario de ‘El artista del año’ luciendo 
poca ropa para cantar y bailar al ritmo de ‘Ojitos hechiceros’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358446614193508 

Diputado venezolano exiliado en Perú cuenta que sus compatriotas sobreviven con las remesas que mandan los 
seis millones de migrantes que están por todo el mundo Link Política 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358433794194790 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358422097529293 Sin embargo, Andrea le aclara que lo dejaría si le falla a su familia o le es infiel Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358409464197223 

#LaSeñoMaría | El legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’ y el redactor ‘Barney’ recordaron 
cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso le declaró la guerra a la democracia y desató un terrible baño de 
sangre en todo el país Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358397877531715 Chabelita aclarara los rumores... Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358385410866295 

#PicoTv | “En este panorama sombrío se presentó este proceso electoral que ha dividido al país”, dice el 
columnista más leído del Perú Link Política 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358361944201975 

#Ampay | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ en Ampay. 
Confirmados, contrastados y verificados, las historias que te gustaría saber. ¡Empecemos de una vez! Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357199497651553 

¡Metieron la pata!                    Viene circulando un polémico audio en redes sociales, en donde se escucha a los 
conductores de Gol Perú, Jorge Kieffer Solari y Maxi Mendaña lanzar una serie de comentarios, algo 
'subiditos' de tono, sobre los despampanantes físicos de las modelos #FátimaSegovia y #JossmeryToledo           . 
Tras el escándalo, Kieffer y Mendaña ya han dado las disculpas respectivas afirmando que 'no es la imagen que 
ellos tienen de las mujeres'. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4358326417538861 

#PisaPelota | El Bombardero nos trae su análisis de a previa del encuentro entre la selección peruana y la 
selección Colombia por las Eliminatorias para Qatar 2022 Link Actualidad 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/photos/a.234526013252276/
4358301734207996/?type=3 ¡Buenos días Tromes! Esta es nuestra portada de hoy http://ow.ly/b7Bb50F1Z8H Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356484911056345 

Jessica Newton, amiga íntima de la pareja, reveló detalles de la reconciliación de Magaly Medina y su notario, 
Alfredo Zambrano. La directora del Miss Perú señaló que ellos nunca se separaron y se mostró feliz por la 
noticia Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357198990984937 

'Malingas' Jiménez tuvo un un buen paso por el equipo de Boedo y prueba de ello son estos golazos. 
¿Recuerdas la dupla que armó con el 'Pocho' Lavezzi? Video Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356487874389382 

A través de su redes sociales, el Shamuco le pidió a todos sus seguidores votar por la Uchulú, para que no sea 
eliminada del Artista del Año. ¿Habrá reconciliación? Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356488784389291 

La joven modelo y empresaria también recordó que ella organizó el matrimonio en Trujillo entre Ivana Yturbe 
y Beto Da Silva. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356488401055996 

A través de su cuenta de Instagram, Milena Zárate compartió un video donde muestra y cuenta su experiencia 
tras haber recibido la primera dosis de la vacuna del coronavirus. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357198370984999 

#KhabyLame es un 'tiktoker' de origen senegalés que actualmente reside en Italia. Gracias a sus hilarantes 
videos en dicha red social, donde 'trollea' el contenido de otros usuarios, a sus 21 años ya cuenta con más de 54 
millones de seguidores. Su fama incluso lo ha llevado a conocer al exfutbolista italiano Alessandro Del Piero. 
Las graciosas expresiones del joven lo han convertido en el meme del momento en todas las redes sociales . Video Virales 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356506881054148 

El cronograma para enviar la solicitud se estableció a partir del último dígito del DNI; en ese sentido, muchos 
afiliados se preguntan si podrán realizar el trámite si tienen el DNI vencido. Aquí todos los detalles Link Política 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356506511054185 

¿Tienes un celular Huawei? Conoce si este año se actualizará al nuevo sistema operativo HarmonyOS o se 
quedará en Android. Link Tecnología 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356506094387560 

Los afiliados de Sistema Privado de Pensiones ya pueden emitir sus solicitudes para retirar hasta S/ 17,600 de 
sus fondos, según el cronograma establecido por la AFP. Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4355194081185428 

Juan Manuel Ochoa, más conocido como el “Jaguar”, falleció luego de un año de lucha contra el cáncer. 
Famosos artistas como #AldoMiyashiro, #EvaAyllón, #GiovanniArce, #GermánLoero, entre otros, lamentaron 
la pérdida del reconocido actor nacional.    Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356501337721369 

Los afiliados de Sistema Privado de Pensiones ya pueden emitir sus solicitudes para retirar hasta S/ 17,600 de 
sus fondos, según el cronograma establecido por la AFP. Link Economía 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356500874388082 La tercera temporada de la serie de Netflix tiene mucho por contar sobre el exmánager del “Sol”. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356500321054804 

Catheribe Siachoque es una de las actrices populares de Colombia y Estados Unidos, sin embargo, existe 
algunas cosas que quizás nadie sabe de ella Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4355193234518846 

          Sheyla Rojas ha tenido un historial de romances pasajeros. Ni su belleza la salvo de la mala suerte para 
encontrar el amor, y menos de los ampays en los que la hemos visto disfrutar de sus lujos y viajes en compañía 
de sus pretendientes. ✈                          Conoce aquí quiénes fueron sus amores fugaces. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356496751055161 Conoce lo que sucedió con los personajes después de que grababan la exitosa producción Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356496221055214 

El actor mexicano ha desarrollado su carrera en Estados Unidos y ha trabajado en varias telenovelas de 
Telemundo Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356495841055252 

Pese a normalizar aspectos muy cuestionados, la telenovela se convirtió en todo un éxito en diferentes partes 
del mundo. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357761997595303 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357751457596357 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357740647597438 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4355192321185604 

La ''Carpa Grau'' tuvo en sus escenarios a los mejores íconos de la #músicachicha y cumbia peruana, como 
'Chacalón, 'Los Shapis', 'Pintura Roja', entre otros grupos que interpretaban este ritmo que hizo bailar a los 
peruanos desde la década de los 70's hasta los 90's. Hoy a 30 años de su época de esplendor, te contamos en 
este video cómo los amantes de este género tropical de la sierra peruana, disfrutaban los shows en este 
recordado recinto. Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357729724265197 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357720274266142 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357710057600497 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356492621055574 

Katy Sheen, “periodista enamorada de los libros”, se ha desempeñado como reportera, conductora, 
coordinadora y hasta empresaria empendedora. Conoce más de esta figura del periodismo y del espectáculo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357699327601570 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357689374269232 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357667640938072 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356492137722289 

Janet Barboza se pronunció, muy molesta, por la tardanza de la cantante de la agrupación Explosión de Iquitos, 
Linda Caba, quien se demoró para dar una entrevista al programa ‘América hoy’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357657030939133 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357633694274800 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356491691055667 

En videoclip, que se volvió tendencia, afirma que lo más importante es pensar en el país y que ‘unidos 
podemos lograr mucho más’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356495841055252
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356495841055252
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4355192321185604
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4355192321185604
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357729724265197
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4357729724265197
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356491691055667
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4356491691055667
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https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357603477611155 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357572974280872 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4355190951185741 

Los 'tortolitos' de Chollywood, Ivana Yturbe y Beto Da Silva, alegraron a sus seguidores al confirmar que 
pronto se convertirán en padres. Pero antes de encontrar la estabildiad, estuvieron en sonados romances. 
Conoce su ex amores Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356370937734409 

#LoMásLeído | SIN ROCHE         El 'hombre roca' y la ojiverde se lucen juntitos y comparten videos en sus 
redes sociales, donde sus curiosos seguidores notaron un pequeño gran detalle Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356427184395451 

En ESPN Colombia debatieron sobre el próximo partido de Eliminatorias frente a Perú en Lima. Consideran 
que los ‘cafeteros’ deben ganar sí o sí a los de Ricardo Gareca para ganar confianza. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4356426871062149 

“Ninguno de los dos quería tener otro hijos más. Ya dos ella; dos yo, te juro que ahorita no quiero”, dijo 
Sebastián Lizarzaburu ante la pregunta de Andrea San Martín Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4357385900966246 

Periodista lamentó que Guillermo Dávila no apoye a su hijo peruano a cumplir su sueño de estudiar canto 
lírico. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Trom
epe/posts/4355197114518458 

#FlaviaLaos, actriz y pareja de #PatricioParodi, con solo 23 años, sigue los pasos de #SheylaRojas y se 
aumentó nuevamente los labios. Ahora los tiene más gruesos, por lo que muchos indican que la joven está 
obsesionada con su físico y se va pareciendo a las muñecas Bratz.  Entérate de todo #EnVideo Video Espectáculos 

 

Anexo 8. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: jueves 3 de junio  

Enlace de noticia Sección 

Paolo Guerrero: “Esto no acaba, hay que buscar el resultado en Ecuador” [VIDEO]  Deportes 

Día Mundial de la Bicicleta: inauguran ciclovía de 5 km en Miraflores   Actualidad 

Perú 0-3 Colombia: Todos los detalles del partido en el Estadio Nacional  Deportes 

Perú sigue sin levantar cabeza y fue derrotado 3-0 en la fecha 7 de eliminatorias   Deportes 

“Duván Zapata es una fuerza de la naturaleza”: se rinden ante jugador colombiano en redes sociales Deportes 

Perú cayó goleado ante Colombia en el Nacional: Las postales que dejó este partido para el olvido por las Eliminatorias  Deportes 

Colombia se reencontró con el triunfo y gano 3-0 a Perú por las Eliminatorias Qatar 2022  Deportes 

Selección peruana: Todos los errores que cometió en goleada de Colombia por Eliminatorias [FOTOS]  Deportes 

¡DE MAL EN PEOR! Perú cayó 3-0 ante Colombia | GOLES, JUGADAS, RESUMEN, VIDEOS   Deportes 

Cierre de campaña: Keiko Fujimori y Pedro Castillo realizaron mítines en Lima y VES   Política 

https://trome.pe/deportes/paolo-guerrero-esto-no-acaba-hay-que-buscar-resultado-en-ecuador-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/dia-mundial-de-la-bicicleta-inauguran-ciclovia-de-5-km-en-miraflores-nndc-noticia/
https://trome.pe/eliminatorias-qatar-2022/ver-latina-tv-peru-vs-colombia-en-vivo-en-directo-gratis-partido-lima-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-en-vivo-en-directo-como-y-donde-ver-partido-tv-eliminatorias-qatar-2022-partido-fecha-7-movistar-deportes-latina-tv-movistar-play-goles-resumen-fotos-videos-noticia/
https://trome.pe/deportes/duvan-zapata-peru-vs-colombia-tendencia-redes-sociales-twitter-facebook-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-en-estadio-nacional-eliminatorias-sudamericanas-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-en-vivo-dia-hora-y-canal-del-partido-eliminatorias-qatar-2022-en-el-estadio-nacional-como-ver-gratis-donde-ver-online-goles-y-resumen-latina-tv-movistar-deportes-guia-tv-minuto-a-minuto-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana-errores-que-cometio-defensa-goleada-colombia-eliminatorias-fotos-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-colombia-alineaciones-en-el-reinicio-de-las-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/keiko-fujimori-y-pedro-castillo-realizaron-mitines-de-cierre-de-campana-nnav-vr-video-noticia/
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Gianluca Lapadula casi sorprende a Colombia con remate de larga distancia | VIDEO   Deportes 

Argentina: Juez deja libre a acusado de abuso sexual por usar preservativo   Internacional 

Periodistas argentinos analizan el empate ante Chile por Eliminatorias   Deportes 

El cine mexicano participará con cinco películas en Festival de Cannes   Celebridades 

Conoce la manera en que Édgar Vivar asustó de muerte a María Antonieta de las Nieves del ‘Chavo del 8  Celebridades 

COVID-19: ¿Cuántas plantas operativas de oxígeno medicinal hay distribuidas en todo el país?  Actualidad 

La terrible falta de Stefan Medina a André Carrillo que lo dejó tirado en el césped en el Perú vs Colombia  Deportes 

Mateus Uribe ‘gana el vivo’ a toda la defensa peruana y pone el 2-0 para Colombia [VIDEO]  Deportes 

Movistar Deportes EN VIVO Perú vs. Colombia: Cafeteros ganan 3-0 en partidazo de Eliminatorias Qatar 2022  Deportes 

Hinchas argentinos ‘disparan’ contra Gary Medel: “No hay chileno más asqueroso que él”   Deportes 

Miguel Trauco fue expulsado ante Colombia por esta falta contra Juan Cuadrado [VIDEO]   Deportes 

“Esto es guerra”: ‘La Uchulú' pidió ingresar al reality y realizó casting en vivo   Espectáculos 

“Amor y Fuego” regresa este viernes tras caso positivo de COVID-19 en la producción   Espectáculos 

Pedro Gallese y su ‘blooper’ que permitió el gol de Yerry Mina en Perú vs Colombia por Eliminatorias [VIDEO]  Espectáculos 

Perú vs. Colombia 0-1, programación TV de los partidos de hoy 3 de junio por Eliminatorias Qatar 2022  Deportes 

Memes del Perú vs. Colombia: Hinchas alientan con todo a la selección peruana en redes sociales | FOTOS  Deportes 

Mujer: cuántos capítulos faltan para que la serie llegue a su fin  Celebridades 

Lionel Messi pateó tiro libre al ángulo, palo le negó la oportunidad y, ¡tienes que ver su furia!  Deportes 

Perú vs. Colombia: jugadores se conmovieron entonando el Himno Nacional [VIDEO]   Deportes 

Carlos Zambrano llegó al Estadio Nacional para alentar en el Perú vs. Colombia   Deportes 

Patricio Parodi le cumplió el sueño a la Uchulú: Fue su chambelán en Esto es Guerra   Espectáculos 

Elecciones 2021: “No le damos cheque en blanco a Pedro Castillo”   Política 

Perú vs Colombia: Así reaccionaron en ESPN al conocer once ‘agresivo’ de Ricardo Gareca [VIDEO]  Deportes 

Elecciones 2021: ¿Qué es lo que debe tener un líder político?   Política 

Perú vs Colombia: Así fue la llegada de la ‘Blanquirroja’ al Nacional [FOTOS]   Deportes 

Lionel Messi iba a hacer un GOLAZO de tiro libre, pero Claudio Bravo se lo negó con un TAPADÓN  Deportes 

COVID-19: Perú recibió este jueves un lote de 718.380 vacunas de Pfizer   Actualidad 

https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-remate-media-cancha-peru-colombia-noticia/
https://trome.pe/mundo/rodolfo-mingarini-argentina-ni-una-menos-juez-argentino-deja-libre-a-acusado-de-abuso-sexual-por-usar-preservativo-nndc-agnc-noticia/
https://trome.pe/deportes/periodistas-argentinos-analizan-el-empate-ante-chile-por-eliminatorias-qatar-2022-lionel-messi-lionel-scaloni-noticia/
https://trome.pe/celebrities/el-cine-mexicano-participara-con-cinco-peliculas-en-festival-de-cannes-julio-chavezmontes-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/conoce-la-manera-en-que-edgar-vivar-asusto-de-muerte-a-maria-antonieta-de-las-nieves-del-chavo-del-8-chilindrina-senor-barriga-mexico-series-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/covid-19-cuantas-plantas-operativas-de-oxigeno-medicinal-hay-distribuidas-en-todo-el-pais-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-andre-carrillo-stefan-medina-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/mateus-uribe-gana-el-vivo-a-toda-la-defensa-peruana-y-pone-el-2-0-para-colombia-video-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-colombia-en-vivo-via-movistar-deportes-por-las-eliminatorias-qatar-2022-como-y-donde-ver-el-partido-mundial-catar-2022-latina-tv-caracol-tv-gol-caracol-radio-caracol-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/deportes/hinchas-de-argentina-le-dicen-de-todo-al-pitbull-medel-por-cochino-seleccion-de-chile-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/miguel-trauco-fue-expulsado-ante-colombia-por-esta-falta-contra-juan-cuadrado-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/esto-es-guerra-la-uchulu-pidio-ingresar-al-reality-y-paso-casting-en-vivo-america-tv-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/amor-y-fuego-regresa-este-viernes-tras-caso-positivo-de-covid-19-en-la-produccion-rodrigo-gonzalez-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/pedro-gallese-blooper-permitio-gol-yerry-mina-peru-vs-colombia-eliminatorias-video-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-y-programacion-tv-de-los-partidos-de-hoy-3-de-junio-por-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/viral/memes/memes-del-peru-vs-colombia-hinchas-alientan-a-la-seleccion-peruana-en-redes-sociales-fotos-noticia/
https://trome.pe/celebrities/mujer-cuantos-capitulos-faltan-para-que-la-serie-llegue-a-su-fin-telenovelas-turcas-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/lionel-messi-palo-argentina-vs-chile-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-jugadores-se-conmovieron-entonando-el-himno-nacional-del-peru-noticia/
https://trome.pe/deportes/carlos-zambrano-llego-al-estadio-nacional-para-alentar-en-el-peru-vs-colombia-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/la-uchulu-cumplio-su-sueno-de-tener-a-patricio-parodi-como-chambelan-en-esto-es-guerra-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-no-le-damos-cheque-en-blanco-a-pedro-castillo-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-asi-reaccionaron-espn-conocer-once-agresivo-ricardo-gareca-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-que-es-lo-que-debe-tener-un-lider-politico-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-asi-fue-la-llegada-de-la-blanquirroja-al-estadio-nacional-noticia/
https://trome.pe/deportes/lionel-messi-tiro-libre-claudio-bravo-argentina-vs-chile-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/covid-19-peru-recibio-este-jueves-un-lote-de-718380-vacunas-de-pfizer-nndc-noticia/
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COVID-19: estos son los centros donde se aplicará segunda dosis a adultos de 70 a 79 años el 4, 5 y 7 de junio  Actualidad 

Argentina vs Chile EN VIVO: Empatan 1-1 con goles de Messi y Alexis Sánchez por las Eliminatorias Qatar 2022  Deportes 

Morat se unió a Danna Paola para estrenar “Idiota”, su nuevo tema   Celebridades 

Copa América 2021: Conoce el nuevo calendario que afrontará la selección peruana   Deportes 

Perú vs. Colombia: Ambiente de fiesta en el traslado de la ‘Blanquirroja’ al Estadio Nacional  Deportes 

Con decisión polémica del VAR, Messi abrió la cuenta para Argentina ante Chile   Deportes 

Gobierno de México y sindicato de maestros pactan regreso voluntario y gradual a clases   Internacional 

Doña Peta quiere ver la dupla Guerrero-Lapadula en el Perú vs Colombia: “Tal vez funciona” Deportes 

Cómo ha sido la evolución a través del tiempo de Lucero Mijares   Celebridades 

Alexis Sánchez anotó el empate en Argentina vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022 [VIDEO]  Deportes 

Movimiento “Ni Una Menos” cumple 6 años en Argentina    Internacional 

Magaly Medina agradecida con sus seguidores por los buenos deseos tras reconciliarse con su esposo  Espectáculos 

Janick Maceta se emocionó al recordar su infancia, en inauguración de loza deportiva en San Juan de Lurigancho  Espectáculos 

Crianza: Aumentan los trastornos en la conducta de los niños   Familia  

Aída Martínez pidió que dejen hacer comentarios sobre su bebé: “Es una mancha de nacimiento que no la hace más o menos linda”  Espectáculos 

Gol de Jonathan Rodríguez fue anulado y desató polémica en el Uruguay vs. Paraguay |VIDEO  Deportes 

Perú vs Colombia: Alex Valera y los jugadores que quedaron fuera de la lista de 23 por Eliminatorias  Deportes 

Actriz Carmen Aub, quien participó en “El señor de los cielos” tendrá su propio programa   Deportes 

Metropolitano: habilitan nuevos biciparqueaderos en terminales Naranjal, Matellini y la estación Plaza de Flores Actualidad 

Matías Vecino mete terrible patada a Ángel Cardozo y lo saca en camilla [VIDEO]   Deportes 

Ana María Orozco: 10 cosas que quizás no sabías de la actriz de “Yo soy Betty, la fea”   Celebridades 

Jorge Benavides le envió un mensaje de aliento a la selección, en la previa del Perú - Colombia  Espectáculos 

¿Cómo quedó el último partido entre Argentina vs Chile por Eliminatorias?   Deportes 

Christian Domínguez desata su furia contra ‘La Chabelita’: “No estoy para darle dinero a nadie”  Espectáculos 

Perú vs. Colombia por Eliminatorias: El Bombardero analiza la previa a su estilo  Deportes 

Admiten a trámite recurso de amparo que busca que privados puedan comprar vacunas   Actualidad 

Respaldan que bicicletas de servicio delivery tengan SOAT y pasen revisión técnica | VIDEO  Actualidad 

https://trome.pe/actualidad/covid-19-estos-los-centros-que-estaran-abiertos-este-4-5-y-7-de-junio-para-aplicar-segunda-dosis-a-adultos-de-70-a-79-anos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/argentina-vs-chile-dia-hora-canal-donde-ver-partido-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/celebrities/morat-se-unio-a-danna-paola-para-estrenar-idiota-su-nuevo-tema-video-mexico-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/futbol-internacional-copa-america-2021-conoce-el-nuevo-calendario-que-afrontara-la-seleccion-peruana-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-ambiente-de-fiesta-en-el-traslado-de-la-blanquirroja-al-estadio-nacional-noticia/
https://trome.pe/deportes/messi-y-su-golazo-de-penal-en-el-argentina-vs-chile-por-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-gobierno-de-mexico-y-sindicato-de-maestros-pactan-regreso-voluntario-y-gradual-a-clases-nndc-agnc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-dona-peta-paolo-guerrero-gianluca-lapadula-tal-vez-funciona-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/celebrities/como-ha-sido-la-evolucion-a-traves-del-tiempo-de-lucero-mijares-fotos-de-instagram-celebs-lucero-manuel-mijares-cantantes-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/alexis-sanchez-gol-empate-argentina-vs-chile-eliminatorias-qatar-2022-video-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/movimiento-ni-una-menos-cumple-6-anos-en-argentina-video-nnav-agefe-mundo-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-agradecida-con-sus-seguidores-por-los-buenos-deseos-tras-reconciliarse-con-su-esposo-alfredo-zambrano-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/janick-maceta-regreso-a-san-juan-de-lurigancho-inauguracion-loza-deportiva-noticia/
https://trome.pe/familia/crianza-aumentan-los-trastornos-en-la-conducta-de-los-ninos-nczp-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/aida-martinez-comentarios-bebe-mancha-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/gol-de-jonathan-rodriguez-es-anulado-y-desata-polemica-en-el-uruguay-vs-paraguay-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-alex-valera-jugadores-quedaron-fuera-lista-de-23-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/celebrities/actriz-carmen-aub-quien-participo-en-el-senor-de-los-cielos-tendra-su-propio-programa-telenovelas-de-netflix-programa-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/metropolitano-habilitan-nuevos-biciparqueaderos-en-terminales-naranjal-matellini-y-la-estacion-plaza-de-flores-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/uruguay-vs-paraguay-matias-vecino-mete-terrible-patea-a-angel-cardozo-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ana-maria-orozco-10-cosas-que-quizas-no-sabias-de-la-actriz-de-yo-soy-betty-la-fea-beatriz-pinzon-telenovelas-de-nettflix-colombia-argentina-ar-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/peru-vs-colombia-jorge-benavides-mensaje-de-aliento-seleccion-peruana-noticia/
https://trome.pe/deportes/argentina-vs-chile-como-quedo-el-ultimo-partido-por-eliminatorias-qatar-2022-lionel-messi-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/christian-dominguez-furioso-con-isabel-acevedo-yo-no-estoy-para-darle-dinero-a-nadie-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-el-bombardero-analiza-el-peru-colombia-por-las-eliminatorias-noticia/
https://trome.pe/actualidad/admiten-a-tramite-recurso-de-amparo-que-busca-que-privados-puedan-comprar-vacunas-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/respaldan-que-bicicletas-para-delivery-tengan-soat-pasen-revision-tecnica-vehicular-entre-otros-video-nndc-noticia/
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Marcelo Martins y su doblete con Bolivia que mandó a Perú al último lugar de las Eliminatorias [VIDEO]  Deportes 

Guerreros 2021: participantes, presentadores, pruebas y más detalles de la segunda temporada Celebridades 

Janet Barboza le ‘tira maicito’ a Cuto Guadalupe: “Qué mujer no se pone nerviosa con él, tartamudeamos, nos trabamos”  Espectáculos 

Erick Osores fue dado de alta tras vencer al Covid-19: “Estamos de vuelta al juego”  Espectáculos 

Cuba Gooding Jr. no respondió a acusaciones por tocamientos indebidos y perdió el caso  Celebridades 

Melissa Loza sufre ataque de pánico durante prueba de altura en Esto es guerra   Espectáculos 

Juan Luis Guerra anuncia gira “Entre el mar y las palmeras” y estreno de su documental y película animada  Celebridades 

Brunito se reencontró con su papá ‘Rulito’ Pinasco, tras estar separados más de un año por la pandemia  Espectáculos 

Bolivia vs. Venezuela: Las mejores imágenes del triunfo boliviano y que hunde a Perú en la tabla [FOTOS]  Deportes 

Brad Pitt tendría novia y se trata de una nominada al Oscar, Andra Day   Celebridades 

Así fue el último triunfo de Perú sobre Colombia por Eliminatorias en Lima   Deportes 

¿Qué pasa en el cuerpo cuando se deja de tener sexo?    Familia  

Independencia: delincuente aprovecha que pasajero dormía para cortarle pantalón y robarle celular  Policiales 

Luisito Comunica recibió un costoso Rolex de ‘La Liendra’, quien respondió a críticos: “Es mi plata”  Celebridades 

Las fotos de la luna de miel de Canelo Álvarez y Fernanda Gómez en Croacia y Montenegro   Celebridades 

Vasco Madueño sobre Guillermo Dávila: “Le abrí los brazos para estar juntos y desapareció”  Espectáculos 

Perú vs. Colombia: La previa, detalles y lo que pasará en el partido por la séptima fecha de las Eliminatorias  Deportes 

¿Qué se sabe del primer caso en humanos de gripe aviar H10N3?   Internacional 

Elecciones 2021: Cuestionan cambio de discurso de Perú Libre   Política 

Héctor Chumpitaz advierte a Paolo Guerrero: “Van a salir a golpearlo”   Deportes 

Atentos a los síntomas de cáncer a la garganta   Familia  

Guerrero sí; Lapadula no: Razones para entender por qué el ‘Depredador’ será titular ante Colombia  Deportes 

“Oscuro deseo”: producción asegura que Alejandro Speitzer es insoportable   Celebridades 

MTC: Cómo sacar la licencia de conducir electrónico   Actualidad 

Colombia: asaltan a artista y comerciante mata al ladrón a balazos   Internacional 

La pesadilla que vivió Susy Díaz por 7 años en su intento por obtener el divorcio de Andy V   Espectáculos 

Alejandra Guzmán habría presentado una demanda a periodista tras entrevista a Frida Sofía  Celebridades 

https://trome.pe/deportes/marcelo-martins-doblete-bolivia-mando-peru-ultimo-lugar-eliminatorias-video-noticia/
https://trome.pe/celebrities/guerreros-2021-participantes-presentadores-pruebas-y-mas-detalles-de-la-segunda-temporada-televisa-reality-mexico-series-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/janet-barboza-cuto-guadalupe-mujer-nerviosa-america-hoy-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/erick-osores-dado-de-alta-vence-covid-19-villa-panamericana-nndc-rt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/cuba-gooding-jr-no-respondio-a-acusaciones-por-tocamientos-indebidos-y-perdio-el-caso-usa-eeuu-estados-unidos-agnc-violacion-sexual-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/melissa-loza-ataque-panico-prueba-de-altura-esto-es-guerra-noticia/
https://trome.pe/celebrities/juan-luis-guerra-anuncia-gira-entre-el-mar-y-las-palmeras-y-estreno-de-su-documental-y-pelicula-animada-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/bruno-pinasco-y-su-papa-rulito-se-reencontraron-luego-de-15-meses-noticia/
https://trome.pe/deportes/bolivia-vs-venezuela-goles-jugadas-resumen-fotos-del-partido-por-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/celebrities/brad-pitt-tendria-novia-y-se-trata-de-la-nominada-al-oscar-andra-day-estados-unidos-usa-angelina-jolie-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/fotos-peru-vs-colombia-el-ultimo-triunfo-de-en-lima-por-eliminatorias-para-recordar-qatar-2022-nnsp-noticia/
https://trome.pe/familia/falta-de-sexo-abstinencia-sexual-que-pasa-en-el-cuerpo-cuando-se-deja-de-tener-sexo-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/independencia-le-corta-pantalon-a-pasajero-dormido-y-le-roba-celular-video-fotos-nczp-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luisito-comunica-la-liendra-rolex-colombia-mexico-youtube-noticia/
https://trome.pe/celebrities/las-fotos-de-la-luna-de-miel-de-canelo-alvarez-y-fernanda-gomez-en-croacia-y-montenegro-saul-alvarez-celebs-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/guillermo-davila-vasco-madueno-sobre-le-abri-los-brazos-para-estar-juntos-y-desaparecio-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-la-previa-detalles-y-lo-que-pasara-en-el-partido-por-la-septima-fecha-de-las-eliminatorias-qatar-2022-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/mundo/china-que-se-sabe-del-primer-caso-en-humanos-de-gripe-aviar-h10n3-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-cuestionan-cambio-de-discurso-de-peru-libre-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-colombia-paolo-guerrero-recibio-consejo-de-hector-chumpitaz-noticia/
https://trome.pe/familia/cancer-a-la-garganta-conoces-los-sintomas-salud-nndc-noticia/
https://trome.pe/eliminatorias-qatar-2022/paolo-guerrero-si-gianluca-lapadula-no-razones-creer-depredador-sera-titular-ante-colombia-noticia/
https://trome.pe/celebrities/oscuro-deseo-produccion-asegura-que-alejandro-speitzer-es-insoportable-maite-perroni-series-de-netflix-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/mtc-como-sacar-licencia-de-conducir-electronico-2021-noticia/
https://trome.pe/mundo/colombia-antioquia-asaltan-a-artista-y-comerciante-mata-al-ladron-a-balazos-delincuencia-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/susy-diaz-y-andy-v-la-singular-historia-de-amor-termino-en-divorcio-tras-siete-anos-de-lucha-de-la-rubia-noticia/
https://trome.pe/celebrities/alejandra-guzman-habria-presentado-una-demanda-a-periodista-tras-entrevista-a-frida-sofia-mexico-estados-unidos-usa-nndc-noticia/
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Christian Domínguez dice que en Perú no hay igualdad entre hombres y mujeres: “Lo pregonan pero no es así”  Espectáculos 

Pamela Franco a Christian Domínguez por Chabelita: “Ha creado su monstrito”   Espectáculos 

Miguel Bosé: Su presentación en “La Voz” de México causa alarma y es blanco de críticas | VIDEO  Celebridades 

Isabela Merced sobre trabajar con Eiza González en “Spirit Untamed”: “Me ha apoyado en toda mi carrera” Celebridades 

Gran baja: Inglaterra pierde a Trent Alexander-Arnold para la Eurocopa   Deportes 

Susan Ochoa anuncia su soltería y se molesta cuando le preguntan por su esposo: “Se murió”  Espectáculos 

Perú vs Colombia: Esta es la alineación de la bicolor ante cafeteros por las Eliminatorias Qatar 2022 | VIDEO  Deportes 

Esta es la alineación de Perú ante Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022 | VIDEO   Deportes 

Johanna San Miguel le advierte a Ivana Yturbe sobre la maternidad: “No vas a dormir nunca más”  Espectáculos 

Conoce a Wilton Sampaio, el árbitro del Perú vs. Colombia en el reinicio de las Eliminatorias  Deportes 

Tres consejos para cuidar la salud mental y relaciones afectivas en esta   Familia  

Al menos 2.000 millones vacunas anticovid han sido inyectadas en el mundo   Internacional 

Turistas vacunados contra la COVID-19 impulsan economía de Costa Rica  Internacional 

Jimmy Santi: “Me amenazan por pedir a viejitos que voten al ritmo de ‘Chin Chin’”   Espectáculos 

Estados Unidos donará 80 millones de vacunas al exterior, el 75% vía Covax   Espectáculos 

‘Cachuca’ reaparece y se quiebra EN VIVO: “Sé que el Señor me va a dar más tiempo”   Espectáculos 

Chiquis Rivera desmintió que se haya hecho la manga gástrica: “si me la hubiera hecho les diría”  Celebridades 

Hija de Mariella Zanetti defiende a su papá Farid Ode: “No es un mantenido”   Espectáculos 

Miss Universo 2021: hipotiroidismo, lo que casi deja fuera del certamen de belleza a Débora Hallal Internacional 

Entrenador de Christian Cueva en Al Fateh confirmó el buen estado físico del peruano  Deportes 

Allisson Lozz revela que las actrices de Televisa deben usar pelucas para verse bien   Celebridades 

“Bésame”, la primera colaboración de Luis Fonsi y Myke Towers, estrena este jueves   Celebridades 

“Love Is in the Air”: quién es Maya Absol, la niña influencer que interpreta a la hija de Eda y Serkan  Celebridades 

Colocan conteiner en hospital de Argentina ante posible desborde de la morgue   Internacional 

Bienestar: 6 tips para mantener los pies calientitos    Familia  

Tilsa Lozano a Milett Figueroa: “Debería concentrarse más en ella y no victimizarse”   Espectáculos 

Sepa los pasos para realizar pago de forma virtual para obtener la licencia de conducir   Actualidad 

https://trome.pe/espectaculos/christian-dominguez-en-este-pais-por-mas-que-pregonen-la-igualdad-entre-hombre-y-mujer-no-es-asi-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/pamela-franco-monstrito-isabel-acevedo-hablar-christian-dominguez-noticia/
https://trome.pe/celebrities/miguel-bose-su-presentacion-en-la-voz-de-mexico-causa-alarma-y-es-blanco-de-criticas-video-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/isabela-merced-sobre-trabajar-con-eiza-gonzalez-en-spirit-untamed-me-ha-apoyado-en-toda-mi-carrera-cine-agnc-usa-eeuu-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/alexander-arnold-inglaterra-pierde-a-trent-para-la-eurocopa-2020-por-lesion-nczd-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/susan-ochoa-soltera-molesta-cuando-le-preguntan-por-su-esposo-se-murio-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-descubre-el-equipo-titular-de-ricardo-gareca-seleccion-de-futbol-de-peru-nnav-amtv-video-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-descubre-el-equipo-titular-de-ricardo-gareca-seleccion-de-futbol-de-peru-nnav-amtv-video-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/johanna-san-miguel-advierte-ivana-yturbe-maternidad-no-vas-a-dormir-nunca-mas-noticia/
https://trome.pe/deportes/wilton-sampaio-el-arbitro-del-peru-vs-colombia-en-el-reinicio-de-las-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/familia/salud-mental-consejos-para-cuidar-las-relaciones-afectivas-en-esta-coyuntura-politica-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/al-menos-2000-millones-vacunas-anticovid-han-sido-inyectadas-en-el-mundo-nnav-agafp-video-actualidad-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/turistas-vacunados-contra-la-covid-19-impulsan-economia-de-costa-rica-nnav-agafpvideo-actualidad-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/jimmy-santi-recibe-amenazas-de-muerte-por-video-chin-chin-con-abuelitos-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/estados-unidos-donara-80-millones-de-vacunas-al-exterior-el-75-via-covax-nnav-agafp-video-mundo-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/cachuca-reaparece-llora-en-vivo-desahuciado-se-que-el-senor-me-va-a-dar-mas-tiempo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/chiquis-rivera-desmintio-que-se-haya-hecho-la-manga-gastrica-si-me-la-hubiera-hecho-les-diria-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/mariella-zanetti-hija-defiende-papa-farid-ode-no-es-un-mantenido-noticia/
https://trome.pe/celebrities/miss-universo-2021-hipotiroidismo-lo-que-casi-deja-fuera-del-certamen-de-belleza-a-debora-hallal-miss-mexico-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-colombia-entrenador-de-christian-cueva-en-al-fateh-confirmo-el-buen-estado-fisico-del-peruano-al-fateh-liga-profesional-saudi-seleccion-peruana-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/allisson-lozz-revela-que-las-actrices-de-televisa-deben-usar-pelucas-para-verse-bien-televisa-mexico-mx-estados-unidos-usa-eeuu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/besame-la-primera-colaboracion-de-luis-fonsi-y-myke-towers-estrena-este-jueves-usa-eeuu-estados-unidos-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/love-is-in-the-air-quien-es-maya-absol-la-nina-influencer-que-interpreta-a-la-hija-de-eda-y-serkan-en-la-telenovela-turca-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/coronavirus-argentina-santa-fe-colocan-conteiner-en-hospital-argentino-ante-posible-desborde-de-la-morgue-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/bienestar-6-tips-para-mantener-los-pies-calientitos-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/tilsa-lozano-a-milett-figueroa-deberia-concentrarse-mas-en-ella-y-no-victimizarse-el-artista-del-ano-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/brevete-como-se-realiza-el-pago-de-forma-virtual-para-obtener-la-licencia-de-conducir-mtc-nndc-noticia/
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Guillermo Dávila: Vasco Madueño sorprende con su talento para el canto y sueña con ser tenor lírico  Espectáculos 

Rosario Sasieta, la ‘Señora Ley’, puso el hombro y fue inmunizada contra la Covid-19  Espectáculos 

Selección peruana: práctica de penales y tiros al área en el penúltimo día de entrenamientos Deportes 

Cómo modificar los datos de mi DNI en Reniec   Actualidad 

Selena Quintanilla: las últimas palabras de la cantante antes de fallecer   Celebridades 

Ya son cinco: Lionel Messi sumó un hotel en Andorra a su lujosa cadena   Deportes 

Donan víveres a ollas comunes y también los capacitan en manejo de alimentos   Actualidad 

El espectacular cambio físico de Shaquille O’Neal   Celebridades 

Barcelona definió el futuro de Ronald Koeman y le puso fin a los rumores   Deportes 

Estados Unidos confirma que Perú recibirá parte de las 80 millones de vacunas que donará al exterior Internacional 

Perú vs Colombia: Restaurantes arman ‘la previa’ con potajes para los hinchas   Deportes 

Osiptel: este viernes 4 se suspenderán 6.838 líneas móviles con códigos IMEI inválidos   Actualidad 

Sergio Agüero no fue a Santiago del Estero con la Selección Argentina para el partido contra Chile  Deportes 

Buenas noticias desde Alianza Lima: “Jefferson Farfán está teniendo una evolución positiva”  Deportes 

Peinados fáciles y sencillos en tendencia que rejuvenecen    Familia  

“La casa de papel”: Se revelan las primeras imágenes de la quinta temporada | FOTOS   Celebridades 

Familia venezolana la rompe con sus muebles de cartón duro  Actualidad 

Rímac: Así luce la zona comercial de Cantagallo tras devastador incendio que dejó a varias familias sin hogar | FOTOS Policiales 

Ate Vitarte: Inauguran planta de oxígeno para recarga gratuita de balones   Actualidad 

Los Olivos: Encuentran droga camuflada en pelotas, ropa y libros   Policiales 

Conoce los tratamientos antiarrugas no invasivos que te rejuvenecen  Familia  

Lima ya registra condiciones invernales hasta con 100 % de humedad, pese a que continúa otoño  Actualidad 

Entregan nueva ciclovía que conectará Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres   Actualidad 

Luis Miguel: la escena que hizo explotar a Michelle Salas en redes sociales  Celebridades 

Huaral: Concurso de ‘tiktokeros’ se descontrola y termina en violenta gresca entre jóvenes   Policiales 

Mariel Ocampo: la actriz peruana que la ‘rompe’ en México y que de niña hizo deporte representando al Perú | ENTREVISTA  Espectáculos 

Bono 600: link para averiguar si aún puedo cobrar el subsidio  Economía 

https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-vasco-madueno-canta-valicha-suena-convertise-tenor-lirico-noticia/
https://trome.pe/actualidad/rosario-sasieta-la-senora-ley-puso-el-hombro-y-fue-inmunizada-contra-la-covid-19-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/futbol-peruano-seleccion-peruana-practica-de-penales-y-tiros-al-area-en-el-penultimo-dia-de-entrenamientos-eliminatorias-qatar-2022-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/como-modificar-los-datos-de-mi-dni-en-reniec-nombres-y-apellidos-estado-civil-domicilio-reniec-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/selena-quintanilla-las-ultimas-palabras-de-la-cantante-antes-de-fallecer-selena-la-serie-series-de-netflix-mexico-mx-estados-unidos-usa-eeuu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/argentina-vs-chile-lionel-messi-sumo-un-hotel-en-andorra-a-su-lujosa-cadena-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/donan-viveres-a-ollas-comunes-y-tambien-los-capacitan-en-manejo-de-alimentos-noticia/
https://trome.pe/deportes/polideportivo/shaquille-oneal-el-radical-cambio-fisico-de-el-ex-nba-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/ronald-koeman-barcelona-le-puso-fin-a-los-rumores-y-definio-el-futuro-del-tecnico-neerlandes-nczd-noticia/
https://trome.pe/mundo/covid-19-coronavirus-estados-unidos-dice-que-peru-recibira-una-parte-de-su-donacion-de-80-millones-de-vacunas-al-exterior-usa-eeuu-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/restaurantes-arman-la-previa-peru-vs-colombia-con-potajes-para-hinchas-qatar-noticia/
https://trome.pe/actualidad/suspenderan-6838-lineas-moviles-con-codigos-imei-invalidos-este-viernes-4-de-junio-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/argentina-vs-chile-sergio-aguero-no-fue-a-santiago-del-estero-para-el-partido-de-la-albiceleste-contra-la-roja-eliminatorias-qatar-2022-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/alianza-lima-jefferson-farfan-esta-teniendo-una-evolucion-positiva-segun-informo-miguel-pons-nczd-noticia/
https://trome.pe/familia/belleza-peinados-faciles-y-sencillos-en-tendencia-que-rejuvenecen-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/la-casa-de-papel-se-revelan-las-primeras-imagenes-de-la-quinta-temporada-netflix-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/familia-venezolana-la-rompe-con-sus-muebles-de-carton-duro-noticia/
https://trome.pe/actualidad/rimac-asi-luce-la-zona-comercial-de-cantagallo-tras-devastador-incendio-que-dejo-a-varias-familias-sin-hogar-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/ate-vitarte-inauguran-planta-oxigeno-ollantaytambo-recarga-gratuita-balones-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/los-olivos-encuentran-droga-camuflada-pelotas-ropa-libros-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/tratamientos-antiarrugas-no-invasivos-que-te-rejuvenecen-rejuvenecimiento-belleza-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/clima-senamhi-lima-registra-condiciones-invernales-100-humedad-continua-otono-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/ciclovia-conectara-los-olivos-independencia-y-san-martin-de-porres-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luis-miguel-la-escena-que-hizo-explotar-a-michelle-salas-en-redes-sociales-luis-miguel-la-serie-series-de-netflix-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/huaral-concurso-tiktokeros-termina-pelea-jovenes-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/mariel-ocampo-la-actriz-peruana-que-la-rompe-en-mexico-y-que-de-nina-hizo-deporte-representando-al-peru-entrevista-mil-oficios-noticia/
https://trome.pe/respuestas/bono-600-link-para-averiguar-si-aun-puedo-cobrar-el-subsidio-peru-nnda-nnlt-noticia/
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ACTRICES y CONDUCTORAS peruanas TRIUNFAN en “TikTok”   Virales 

Pánico en Brasil: edificio se desploma en Río de Janeiro y deja dos muertos   Internacional 

Michelle Salas arremete contra serie de Luis Miguel por sexualizarla: “Irrespetuosa y desafortunada”  Celebridades 

Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se realizarán “al 100%”, según reveló el comité organizador  Deportes 

Elecciones 2021: Link oficial de la ONPE para saber dónde votar este domingo 6 de junio  Política 

MTC: Se impondrán fuertes multas por realizar llamadas falsas   Actualidad 

Rebeca Escribens indignada con Christian Domínguez y Chabelita: “Ya me tienen harta”   Espectáculos 

AFP: Aprende AQUÍ cómo presentar tu solicitud para que retires 17,600 soles de tus fondos  Economía 

“Te quiero con el corazón”: Gianfranco Chávez despidió a Washington Corozo tras su fichaje en México [FOTO] Deportes 

Lucas Vázquez renovó su contrato con Real Madrid por las próximas tres temporadas  Deportes 

Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid con 14 años: “Mis padres querían que me quedara en Francia” Deportes 

Perú vs. Colombia: Hincha israelita no acude a concentración por salud de su esposa   Deportes 

Isabel Acevedo enterró a Christian Domínguez y confirma que tiene un nuevo galán en Miami  Espectáculos 

Conoce cómo cuidarte y evitar contagios durante las votaciones de este domingo   Actualidad 

Chofer en presunto estado de ebriedad ingresa a la Plaza San Martín pese a cierre por mítines  Policiales 

Comas: Pareja fallece tras explosión por fuga de gas en su vivienda   Policiales 

Experimento en una ciudad de Brasil asombra tras vacunar al 75% de adultos contra el coronavirus  Internacional 

SMP: Taxista es baleado frente a su hijo de ocho años  Policiales 

Vacuna china de Sinopharm puede producir ya 5.000 millones de dosis al año   Internacional 

Sebastián Lizarzaburu incómodo cuando Andrea San Martín le pregunta si quiere tener otro hijo  Espectáculos 

Gianmarco contesta a fans de TikTok que lo acusan de ser antipático: “No tengo por qué fingir”  Virales 

“Sailor Moon Eternal” llegó a Netflix: todo lo que debes saber de la nueva película  Celebridades 

Christian Domínguez molesto con Chabelita: “Me parece sumamente desagradable”  Espectáculos 

Magaly pide apoyo al tenor Juan Diego Flórez para el hijo peruano de Guillermo Dávila  Espectáculos 

 

Anexo 9. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Viernes 4 de junio 

https://trome.pe/videos/espectaculos/actrices-y-conductoras-peruanas-triunfan-en-tiktok-video-vr-nnav-espectaculo-noticia/
https://trome.pe/mundo/panico-en-brasil-edificio-se-desploma-en-rio-de-janeiro-y-deja-dos-muertos-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/michelle-salas-arremete-contra-serie-de-luis-miguel-por-sexualizarla-irrespetuosa-y-desafortunada-netflix-usa-eeuu-mexico-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/polideportivo/juegos-olimpicos-tokio-2020-el-evento-se-realizara-al-100-segun-revelo-el-comite-organizador-nczd-noticia/
https://trome.pe/respuestas/elecciones-2021-link-oficial-de-la-onpe-para-saber-donde-votar-este-domingo-6-de-junio-local-de-votacion-segunda-vuelta-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/mtc-se-impondran-fuertes-multas-por-realizar-llamadas-falsas-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/rebeca-escribens-indignada-con-christian-dominguez-y-chabelita-ya-me-tienen-harta-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/retiro-de-afp-4-uit-aprende-aqui-como-presentar-tu-solicitud-para-que-retires-de-17600-soles-de-tus-fondos-afp-habitat-prima-afp-profuturo-afp-prima-afp-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/sporting-cristal-gianfranco-chavez-despidio-a-washington-corozo-tras-su-fichaje-con-pumas-unam-de-la-liga-mx-foto-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-fichajes-lucas-vazquez-renovo-su-contrato-por-las-proximas-tres-temporadas-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-kylian-mbappe-rechazo-jugar-en-espana-con-14-anos-mis-padres-querian-que-me-quedara-en-francia-nczd-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/peru-vs-colombia-hincha-israelita-no-acude-a-concentracion-por-salud-de-su-esposa-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/isabel-acevedo-enterro-christian-dominguez-nuevo-novio-miami-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-conoce-como-cuidarte-evitar-contagios-votaciones-domingo-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-chofer-presunto-estado-de-ebriedad-ingresa-plaza-san-martin-cierre-mitines-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/comas-pareja-fallece-explosion-fuga-de-gas-vivienda-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-experimento-en-una-ciudad-de-brasil-asombra-tras-vacunar-al-75-de-adultos-contra-el-coronavirus-covid-19-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-martin-de-porres-taxista-asesinado-abalazos-frente-hijo-ocho-anos-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/covid-19-coronavirus-vacuna-china-de-sinopharm-puede-producir-ya-5000-millones-de-dosis-al-ano-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/sebastian-lizarzaburu-andrea-san-martin-hijo-mas-en-boca-de-todos-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/gianmarco-fans-tiktok-fotos-cancelado-antipatico-no-tengo-por-que-fingir-noticia/
https://trome.pe/celebrities/sailor-moon-eternal-llego-a-netflix-todo-lo-que-debes-saber-de-la-nueva-pelicula-dead-moon-toei-animation-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/christian-dominguez-molesto-isabel-acevedo-me-parece-sumamente-desagradable-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-pedira-ayuda-para-hijo-de-guillermo-davila-vasco-madueno-noticia/
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Enlace  Mensaje de la publicación Tipo Sección 

    
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363862090318
627 

Personas viajan a diferentes puntos del país para sufragar este domingo 6 de junio, en la segunda vuelta de las 
Elecciones 2021. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363852740319
562 'La Pantera' Zegarra no pudo con el excampeón mundial David Lemiux en México. Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363847096986
793 Esta es la razón de la posible acción legal de la ex RBD contra su colega. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363831573655
012 

Los seleccionados de la ‘Canarinha’ tienen la firme decisión de no participar en la competición sudamericana que 
se realizará en Brasil, debido a la complicada situación que atraviesa su país. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363813853656
784 

Tras el partido entre Uruguay contra Paraguay por Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, Conmebol decidió 
suspender de forma indefinida a dos árbitros que fueron parte del encuentro. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363806403657
529 

Nicomedes Santa Cruz fue uno de los representantes más importantes de la cultura peruana 
http://ow.ly/viAN50F3yLq Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363794966992
006 

Tras culminar la conferencia de prensa, Carlos Tevez salió acompañado de Juan Román Riquelme que se despidió 
con un fuerte abrazo del ‘Apache’. Una despedida más que emotiva. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363792540325
582 

Trome conversó en exclusiva con la vocalista de una de las agrupaciones top de cumbia y contó pasajes pocos 
conocidos de su vida http://ow.ly/sB5t50F3zvB Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363785823659
587 

Mariella Zanetti se mostró feliz con la madurez de su hija, quien reveló que en la primaria no tenía amigos porque 
su mamá era famosa http://ow.ly/OyNI50F3xYT Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363785616992
941 

           "Le advertimos que al ser mi hija le iba caer una carga política", comentó la candidata.  Aquí, todo lo que 
contó      Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363774176994
085 

El defensor se pronunció tras quedar suspendido para enfrentar a Ecuador el martes por la octava jornada de las 
Eliminatorias. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363862090318627
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363862090318627
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363862090318627
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363852740319562
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363852740319562
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363852740319562
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363771940327
642 Cantante venezolano afirmó hace unos años que el nacimiento de su hijo peruano fue producto de 'un accidente'. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363763660328
470 

Keiko Fujimori estuvo este viernes en América Hoy y contó cómo le permitió a su hija Kyara que tenga redes 
sociales http://ow.ly/ssTs50F3xYf Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363754960329
340 Te contamos cómo nació esta pareja de la nueva telenovela de Univisión. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363750680329
768 

La exbailarina de Josimar se encuentra detenida en la comisaría del Callao. La hermana dijo que maltrata 
psicológicamente y físicamente a su hijita de 7 años http://ow.ly/zvDB50F3ziX Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360300110674
825 

¡Son el orgullo de papá y mamá!, quién imaginaría que estos chicos y chicas forjarían su camino al éxito alejados 
de la farándula, aún teniendo a padres que son los rostros más conocidos de la televisión peruana. Ellos lograron 
salir adelante con mérito propio y sobretodo, con mucho esfuerzo. Aquí la historia de los primogénitos de #Tongo, 
#DeysiAraujo, #FedericoSalazar y #TeófiloCubillas.       Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363736856997
817 

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que esta semana se espera la llegada, en total, de 1.215.630 dosis de la 
vacuna de Pfizer. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363719756999
527 

El tatuador conversó con el programa “De primera mano” y reveló la estrategia que utilizó para ocultar el rostro 
de la cantante en la piel de Lupillo http://ow.ly/hKEV50F3xXv Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363717310333
105 

El ‘Apache’ fue protagonista de una emotiva ceremonia y se despidió del ‘Xeneize’ con sentidas palabras. “Pensé 
que nunca iba a llegar este momento, siempre voy a estar, aunque ya no como jugador”, lamentó. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363698377001
665 

Los gobiernos de ambos países anunciaron la postulación en la antesala del España-Portugal que se disputó este 
viernes en el estadio Wanda Metropolitano. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363696827001
820 

El atacante peruano fue oficializado como flamante refuerzo de los ‘Esmeraldas’ este viernes en redes sociales 
http://ow.ly/50Ub50F3xX3 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363677313670
438 

En la siguiente nota te contamos los pasos a seguir para realizar esta operación a fin de que puedas acceder a los 
17,600 soles de tu AFP, seas de Profuturo, Integra, PRIMA o Hábitat. Fácil y paso a paso. Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363672427004
260 

El pasado 15 de mayo inauguró su local y utiliza sus redes sociales para publicitarlo e invitar al público a que los 
visite http://ow.ly/OJ1w50F3xWC Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363672427004260
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363672427004260
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363672427004260
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363654870339
349 

El boxeador peruano José María Lúcar también estará en los juegos olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez 
tendremos a dos peruanos en una misma olimpiada desde Múnich 1972. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363646187006
884 

El peruano Claudio Puelles regresará a la jaula del UFC este sábado frente al norteamericano Jordan Leaviit, en el 
evento UFC Vegas 28. Transmite FOX Sports (3:00 p.m.) http://ow.ly/nF4o50F3v2M Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363632880341
548 

La estrella argentina y el zaguero chileno se enfrentaron el reciente jueves en Santiago del Estero, casi dos años 
después del episodio en la Copa América de Brasil Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363620150342
821 

Actriz colombiana visitó el set del programa “The Ellen DeGeneres Show”, donde pasó por una divertida rueda de 
preguntas http://ow.ly/uQ7G50F3v29 Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363610457010
457 

Seas hombre o mujer, si no tienes pareja en algún momento serás blanco de viejos prejuicios negativos en tu 
entorno familiar y social.  Identifícalos y no dejes que te afecten. Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360299544008
215 

¡PERO SI ESTABA CANTADO!                      La 'ojiverde' y el popular "Hombre Roca" al fin decidieron 
confirmar su relación en el programa de La Urraca, pero esta no es la primera vez que se dan una nueva 
oportunidad. Recordemos todos los incidentes que ha vivido la parejita de ex chicos reality hasta el momento.  
Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363587333679
436 

La escena se dio en un lago cercano a la localidad de Cornualles, en Reino Unido. Las imágenes se volvieron 
virales en las redes. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363576397013
863 Juan José Velásquez jugó en el Sport Boys, Cienciano, Deportivo Pesquero y otros importantes equipos. Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363566633681
506 

A lo largo de los últimos años hemos vistos varias etapas de la joven modelo a través de la TV, en esta nota 
hacemos un repaso por los más recordados http://ow.ly/Vhor50F3uUn Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363565093681
660 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, repartió las cédulas de votación a todo los distritos de la provincia 
de Chota para las elecciones a realizarse el domingo 6 de junio. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363544220350
414 Recordamos al gran Nicomedes Santa Cruz, el padre de la décima afroperuana. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363541543684
015 

Al igual que en la primera vuelta, el horario será escalonado, pero los adultos mayores votarán entre las dos y las 
cuatro de la tarde. Link Política 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363538970350
939 

Allá trabajó como peluche de Disney, lavador de platos y obrero. Hoy triunfa como retratista en la Capital del 
Mundo http://ow.ly/JJzI50F3uTt Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363523680352
468 

El atacante del PSG se lució desde los doce pasos y liquidó el triunfo brasileño por la fecha 7 de las Eliminatorias 
http://ow.ly/UQGF50F3ykB Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363516263686
543 

En todo el país, los ciudadanos no podrán llevar armas desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de junio, advirtió la 
entidad. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363510207020
482 

La escena ocurrió en una calle de México. Muchos usuarios agradecieron al joven, llamado Adrián, por haber 
intervenido en la situación http://ow.ly/uH2f50F3uSH Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363493757022
127 

Entidad electoral estableció el horario escalonado con la finalidad de brindar mayor seguridad a las personas 
frente a la pandemia del COVID-19. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363483527023
150 

La conductora de ‘Mujeres al mando’ terminó su relación amorosa, secó sus lágrimas y sigue de pie. La creadora 
de la frase ‘Destapa - destapa’ está convencida que todo lo que se propone lo consigue http://ow.ly/O51b50F3uRj Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363478260357
010 

El extremo del Everton remató con violencia y abrió el duelo por la fecha 7 de las Eliminatorias 
http://ow.ly/1N0L50F3y6Z Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363470373691
132 

Para la Segunda Elección Presidencial 2021, o segunda vuelta, se modificaron algunas disposiciones para evitar 
aglomeraciones en medio de la pandemia del COVID-19. Te las decimos para que vayas a votar seguro. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363470157024
487 

Inés Melchor rechaza las ofensas de Pedro Castillo y afirma que votará por la democracia porque quiere vivir en 
un país libre y sin terrorismo http://ow.ly/3WOj50F3xW0 Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363457783692
391 

El boxeador peruano José María Lúcar también estará en los juegos olímpicos de Tokio 2020. Por primera vez 
tendremos a dos peruanos en una misma olimpiada desde Múnich 1972 http://ow.ly/zrGD50F3uMD Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363448627026
640 Personaje de la selva recibió tremenda sorpresa en el programa En Boca de Todos. (Fuente América TV) Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360298860674
950 

¡Raaaa!, Conoce la historia de #FaraónLoveShady, un humilde joven arequipeño que ha revolucionado la 
industria de la música peruana, con su peculiar estilo para cantar y vestirse. Sus canciones han llegado a oídos de 
miles de usuarios en Youtube y redes sociales. El nuevo cantante de trap, ha recibido comentarios positivos de 
parte de conocidos artistas del género como #Ozuna, #JBalvin, #NickiNicole y  #NickyJam.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363427460362
090 

Para esta segunda vuelta, si bien hubo algunos cambios en los centros de votación, esto solo ha afectado a 67 
locales a nivel nacional. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363419300362
906 El especialista cree que muchos peruanos decidirán su voto a última hora. Link Política 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363407773697
392 

Reportero de Amor y Fuego aprovechó la luz roja del semáforo para abordar a Guillermo Dávila y preguntarle 
sobre las polémicas declaraciones de su hijo Vasco Madueño, quien lo acusa de mal padre 
http://ow.ly/7WOM50F3uLV Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363405920364
244 

El socavón aumentó su diámetro hasta 97 metros y derrumbó parte del inmueble situado en el estado mexicano de 
Puebla. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363384923699
677 La segunda entrega de la telenovela turca será estrenada el próximo 9 de junio y estará cargada de emociones Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363366113701
558 El Escuadrón Ciclista realiza labores en los alrededores de hospitales y mercados del Centro de Lima. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363361447035
358 

Yamille Odé estuvo este jueves en la secuencia ‘Si supieran...’ de En Boca de Todos y confesó que no la pasó 
muy bien durante la primaria, porque todos creían que era soberbia por ser hija de Mariella Zanetti 
http://ow.ly/v4zm50F3uDn Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363343523703
817 

El rapero puertorriqueño regresa con su primer sencillo oficial desde 2019, en colaboración con el colombiano. El 
tema ya disponible en todas las plataformas de música digital. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363336640371
172 

Después de que Bella de la Vega asegurara que José Emilio, hermano de Gael García e hijo de su esposo, se 
drogaba, el joven ha decidido demandarla http://ow.ly/jHpT50F3uBS Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363323797039
123 

Se olvidaron de él        Arriesgó su vida para cremar a víctimas sin embargo, ninguna autoridad lo ayudó cuando 
su salud empeoró. La triste historia de un héroe      Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363313933706
776 

“He visto a muchos compatriotas entonar esa canción al borde del llanto, lejos de su patria, abrazando la hermosa 
bandera”, escribe El Búho sobre la canción de Pedro Suárez-Vertiz dedicada a los peruanos en el exterior 
http://ow.ly/awrc50F3uBe Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363305937040
909 

¿Recuerdan lo que sucedió cuando se hizo conocido su apelativo como "Princesa Inca"?                Aunque hoy 
reportea para "En boca de todos", el paso por la TV de Ivana inició muchísimo antes y tuvo episodios que muchos 
no han podido olvidar             Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363323797039123
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363323797039123
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363323797039123
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360298427341
660 

¡ES IGUALITO!           El joven iqueño ha alborotado TikTok con su idéntica imitación de los personajes de Jorge 
Benavides. ¡Incluso hace saludos personalizados! ¿Le salió competencia a "JB"?  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363288717042
631 

El estadístico español reveló que la selección peruana lleva una tendencia negativa respeto al número de jugadores 
amonestados con tarjeta roja en las Eliminatorias Qatar 2022 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363275033710
666 

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, participó en la entrega del importante sello 
internacional, el primero en seguridad e higiene del mundo ante el COVID-19. Además de la reinauguración de la 
Casa Museo Mariscal Orbegoso http://ow.ly/1IbO50F3uzp Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363272343710
935 

¿Le gusta?       Está ORGULLOSA         Sofia Vergara se confesó con Ellen sobre el atributo que más "puertas le 
ha abierto" y no es el que estás pensando      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363270180377
818 

La integrante de “Esto es guerra” contó una anécdota, a modo de chiste, donde recordó sus salidas con el 
‘combatiente’ Ignacio Baladán. ¡Qué fuerte! http://ow.ly/xUWC50F3wXh Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363256340379
202 

Si estás entre los afiliados a las AFP que quieren retirar sus fondos, tienes plazo para presentar tu solicitud hasta el 
próximo 24 de agosto, de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 6:00 pm http://ow.ly/9Gxb50F3uyE Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363240047047
498 

Después de que Bella de la Vega asegurara que José Emilio, hermano de Gael García e hijo de su esposo, se 
drogaba, el joven ha decidido demandarla. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363236680381
168 

David ‘La Pantera’ Zegarra se medirá al excampeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo, David 
Lemiux, en un duro desafío esta noche en Cuernavaca, México http://ow.ly/ZVs350F3uiO Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363236580381
178 

La selección brasileña, con Neymar, defiende esta noche su posición de líder ante su similar de Ecuador, por la 
sétima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 http://ow.ly/z5q050F3w8a Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363222170382
619 

La peruano-venezolana Desiré Mendigaña escribe sobre esa ‘palabra’ que debe desterrarse del vocabulario 
popular, pues su significado contiene una carga ofensiva hacia la población migrante de Venezuela 
http://ow.ly/Pq5g50F3vYG Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363220980382
738 

Ocurrió en una carretera de Chiapas, luego que efectivos interceptaran dos furgonetas negras donde los presuntos 
criminales transportaban a migrantes. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363215110383
325 

Abogado de la integrante de RBD conversó con el programa “Ventaneando” y se refirió a la información que se 
difundió en la revista “TVNotas” http://ow.ly/nmJ050F3uff Link Celebridades 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363203767051
126 Esta ficción se desarrollará íntegramente en el país sudamericano y llegará a la plataforma en 2022. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363196283718
541 

Mario Cimarro está atravesando un difícil momento familiar que lo podría alejar de la segunda temporada de 
“Pasión de gavilanes” http://ow.ly/ULbS50F3u0j Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363187570386
079 Este sencillo llegó acompañado de un videoclip que evoca el rodeo estadounidense con toques de fantasía. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360297854008
384 

¿Recuerdas a Claudio Pizarro jugando en el fútbol peruano? ¿Llegaste a verlo con la camiseta de Alianza Lima? 
Aquí te dejamos un archivo de oro                 Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363171517054
351 

Debido a la diferencia horaria, la segunda vuelta se iniciará con varias horas de antelación con respecto del inicio 
del sufragio en territorio peruano. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363167230388
113 ARRIBA PERÚ 'El Niño' Puelles volverá a la jaula del UFC este sábado. Entérate todos los detalles aquí        Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363159367055
566 

Tras el resultado adverso, Trome analiza lo que fue el desempeño de la bicolor y trata de explicar la derrota de 
esta noche ante los ‘cafeteros’ http://ow.ly/6Bzx50F3tym Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363155477055
955 

La tendencia esta temporada va desde el blanco hasta todos los tipos de beige. Los colores neutros se han 
apoderado de los escaparates, no temas llevarlos. Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363140503724
119 

Danna Paola y Alex Hoyer fueron fotografiados juntos, llegando a casa de la cantante en diciembre pasado 
http://ow.ly/KWEm50F3tx5 Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363139500390
886 

Reportero de Amor y Fuego aprovechó la luz roja del semáforo para abordar a Guillermo Dávila y preguntarle 
sobre las polémicas declaraciones de su hijo Vasco Madueño, quien lo acusa de mal padre. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363130410391
795 

Periodista cree que solo un milagro salvará a la selección peruana. Da plazo a Ricardo Gareca hasta la Copa 
América y siente que jugadores pecan de ‘sanos’ ante rivales jugando en Lima http://ow.ly/ZuLS50F3uxH Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363122640392
572 

Shey Shey usó sus redes sociales para mostrar varios autos de lujo, pero no contó con que la Policía de México los 
vería y abriría investigación al notar que tenían ‘placas fantasma’. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363120857059
417 

Solo hasta mañana 5 de junio podrás presentar tu excusa o justificación para no asumir el cargo y evitar la multa 
por no cumplir con este deber http://ow.ly/gB7N50F3twc Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363109590393
877 Con José María Lúcar ya son 22 los representantes peruanos en los Juegos Olímpicos de Tokio Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363106157060
887 ¿Muy poquito?                 Esto es lo que donará Carlos Vives por cada entrada que se venda para tu tour      Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363101330394
703 

En todo el país, los ciudadanos no podrán llevar armas desde el sábado 5 hasta el lunes 7 de junio, advirtió la 
entidad http://ow.ly/cM1x50F3tvF Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363090840395
752 

    El festival premiará a las mejores creaciones de la industria del entretenimiento digital. Las inscripciones 
están abiertas hasta el 23 de julio. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363083700396
466 

La institución informó que se realiza la marcha blanca en la nueva sede en el Jockey Plaza ante aumento de 
demanda para el proceso para emisión de pasaporte http://ow.ly/6nGh50F3tut Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363076033730
566 

      Los cuerpos de los tres integrantes de la familia fueron hallados en el interior de su vivienda en la comunidad 
de Atumpata, en Abancay Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363074637064
039 

Supera los 2 millones de seguidores, hace publicidad a restaurantes y pequeños empresarios. Sufrió muchas 
necesidades, no tenía ni para comer y hoy, gracias a su arte, el pasado va quedando atrás http://ow.ly/sbqt50F3u30 Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360296170675
219 

¡De Huamachuco para el mundo!              Lucinda Tacanga, más conocida como ''La tía Lucinda'', es una 
encantadora abuelita que a sus 74 años se ha vuelto toda una estrella del internet gracias a sus tradicionales recetas 
que prepara con ayuda de un batán y un fogón, desde su chacra.                    Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363061040398
732 

A lo largo de los últimos años hemos vistos varias etapas de la joven modelo a través de la TV, en esta nota 
hacemos un repaso por los más recordados      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363056807065
822 

'BABERO' PARA 'OREJITAS'                      Volante aprende a cambiar pañales y sacar 'chanchitos', mientras se 
recupera de una lesión muscular. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363047923733
377 

Macarena Gastaldo le pidió disculpas a Diego Val por ‘no tener los ovarios’ de decirle de frente lo que sentía por 
él http://ow.ly/1ple50F3tre Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363046087066
894 

Atención ☝ |  El trámite puede realizarse de manera presencial a través de la plataforma virtual de la entidad 
registral. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363031680401
668 ¿SE VA?        Solo asegura que se tomará un tiempo, pero no se retirará del fútbol Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363031247068
378 

La compañía Facebook anunció mediante un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario 
estadounidense Donald Trump por dos años contando desde el 7 de enero http://ow.ly/balp50F3tn9 Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363023053735
864 

              Si vas a votar este domingo, conoce los horarios escalonados y nuevas disposiciones para que lo hagas 
seguro. Mira: http://ow.ly/7fQh50F3tmI Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363017980403
038 

      En el cruce de las avenida Revolución con Universitaria, un mototaxista perdió la vida tras no respetar la luz 
roja Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363004130404
423 

    El ausentismo de peruanos que votaron en el extranjeros ascendió al 77%, José Tello, experto en Derecho 
Electoral, afirma que la tendencia, considerando elecciones anteriores, es que este porcentaje incremente Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362988053739
364 

En el 2020, Carlos Torres participó en la telenovela de Telemundo “100 días para enamorarnos”, ¿ya lo 
recordaste?      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362971570407
679 Si ya te inscribiste, aquí te explicamos lo que sigue referente a este pago      Link Economía 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360294664008
703 

Yahaira Plasencia, la talentosa cantante de salsa luce ahora despampanante, con una voz que encanta y un físico 
que enamora. Aunque para llegar a ser 'La patrona', tuvo que pasar varias veces por el bisturí. Aquí te contamos 
cuáles fueron los 'retoquitos' de la Yaha. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362955807075
922 

El actor venezolano interpretó a Andrés García en “Luis Miguel, la serie” y también ha sido parte de las 
telenovelas “Así en el barrio como en cielo” y “Señora Acero”      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362945633743
606 

       #LOÚLTIMO | Manolo Rojas, amigo del cómico, informó sobre la lamentable noticia en su cuenta de 
Facebook      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362934113744
758 

Las celebrities como Jennifer López, Rosalía, Irina Shayk y Chiara Ferragni muchas otras otras apuestan este año 
por las prendas claras como el beiges que hoy son tendencia en moda        Link Celebridades 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362922777079
225 

Actriz colombiana visitó el set del programa “The Ellen DeGeneres Show”, donde pasó por una divertida rueda de 
preguntas      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362911680413
668 A escuchar el nuevo 'hit'                Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362899530414
883 Los ciudadanos deberán acudir a sufragar obligatoriamente con doble mascarilla ☝ Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362886993749
470 TOMA NOTA            |  Los datos del documento son necesarios para concluir el trámite de retiro de una AFP Link Economía 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362875423750
627 

    El viceministro de Transportes y Comunicaciones informó que la tuneladora de corredor subterráneo, que 
unirá Lima y Callao, inicia operaciones en julio. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362863547085
148 

❌VETADO | La compañía Facebook anunció mediante un comunicado que suspenderá las cuentas del 
exmandatario        Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362850987086
404       Congreso promulgó norma que tiene como objetivo detectar y frenar la propagación de coronavirus. Link Política 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360293994008
770 

           ¿TE ACUERDAS? Fue el día en el que Julio César Uribe hizo varios cambios en el equipo y Bolivia nos 
tuvo contra las cuerdas, pero apareció el 'Bombardero' para imponer su jerarquía y asegurar la clasificación a 
cuartos de final. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362837593754
410 

    ¡VAMOS PERÚ!          El peruano se mide esta noche en México al excampeón mundial de la Federación 
Internacional de Boxeo      Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362824497089
053     La selección brasileña, con Neymar, defiende esta noche su posición de líder ante su similar de Ecuador      Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362811080423
728 

Un equipo multidisciplinario de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) - San 
Borja salvó la vida a pequeño Jesus de solo 20 días de nacido       Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362798373758
332            Las vacunas que actualmente se emplean en el país requieren de dos dosis para inmunizar a las personas. Link Actualidad 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362785593759
610 ATENTO | Solo tienes hasta mañana      Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362772263760
943 ¿Se pondrá la camiseta del Real Madrid?      Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362758440428
992 

    Tras la caída ante Colombia, Trome hace una comparación dé como vamos a lo que fue la      Eliminatoria de 
Rusia 2018  ¿Qué dicen los números?      Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362743567097
146 

      Un compatriota fue asesinado a sangre fría de cinco balazos en Buenos Aires, aseguran que el atacante 
también sería de nacionalidad peruana. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362727177098
785 REVISA         Si tienes familiares de esta edad, toma nota del horario que le toca con este paso a paso      Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360293504008
819 

Parece que #MagalyMedina no anda de buenas, pues estos últimos días ha protagonizado momentos tensos en su 
espacio televisivo 'Magaly TV, La Firme'. Eso sí, este comportamiento no es de ahora, se remonta a muchos años 
atrás. Recuerda con nosotros sus enfrentamientos más memorables con los famosos, #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362713077100
195 ¿Será el novio?      Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362711653767
004 Hace varios días Shey Shey mostró lujosos autos en sus redes, ahora, la policía inició una investigación Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362695720435
264 

           UY | La nueva película protagonizada por Tom Cruise tenía planeado estrenar en julio de 2021, pero la 
pandemia obligó a retrasar el rodaje por varios meses      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362679447103
558 

CUIDEMOS EL AMBIENTE | Contribuir con la restauración de los ecosistemas en el mundo es nuestra 
obligación para ello debemos estar atentos a mejorar nuestras acciones diarias y en especial cuando viajamos ☝ Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362664747105
028 ¿Con planes de un viaje? Atento, que nuevos lugares se suman son el Sello Safe Travels      Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362650720439
764 

   ¡SALE ADELANTE! Sufrió muchas necesidades, no tenía ni para comer y hoy, gracias a su arte, el pasado va 
quedando atrás      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362785593759610
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362785593759610
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362785593759610
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362713077100195
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362713077100195
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362713077100195
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362650720439764
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362650720439764
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362650720439764
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362635860441
250 YO, Y SOLO, YO                  Link Virales 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362633747108
128 TERRIBLE Link Policiales 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362622313775
938 DICE NO ❌ El conductor asegura que solo está dedicado a cubrir lo deportivo      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362622240442
612 A lo largo de los últimos años hemos vistos varias etapas de la joven modelo a través de la TV Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362609173777
252 

¡FUERTE!        Gaucha cuenta que le pidió disculpas a Diego Val por los audios que se filtraron, pero igual 
asegura que no lo quiere ver      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362595407111
962 ¡UN MILAGRO PARA SALVARNOS!       Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360292940675
542 

Will Parfitt se ha hecho muy popular en TikTok por su parecido con el actor Channing Tatum. La plataforma está 
llena de reacciones y dúos con él. ¿Quién este joven que se roba suspiros en la famosa red social? Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362580837113
419     ¿Ya sabes a que hora te toca votar este domingo?   Revisa aquí el horario sugerido          Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362565453781
624 ¡NO PUEDE SER!        Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362552200449
616 ¡UY!         ¿Le dirá algo Magaly Medina?      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362538160451
020 

¡No me lo pierdo!          Este lunes arranca y hay premios en efectivo que van de 100 hasta 50 mil soles, por 
nuestros 20 añitos       Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362524873785
682 

    La institución informó que se realiza la marcha blanca en la nueva sede en el Jockey Plaza ante aumento de 
demanda para el proceso para emisión de pasaporte      Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362635860441250
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362635860441250
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362635860441250
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362633747108128
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362633747108128
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362633747108128
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622313775938
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622313775938
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622313775938
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622240442612
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622240442612
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362622240442612
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362595407111962
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362595407111962
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362595407111962
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362565453781624
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362565453781624
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362565453781624
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362510827120
420 

      #AHORA | El presidente de la República pidió a ciudadanos, miembros de mesa y personeros que cumplan 
con su deber este domingo 6 de junio      Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362496037121
899 NO LO CREÍA       El peruano salió muy dolido del campo      Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362482520456
584 

La nueva apuesta de la plataforma Netflix está basada en los cómics de DC y cuenta con la producción de Robert 
Downey Jr. y Susan Downey      Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362468003791
369 

� PURO SACRIFICIO | Cuando llegó a Estados Unidos, tuvo que olvidarse de sus títulos y trayectorias para 
empezar de cero, ¿cómo lo hizo?   Aquí nos cuenta          Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/151100197004
265/ 

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se dirige a la Nación a dos días de la segunda vuelta por las 
Elecciones 2021 | #EnVivo Video Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360292267342
276 

A propósito del "ampay" al futbolista Kevin Quevedo en fiesta COVID y su desatinada reacción con un periodista 
del medio, te contamos #EnVideo las "broncas" más vergonzosas entre peloteros locales y la prensa.   ¿Recuerdas 
alguna otra pelea? Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362452750459
561 

           La nueva apuesta de la plataforma Netflix está basada en los cómics de DC y cuenta con la producción de 
Robert Downey Jr. y Susan Downey. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362438143794
355       Cámaras de seguridad registraron cuando el hombre fue interceptado por el asesino      Link Policiales 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362423303795
839 

      #AHORA | El comandante general del Ejército informó que hoy se repliegan patrullas hacia Huarochirí, Canta 
y Yauyos, mientras el personal militar de otras unidades se desplaza en todo el territorio nacional. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362409277130
575 ¡SE PASÓ!         Así le advirtió a la empresaria      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362395967131
906 AYAYAY, ¿recordando viejos tiempos?      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362381797133
323 Si necesitas movilizarte este domingo, revisa las rutas del Metropolitano       Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362468003791369
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362468003791369
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362468003791369
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362395967131906
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362395967131906
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362395967131906
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362368483801
321 Un curioso caso sucedió en Rusia al presentarse masivos despidos, ¿qué fue lo que pasó?            Link Internacional 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362353243802
845 

PEDIDO ESPECIAL | CARE Perú, UNESCO en Perú, Ser Maestro y Fe y Alegría pidieron a los candidatos que 
se comprometan con estos temas      Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362338057137
697        #LOÚLTIMO | Atento, hoy el Presidente de la República del Perú se pronunciará en conferencia de prensa      Link Política 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362323827139
120 

REVISA             Participa en la subasta pública de 39 terrenos ubicados en zonas urbanas de Comas, Carabayllo y 
Pachacamac      Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360291620675
674 

¡De la selva su encanto!, ella es 'La Uchulú', una pucalpina que gracias a sus bailes en 'TikTok' con la canción 'No 
Sé', se ha ganado miles de seguidores a quienes ha arrancado más de una sonrisa. Conoce aquí la historia este 
divertido personaje de la selva. Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362310103807
159 

Alfredo Torres, presidente de Ipsos, ve una elección muy ajustada y asegura que muchos electores decidirán su 
voto a última hora      Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362294880475
348 

ARREPENTIDA        Así se mostró la gaucha  luego de difundirse unos audios donde aseguraba que no le gustaba 
Diego Val como pareja      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362280483810
121 ¿Es posible definir las elecciones con la tendencia del voto extranjero?        Link Política 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362264700478
366 

¿QUÉ PASÓ?            Trome analiza lo que fue el desempeño de la bicolor y trata de explicar la derrota ante los 
‘cafeteros’. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362250317146
471 

¿FUE EL MEJOR?           El rendimiento de Gianluca Lapadula dejó más que satisfechos a los hinchas de la 
selección peruana      Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362235110481
325 

           "Le advertimos que al ser mi hija le iba caer una carga política", comentó la candidata.  Aquí, todo lo que 
contó      Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362219350482
901 

    ATENCIÓN | Los afiliados de las AFP pueden enviar su solicitud para retirar hasta S/ 17,600 de sus fondos 
previsionales.   Aquí te explicamos lo que necesitas saber      Link Economía 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362203983817
771 ¿Ya vieron la nueva sección de Ivana Yturbe en En Boca de Todos?      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362188330486
003 ¿La ninguneó?         Esto fue lo que pasó      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360291050675
731 

Llegó a las redes sociales el #YahairaChallenge. Después del escándalo en el que se vio envuelta la salsera 
#YahairaPlasencia, 'tiktokers' parodiaron sobre la escena de la maletera. A este reto con mucho humor, también se 
unieron personajes de la televisión como #MagalyMedina y #RodrigoGonzáles.  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362172033820
966 

Con tal de ganar las elecciones varios candidatos han lanzado una serie de promesas que, si bien toman 
importancia en las redes sociales, muchos creen que varias son imposibles de cumplir            Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362156740489
162              ¡Uy!, ¿qué dice el Bombardero'? Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362140160490
820              ¡CONTENTA! Así se mostró Mariella Zanetti  con la madurez de su hija      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362124307159
072 IMPACTANTE        | El hombre era miembro de la Cosa Nostra      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362107260494
110 

Durante casi dos horas, Juan Carlos (53) y José Antonio Figueroa (56), los ‘Hermanos Patadita’, lograron su reto 
con una pelota del tamaño de un coco.  Cabecearon el balón sin que caiga al suelo. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362091397162
363 ¡PUEDE SOLA!       Rosángela Espinoza se incomodó cuando intentó defender a La Uchulú Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362074117164
091 ¡NO LA PASÓ BIEN!       Esto es lo que contó en programa de espectáculos      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4362050897166
413 El café siempre le cae mal a Ricardo Gareca Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360290434009
126 

¡LO SUFRIMOS TODOS! El Chorri dio un espectacular pase, Mendoza dejó en el suelo al arquero y un defensor 
ecuatorianos y cuando ya gritábamos el gol peruano pasó lo inimaginable. Las imágenes hablan por sí mismas. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362188330486003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362188330486003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362188330486003
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362156740489162
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362156740489162
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4362156740489162
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361990687172
434 Busca las cartillas en tu ‘diario papá’ del lunes 7 al sábado 12 de junio. ¡No te quedes! Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361956633842
506 Gaucha celebra que hayan regresado y los invita a que contribuyan con un ‘videíto’ para su cuenta hot Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361938707177
632 

'OREJA' CALIENTE                 Volante de la 'Blanquirroja' renegó, sufrió y lamentó no haber podido ayudar a sus 
compañeros ante Colombia por culpa de una lesión. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361922890512
547 

¿Es posible definir las elecciones con la tendencia del voto extranjero? De esta manera votaron nuestros 
compatriotas que residen fuera del país en las dos últimas segunda vuelta Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361907613847
408 

“Desde que lo vi en el ‘Lolo Fernández’ me pareció un tipo con personalidad. Tremendo jamón que haya salido 
campeón como técnico de Cruz Azul”, escribe Luis Guadalupe y predice verlo entrar a la VIDENA por la puerta 
grande Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361894933848
676 

Inés Melchor rechaza las ofensas de Pedro Castillo y afirma que votará por la democracia porque quiere vivir en 
un país libre y sin terrorismo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361870357184
467 

Durante casi dos horas, Juan Carlos (53) y José Antonio Figueroa (56), los ‘Hermanos Patadita’, lograron su reto 
con una pelota del tamaño de un coco. Cabecearon el balón sin que caiga al suelo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360420593996
110 

       LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela        #buenosdías #frases #frasesmotivadoras #frasesdeamor 
#frasesbonitas #frasesinspiradoras #frasestumblr #frasespositivas #frasesinstagram #frasesdelavida #frasesdeldia Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361830720521
764 

EL 'BAMBINO' DEL  PUEBLO              Fanáticos de la selección se conmovieron por la forma en que el jugador 
defendió la camiseta, pese a no haber nacido en el Perú. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361816833856
486 

Policías de Depincri Chorrillos lo atraparon con drogas y municiones para pistola. Tiene denuncias por robo 
agravado y está involucrado en el crimen de una madre de familia embarazada Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361792423858
927 

Joven músico tocó en diferentes agrupaciones nacionales, e, incluso apareció tocando en el videoclip ‘Siempre 
aquí en mi piel’ de la banda de Pedro Suárez-Vértiz Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361768420527
994 

Sujetos saltaron sobre los hermanos de 18 y 17 años y les robaron desde celulares, audífonos y una bolsa con 
víveres que compraron para llevarle a su abuelita Link Policiales 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361740957197
407 

Peligroso hampón ingresó como cliente a la tienda y encañonó al dueño para robarle no solo su celular de alta 
gama, sino también dinero de la caja Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361717597199
743 

Conductor de televisión cuenta que está dedicado a cubrir las incidencias de la participación de la selección 
nacional en Ecuador y la Copa América a jugarse en Brasil Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360289804009
189 Volvieron, sí, pero esta es la historia de la separación de Magaly Medina y su notario Alfredo Zambrano. Video Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361666570538
179 No lo quiere ni como amigo Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361638310541
005 

‘Reina del sur’ cuenta que su esposo, después de pasar unos días en Lima, regresó a los Estados Unidos y espera 
reencontrarse pronto con él Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361629913875
178 

Presidente de Ipsos ve una elección muy ajustada y asegura que muchos electores decidirán su voto a última hora. 
Revela que el voto extranjero puede ser determinante en un final tan estrecho Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361610577210
445 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361579533880
216 

#LaSeñoMaría | El periodista ‘El Sonámbulo’ recordó los terribles actos del grupo terrorista MRTA, a raíz de las 
declaraciones de Peter Cárdenas, quien afirmó que podrá regresar a Lima si Pedro Castillo gana las elecciones Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361552863882
883 #PicoTv | “Este Búho vive con intensidad la recta final de esta campaña presidencial tan polarizada”. Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361494803888
689 

#Ampay | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ en Ampay. 
Confirmados, contrastados y verificados, las historias que te gustaría saber. ¡Empecemos de una vez! Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4361469120557
924 

#PisaPelota | El Bombardero analizó la caída 3-0 de la selección peruana ante Colombia por las Eliminatorias en 
el Estadio Nacional de Lima Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/photos/a.23452601325
2276/4361453103892859/?ty
pe=3 ¡Buenos días Tromes! esta es nuestra portada de hoy  http://ow.ly/snry50F2UgE Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4361666570538179
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4361666570538179
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4361666570538179
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359499180754
918 

La periodista Magaly Medina criticó duramente al cantante Guillermo Dávila por no ayudar a su hijo peruano, 
Vasco Madueño, a estudiar en prestigiosa institución lírica y cumplir sus sueños. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360288514009
318 

Usuarios en redes, notaron la 'incomodidad' de Fátima Segovia 'la chuecona', con un compañero del set vestido del 
gato 'Silvestre', durante un sketch del programa de #JorgeBenavides. Esta acción fue tomada por muchos como 
acoso, pero esta no sería la primera vez que una situación incómoda tuvo lugar con actores de su elenco. Conoce 
más detalles de este caso, en el que el conocido 'JB' se pronunció al respecto Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359502334087
936 

Christian Domínguez dijo que ‘no será un tonto útil’ y que no pisará el palito de Isabel Acevedo, quien reapareció 
para opinar sobre él. El cantante dijo que ‘no está para darle dinero a nadie’, en relación a las recientes 
declaraciones de la bailarina quien dijo que ‘hay que generar’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359501880754
648 

Vasco Madueño comentó que descubrió este testimonio que hizo el cantante cuando aún era un joven y que fue 
muy doloroso enfrentarlo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359501510754
685 

“Ninguno de los dos quería tener otro hijos más. Ya dos ella; dos yo, te juro que ahorita no quiero”, dijo Sebastián 
Lizarzaburu ante la pregunta de Andrea San Martín Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360287954009
374 

Las disputas de las hermanas Melissa Loza y 'Tepha' Loza, aún siguen frescas. Aunque su rivalidad inició en el 
2015 por un lío amoroso, en el que estuvo comprometido el ex enamorado de 'Tepha' Loza, hasta el día de hoy las 
hermanas se muestran incómodas cuando están cara a cara. Pues hace poco, ambas se encontraron en el programa 
#EstoEsGuerra, en donde serán compañeras de reality, ¿se reconciliarán?  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360266167344
886 

Su historia de amor tuvo su máximo pico hace 17 años y hoy Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a mostrarse 
cariñosos frente a los paparazzi que los captaron saliendo de una cena con amigos. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360265704011
599 

Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar en “Mujer”, ha dejado atónitos a sus seguidores en las redes sociales 
mostrando cómo lucía a sus 15 años. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360265230678
313 Ariadne Díaz protagonizó la telenovela “Llena de amor”, producida por Televisa y emitida en el 2010. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360273654010
804 

          La modelo #IvanaYturbe y su esposo, el futbolista #BetoDaSilva, confirmaron que están 'embarazados'. 
Mediante su cuenta de Instagram la 'princesita inca' posteó una foto de su ecografía con un tierno mensaje por la 
llegada de su primer bebé y aunque su esposo será padre por segunda vez, el futbolista se ha mostrado muy 
emocionado. Por otro lado, la pareja hizo una triste confesión a pesar de su alegría, te contamos los detalles en 
este video. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360213544016
815 Dicho clip fue publicado hace poco en TikTok, donde viene acumulando más de 7 millones de reproducciones. Link Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213544016815
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213544016815
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213544016815
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360213104016
859 El actor ha dicho que se siente bien y vive un gran momento a pesar de lo que pasó en su matrimonio Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360212700683
566 

La actriz que dio vida a Caroline ‘Ma’ Ingalls decidió retirarse de la serie de antaño en 1982, un año antes de que 
“Little House on the Prairie” llegara a su fin. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360272760677
560 

                    La leyenda viva de nuestra farándula, Susy Díaz, y el compilado definitivo de sus momentos más 
memorables. Y tú. ¿vives la vida o dejas que la vida te viva? Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360181610686
675 Luis Miguel y Mollie Gould mantenían un idílico romance que llegó a su fin en medio de una fuerte discusión. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360181340686
702 

La persona deberá acudir hasta los locales de inmunización establecidos y tendrán que presentar la documentación 
respectiva. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360180847353
418 

Eduardo Chávez, o Lalo ‘La locura’, pasó de ser un personaje de solo 15 capítulos a uno de los principales de la 
exitosa historia. Tiempo después, César Ritter, el actor que dio vida al personaje, contó cómo fue la creación de 
este Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360945350610
301 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360935927277
910 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360925980612
238 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4357232140981
622 

¿LO RECUERDAS? El 'Loco' dio una de sus mejores presentaciones en la Champions League jugando por 
Fiorentina. Su rival era un gigante como el Bayern Munich. Así fue su partido. Video Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360271907344
312 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 
'Si Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo 
Manuel Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la 
habían tirado al inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te 
contamos todo #EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360917193946
450 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213104016859
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213104016859
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360213104016859
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360271907344312
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360271907344312
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360271907344312
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360917193946450
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360917193946450
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360917193946450
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360906787280
824 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360897613948
408 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360116544026
515 

‘Toreto de Caracas’ se enfrentó a ‘Bryan de Santa Anita’ en esta carrera de heladeros que se volvió viral en las 
redes sociales como TikTok. Link Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360887710616
065 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360878803950
289 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360869630617
873 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360116197359
883 

Los miembros de mesa de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 tienen plazo hasta el 5 de junio para 
presentar excusa o justificación. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360859850618
851 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360850580619
778 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360115734026
596 

La peruano-venezolana Desiré Mendigaña escribe sobre esa ‘palabra’ que debe desterrarse del vocabulario 
latinoamericano, pues su significado contiene una carga ofensiva, agraviante hacia la población migrante de 
Venezuela. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360841860620
650 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360836397287
863 ¿Qué pasó con la blanquirroja? En esta nota compartimos cinco razones de esta nueva caída en las eliminatorias Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360832163954
953 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359861334052
036 

¡Se dijeron de todo!, usuarios de México y Perú se enfrentaron en las redes sociales, tras la coronación de 
#AndreaMeza como la mujer más bella en el #MissUniverso2021. Pues muchos de nuestros compatriotas no 
estuvieron de acuerdo con la decisión del jurado del certamen de belleza mundial y opinaron que #JanickMaceta 
fue quien debió ser la ganadora.  Entérate de todo #EnVideo Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360807493957
420 

'TIGRE' APECHUGA        Entrenador argentino reconoció que su equipo se encuentra en una situación crítica, 
pero está convencido en salir a flote. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359523830752
453 

Yamille Odé estuvo este jueves en la secuencia ‘Si supieran...’ de En Boca de Todos y confesó que no la pasó 
muy bien durante la primaria, porque todos creían que era soberbia por ser hija de Mariella Zanetti. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360789337292
569 

¿ESTAMOS CON INSOMNIO? Léete una nueva entrega de las memorias de 'Cuto' Guadalupe, como todos los 
viernes: http://ow.ly/gM4m50F2HHw Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359522024085
967 

Gianmarco se pronunció por primera vez sobre lo acontecido con Lucero, quien criticó duramente una de sus 
canciones más populares. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360582973979
872 

SIGUEN LOS MISILES                       El cumbiambero jura que no pisará el palito de Isabel Acevedo, quien reapareció 
para opinar sobre él, pero le dejó un fuerte mensaje Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360581487313
354 

DEMASIADA CRUELDAD        Vasco Madueño reveló que fue muy doloroso enfrentar, cuando era niño, las 
duras declaraciones de Guillermo Dávila, cuando se enteró que tendría un hijo en Perú Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359521500752
686 

La conductora del programa ‘En Boca de Todos’ se disponía a presentar a un invitado, cuando recibió el llamado 
de atención por parte del equipo de producción. “Me están mirando todo”, exclamó Tula mientras se acomodaba 
el vestido Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360734127298
090 ¡MEMES DE LA DERROTA! Usuarios lamenta nueva derrota de Perú, pero alaban juego de Lapadula Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360579250646
911 

EL QUE PUEDE, PUEDE          Luisito Comunica quedó impactado con el obsequio de su pata ‘influencer’, quien 
aprovechó para hacer la aclaración en redes sociales Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360717253966
444 ¡HABLAN LAS REDES!  Lapadula fue tendencia por su entrega ante Colombia pese al 3-0.          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360579250646911
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360579250646911
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360579250646911
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360576203980
549 

HABLÓ DE MÁS                La actriz le respondió a una seguidora que le dijo que solo "tiene tres pelitos" y 
sorprendió a todos al revelar el motvio Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4359860527385
450 

                      ¡UN FINAL ÉPICO! Eran años en los que el hincha sufría con la selección, pero ese día en el 
Monumental, todos gritamos el gol del 'Gavilán' tras corrida memorable del 'Loco' Vargas. �⚽ Y todo con la voz 
de Daniel Peredo. Video Deportes 

 

Anexo 10. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: viernes 4 de junio  

Enlaces de noticias Sección 

Una chica capta una peculiar escena protagonizada por un gato y su amo en un parque ruso  Virales 

Brasil: pastor que anunció “agua consagrada” para curar el coronavirus fue internado por COVID-19  Internacional 

‘La Pantera’ Zegarra sufre traspié en México y cayó ante David Lemiux en dos asaltos    Deportes 

Angye Zapata, ex de Josimar, fue denunciada por su hermana tras agredirla    Espectáculos 

Pasos a seguir si tienes problemas para cobrar el Bono 600   Economía 

Andrea Torres: su inicio, su nueva etapa de mamá, la experiencia con ‘El Puma’ y retos con Papillón | ENTREVISTA  Espectáculos 

Mamá de Vasco Madueño aclaró que no solo tuvo un ‘affaire’ con Guillermo Dávila    Espectáculos 

NSYNC: así fue cuando Memo y Lalo cantaron Yo te voy a amar, en Mil Oficios    Espectáculos 

¿Qué acciones constituyen delitos electorales y cuáles son sus sanciones?    Actualidad 

China: detectan pequeño rebrote de COVID-19 en provincia de Cantón    Internacional 

Guillermo Dávila reacciona así cuando reportero le pregunta por su hijo Vasco Madueño   Espectáculos 

El hijo del ‘Patrón’ José Velásquez, Juan José, falleció a los 50 años   Deportes 

Joven encuentra a una ardilla en medio de un gélido lago y no duda en rescatarla   Virales 

Un día como hoy nació Nicomedes Santa Cruz, uno de los representantes más importantes de la cultura afroperuana Espectáculos 

Brasil vs. Ecuador: Neymar canjeó penal por gol y puso 2-0 al ‘Scratch’ | VIDEO    Deportes 

Brasil vs Ecuador: 2-0 por Eliminatorias en el Beira Rio     Deportes 

Brasil vs. Ecuador: pase de Neymar y golazo de Richarlison para el 1-0 de la ‘Canarinha’ | VIDEO   Deportes 

¿Cuáles son las restricciones que regirán este sábado 5 y domingo 6 por la segunda vuelta?  Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360576203980549
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360576203980549
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360576203980549
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359860527385450
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359860527385450
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4359860527385450
https://trome.pe/viral/facebook/video-viral-una-chica-capta-una-peculiar-escena-protagonizada-por-un-gato-y-su-amo-en-un-parque-ruso-rusia-facebook-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/mundo/covid-19-brasil-rr-soares-rio-de-janeiro-pastor-que-anuncio-agua-consagrada-para-curar-el-coronavirus-fue-internado-por-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/pantera-zegarra-regresa-al-ring-ante-david-lemieux-mexico-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/josimar-angye-zapata-agresion-hermana-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/bono-600-que-hacer-si-tengo-problemas-para-cobrar-este-subsidio-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/andrea-torres-sus-inicios-su-nueva-etapa-de-mama-la-experiencia-con-el-puma-y-retos-con-papillon-entrevista-amy-gutierrez-musica-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-mama-de-vasco-madueno-aclaro-que-no-solo-tuvo-un-affaire-con-artista-noticia/
https://trome.pe/celebrities/nsync-asi-fue-cuando-memo-y-lalo-cantaron-yo-te-voy-a-amar-en-mil-oficios-video-serie-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/keiko-fujimori-pedro-castillo-delitos-electorales-sanciones-elecciones-2021-segunda-vuelta-6-de-junio-de-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-china-detectan-pequeno-rebrote-de-covid-19-en-provincia-de-canton-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-reacciona-asi-reportero-pregunta-hijo-vasco-madueno-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-peruano/seleccion-peruana-el-futbol-de-duelo-juan-jose-velasquez-hijo-del-patron-fallecio-a-los-50-anos-universitario-de-deportes-nczd-noticia/
https://trome.pe/viral/youtube/video-viral-joven-encuentra-a-una-ardilla-en-medio-de-un-gelido-lago-y-no-duda-en-rescatarla-youtube-canada-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/nicomedes-santa-cruz-recordamos-el-nacimiento-del-decimista-que-llevo-cultura-afroperuana-al-mundo-nnsp-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/brasil-vs-ecuador-en-vivo-neymar-canjeo-penal-por-gol-y-puso-2-0-al-scratch-video-eliminatorias-qatar-2022-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/brasil-vs-ecuador-en-vivo-horarios-canales-ver-online-directo-futbol-fecha-7-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/brasil-vs-ecuador-en-vivo-pase-de-neymar-y-golazo-de-richarlison-para-el-1-0-de-la-canarinha-video-eliminatorias-qatar-2022-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/ley-seca-restricciones-elecciones-2021-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-cuales-son-las-restricciones-que-regiran-este-sabado-5-y-domingo-6-de-junio-nndc-noticia/
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Inauguran nueva villa para pacientes COVID-19, dos plantas de oxígeno y amplían camas en Huaraz  Actualidad 

California: el negocio de paletas y helados del actor Sergio Catalán de la telenovela ‘La madrastra’   Celebridades 

Surco: Clausuran más de 50 negocios en centro comercial Jockey Plaza por diversas faltas | VIDEO   Actualidad 

Sepa cuál es la diferencia entre Covid-19, resfrío, influenza y alergia    Actualidad 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos anuncia que examen de admisión 2021 será virtual   Actualidad 

Santa Rosa: Hombre acuchilla y mata a su esposa por celos y luego se lleva al hijo de ambos   Policiales 

Minsa reporta 266 decesos y 1.895 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas  Actualidad 

San Luis: reportan poca afluencia de pasajeros en terminal Yerbateros a dos días de las Elecciones 2021  Actualidad 

Maite Perroni: sepa los motivos que tiene la actriz para demandar a Claudia Martín    Celebridades 

India: hombre muere abandonado pese a que lo condecoraron por cremar a 1.300 víctimas del COVID-19 Internacional 

Ignacio Baladán y su rara reacción cuando Luciana Fuster recordó que quiso conquistarla   Espectáculos 

Jugadores de Brasil buscan apoyo para no jugar la Copa América 2021    Deportes 

Conmebol suspendió a árbitros del Uruguay vs. Paraguay tras ese grave error    Deportes 

Boca Juniors: el abrazo fraternal entre Carlos Tevez y Juan Román Riquelme | VIDEO    Deportes 

Ivana Yturbe embarazada: Repasa los momentos más recordados de la modelo en la Tv   Espectáculos 

Miguel Trauco envió este mensaje tras quedar devastado por expulsión ante Colombia   Deportes 

“Si nos dejan”: cómo se enamoraron Isidora Vives y Carlos Said, los actores que son hermanos en la telenovela  Celebridades 

COVID-19: Perú recibió este viernes 242.190 vacunas de Pfizer y el total supera las 4,7 millones  Actualidad 

Carlos Tevez llora al dejar Boca Juniors: “Mi carrera en Argentina está terminada”    Deportes 

España y Portugal oficializan pedido para organizar Mundial 2030    Deportes 

Retiro AFP: ¿Cómo averiguar mi clave web para ingresar mi solicitud de retiro?    Economía 

Lionel Messi y Gary Medel superaron bronca y se regalaron sonrisas    Deportes 

Los cinco prejuicios más comunes contra los solteros     Familia  

Maite Perroni demandará a la actriz Claudia Martín, según abogado de la cantante de RBD  Celebridades 

El momento en que una chica y una foca se conocen en un lago de Reino Unido   Virales 

ONPE reparte las cédulas de votación a todos los poblados de la provincia de Chota para este domingo   Actualidad 

Segunda vuelta: lee esta información antes de ir a votar este domingo 6 de junio    Política 

https://trome.pe/actualidad/nacional/coronavirus-ancash-inauguran-nueva-villa-para-pacientes-covid-19-dos-plantas-de-oxigeno-y-amplian-camas-en-hospital-ii-de-huaraz-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/california-el-negocio-de-paletas-y-helados-del-actor-sergio-catalan-de-la-telenovela-la-madrastra-telenovelas-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/surco-clausuran-mas-de-50-negocios-en-centro-comercial-jockey-plaza-por-diversas-faltas-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/cual-es-diferencia-entre-covid-19-resfrio-influenza-y-alergia-fotos-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/unmsm-universidad-nacional-mayor-de-san-marcos-anuncia-que-examen-de-admision-2021-sera-virtual-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/santa-rosa-hombre-acuchilla-y-mata-a-su-esposa-por-celos-y-luego-se-lleva-al-hijo-de-ambos-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/minsa-reporta-266-decesos-y-1895-nuevos-contagios-de-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-segunda-ola-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-luis-reportan-poca-afluencia-de-pasajeros-en-terminal-yerbateros-a-dos-dias-de-las-elecciones-2021-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/maite-perroni-sepa-los-motivos-que-tiene-la-actriz-para-demandar-a-claudia-martin-andres-tovar-celebs-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/mundo/coronavirus-india-hombre-muere-abandonado-pese-a-que-lo-condecoraron-por-cremar-a-1300-victimas-del-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/ignacio-baladan-y-su-peculiar-reaccion-cuando-luciana-fuster-recordo-como-intento-conquistarla-esto-es-guerra-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/copa-america-2021-jugadores-de-brasil-buscan-apoyo-para-no-jugar-torneo-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/no-existio-fuera-de-juego-conmebol-acepto-error-en-el-uruguay-vs-paraguay-y-suspendio-a-arbitros-eliminatorias-qatar-2022-gol-anulado-var-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/boca-juniors-el-abrazo-fraternal-entre-carlos-tevez-y-juan-roman-riquelme-video-nczd-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/ivana-yturbe-embarazada-repasa-momentos-recordados-modelo-tv-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/seleccion-peruana-miguel-trauco-envia-tras-ser-expulsado-ante-colombia-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/si-nos-dejan-como-se-enamoraron-isidora-vives-y-carlos-said-los-actores-que-son-hermanos-en-la-telenovela-telenovelas-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/vacuna-contra-el-covid-19-peru-recibio-el-viernes-242190-dosis-de-pfizer-y-el-total-supera-las-47-millones-por-compra-directa-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/carlos-tevez-llora-al-dejar-boca-juniors-mi-carrera-en-argentina-esta-terminada-nczd-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/espana-y-portugal-oficializan-pedido-para-organizar-mundial-2030-nczd-noticia/
https://trome.pe/respuestas/retiro-afp-como-averiguar-mi-clave-web-para-ingresar-mi-solicitud-de-retiro-fondo-de-pensiones-retiro-de-17600-soles-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/lionel-messi-y-gary-medel-superaron-bronca-y-se-regalaron-sonrisas-nczd-noticia/
https://trome.pe/familia/solteros-los-prejuicios-mas-comunes-contra-los-solteros-presion-social-contra-los-solteros-nczp-noticia/
https://trome.pe/celebrities/maite-perroni-demandara-a-la-actriz-claudia-martin-segun-abogado-de-la-cantante-de-rbd-mexico-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/viral/instagram/video-viral-el-momento-en-que-una-chica-y-una-foca-se-conocen-en-un-lago-de-reino-unido-instagram-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/la-onpe-de-chota-comienza-a-repartir-las-cedulas-de-votacion-para-el-domingo-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/segunda-vuelta-lee-esta-informacion-antes-de-ir-a-votar-este-domingo-6-de-junio-segunda-vuelta-onpe-jne-peru-nnda-nnlt-noticia/
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Edison Flores y Ana Siucho presentan con ternura a la pequeña Alba [FOTO]    Deportes 

Elecciones 2021: Sucamec decomisará y cancelará licencias a usuarios que porten armas durante comicios  Actualidad 

ONPE: horario para que los ciudadanos voten en la segunda vuelta de las elecciones 2021   Política 

ONPE insta a verificar lugar de votación antes del domingo 6 de junio    Política 

México: inmenso socavón crece y arrasa con parte de casa cercana    Internacional 

Mister Chip revela que Perú es el equipo con más expulsados en Eliminatorias    Deportes 

“Love Is in the Air” 2: las grandes sorpresas en la nueva entrega de Sen Cal Kapimi    Celebridades 

Willy Hurtado, más conocido como ‘Cholo Willy’, falleció debido al COVID-19   Espectáculos 

Día Mundial de la Bicicleta: Inspectores en bicicletas mejora en 15% fluidez vehicular en Cercado de Lima  Actualidad 

Noriel y Manuel Turizo lanzan “Mala influencia”, su nueva colaboración | VIDEO    Celebridades 

Por qué José Emilio, el hermano de Gael García, demandará a Bella de la Vega, la viuda de su padre  Celebridades 

Sofía Vergara y su respuesta al ser consultada sobre la parte que más le gusta de su cuerpo | VIDEO   Celebridades 

Traficantes de personas matan a policía a balazos y se llevan patrulla en México   Internacional 

Disney+ inició la producción de “Disney todo igual, o no”, su nueva serie, en Brasil    Celebridades 

Dua Lipa presentó “Love Again”, tema que pertenece a su álbum “Future Nostalgia”    Celebridades 

Elecciones 2021: ¿en qué país del extranjero se votará primero en esta segunda vuelta?   Actualidad 

Looks que demuestran que vestir cualquier tipo de beige no es aburrido    Familia  

Áncash: Recién nacido chimbotano es el paciente más pequeño operado del corazón durante la pandemia Actualidad 

Argentina: un peruano es asesinado a sangre fría cuando regresaba a su casa   Policiales 

Carlos Vives ayudará a la Fundación Latin Grammy donando parte de las ganancias de su próxima gira   Celebridades 

¿Cómo le fue a Perú en las pasadas Eliminatorias hasta la fecha 7?    Deportes 

Lima Web Fest 2021, festival que premia lo mejor del entretenimiento digital, anuncia su regreso   Actualidad 

Apurímac: Hombre toma veneno tras acabar con la vida de su esposa e hijo de dos años   Policiales 

Reniec: cómo renovar mi DNI    Actualidad 

Juan Carlos Orderique descarta volver al programa de Gisela    Espectáculos 

Macarena Gastaldo decepcionada de Diego Val tras audios: “No lo quiero ni como amigo”   Espectáculos 

Carlos Tévez y una sorpresiva decisión: El ‘Apache’ deja Boca Juniors    Deportes 

https://trome.pe/deportes/edison-flores-y-ana-siucho-compartieron-tierna-imagen-de-la-pequena-alba-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-sucamec-decomisara-y-cancelara-licencias-a-usuarios-que-porten-armas-durante-comicios-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/onpe-horario-para-que-los-ciudadanos-voten-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-2021-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/link-donde-votar-elecciones-2021-onpe-insta-a-verificar-el-lugar-de-votacion-antes-del-domingo-6-de-junio-keiko-fujimori-pedro-castillo-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/mexico-puebla-inmenso-socavon-crece-y-arrasa-con-parte-de-casa-cercana-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/seleccion-peruana-equipo-con-mas-expulsados-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/celebrities/love-is-in-the-air-2-las-grandes-sorpresas-en-la-nueva-entrega-de-sen-cal-kapimi-telenovelas-turcas-espana-estados-unidos-usa-eeuu-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/willy-hurtado-cholo-willy-fallecio-covid-19-noticia/
https://trome.pe/actualidad/dia-mundial-de-la-bicicleta-participacion-de-inspectores-en-bicicletas-mejora-en-un-15-la-fluidez-vehicular-en-calles-del-cercado-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/noriel-y-manuel-turizo-lanzan-mala-influencia-su-nueva-colaboracion-video-youtube-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/por-que-jose-emilio-el-hermano-de-gael-garcia-demandara-a-bella-de-la-vega-la-viuda-de-su-padre-celebs-mexico-telenovelas-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/sofia-vergara-y-su-divertida-respuesta-al-ser-consultada-sobre-la-parte-que-mas-le-gusta-de-su-cuerpo-ellen-degeneres-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/mexico-chiapas-trata-de-blancas-presuntos-traficantes-de-personas-matan-a-policia-a-balazos-y-roban-patrulla-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/disney-inicio-la-produccion-de-disney-todo-igual-o-no-su-nueva-serie-en-brasil-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/dua-lipa-presento-love-again-tema-que-pertenece-a-su-album-future-nostalgia-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-generales-peru-2021-en-que-pais-del-extranjero-se-votara-primero-en-esta-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/moda-looks-que-demuestran-que-vestir-cualquier-tipo-de-beige-no-es-aburrido-tendencias-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/ancash-chimbote-recien-nacido-chimbotano-es-el-paciente-mas-pequeno-operado-del-corazon-durante-la-pandemia-noticia/
https://trome.pe/mundo/argentina-peru-peruano-de-26-anos-es-asesinado-a-sangre-fria-cuando-regresaba-a-su-casa-en-balvanera-buenos-aires-iglesia-de-san-expedito-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/carlos-vives-ayudara-a-la-fundacion-latin-grammy-donando-parte-de-las-ganancias-de-su-proxima-gira-usa-agnc-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/eliminatorias-qatar-2022-peru-como-le-fue-en-la-de-rusia-2018-hasta-la-fecha-5-noticia/
https://trome.pe/tecnologia/lima-web-fest-2021-festival-que-premia-lo-mejor-del-entretenimiento-digital-anuncia-su-regreso-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/apurimac-abancay-hombre-toma-veneno-tras-acabar-con-vida-de-su-esposa-e-hijo-de-dos-anos-noticia/
https://trome.pe/respuestas/reniec-como-renovar-mi-dni-reniec-dni-renovacion-de-dni-centros-mac-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/juan-carlos-orderique-no-regresa-al-programa-de-gisela-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/macarena-gastaldo-estoy-decepcionada-de-diego-no-lo-quiero-ni-como-amigo-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/carlos-tevez-delantero-anuncia-que-deja-boca-juniors-nczd-noticia/
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Video viral: Gato se pone celoso y tapa la boca a joven que desea llamar a otra mascota  Virales 

Macarena Gastaldo cuadra a Ethel, Janet y Melissa por defender a Diego Val: “No minimicen lo que dijo”  Espectáculos 

Macarena Gastaldo indignada con Diego Val: “Me mostraba fotos, hablaba de sus ex y de sus intimidades”  Espectáculos 

‘Tigrillo’ Navarro sobre ‘Blanquirroja’: “Somos ‘carne boba’ para jugar Eliminatorias”    Deportes 

Keiko Fujimori revela que su hija la defiende en redes: “Le dije ‘si quieres hazlo con otro nombre’”   Actualidad 

Rebeca Escribens lamenta bullying que sufrió la hija de Mariella Zanetti: “Es muy difícil tener padres famosos” Espectáculos 

Mototaxista que no respetó el semáforo perdió la vida tras ser impactado por un camión en Villa el Salvador Policiales 

Más de 117 mil peruanos viajaron a Estados Unidos en lo que va del 2021, informó Migraciones  Internacional 

Casi un millón de peruanos estarán habilitados para votar en el extranjero este 6 de junio  Actualidad 

Carlos Torres: 10 datos sobre el actor de “La reina del flow”    Celebridades 

León Peraza: quién es el actor que hizo de Andrés García en “Luis Miguel, la serie”   Celebridades 

Jennifer López y Rosalía demuestran que el blanco y todos los tonos claros están de moda  Celebridades 

Cuando pienses en volver... pienso en los peruanos en el exterior    Actualidad 

Mike Bahía apuesta por el amor y los recuerdos con su nuevo tema “La Rutina”    Celebridades 

Uso del protector facial no será obligatorio para los electores que votarán este domingo 6 de junio   Actualidad 

Retiro AFP: aprende aquí a identificar el dígito verificador, fecha de emisión y grupo de votación del DNI Economía 

MTC estima que Línea 2 del Metro llegaría hasta avenida 28 de Julio en diciembre    Actualidad 

Conoce las rutas del Metropolitano y corredores complementarios que te acercan tu local de votación   Actualidad 

EE.UU.: Facebook veta a Trump por dos años tras decisión de su consejo asesor   Internacional 

Santa Anita: Hombre vinculado a construcción civil fue baleado en pleno toque de queda   Policiales 

Más de 12 mil miembros de las FF.AA. se despliegan en Lima y Callao para resguardar centros de votación Actualidad 

Declaran de interés nacional producción y uso de pruebas moleculares y serológicas    Actualidad 

Más de dos millones 928 mil personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus en el Perú   Actualidad 

Presidente Sagasti dará Mensaje a la Nación a dos días de la segunda vuelta    Política 

Elecciones 2021: ONG peruanas piden a candidatos comprometerse con una educación rural de calidad   Actualidad 

Si serás miembro de mesa este domingo 6 de junio, esto debes saber    Actualidad 

¿Buscar hacer realidad el sueño de casa propia? Realizan subasta pública de terrenos en tres distritos de Lima  Actualidad 

https://trome.pe/videos/virales/video-viral-gato-se-pone-celoso-y-tapa-la-boca-a-joven-que-desea-llamar-a-otra-mascota-tendencia-trending-cat-feline-nnav-viral-redes-sociales-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/macarena-gastaldo-enfrenta-conductoras-america-hoy-defender-a-diego-val-no-minimicen-lo-que-dijo-de-mi-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/macarena-gastaldo-diego-val-me-mostraba-fotos-hablaba-de-sus-ex-y-de-sus-intimidades-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana-tigrillo-navarro-da-ultima-chance-a-ricardo-gareca-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/keiko-fujimori-hija-defiende-redes-otro-nombre-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/rebeca-escribens-hija-mariela-zanetti-gamille-ode-bullying-colegio-dificil-tener-padres-famosos-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/mototaxista-que-no-respeto-el-semaforo-perdio-la-vida-tras-ser-impactado-por-un-camion-en-villa-el-salvador-nnav-amtv-video-actualidad-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-mas-117-mil-peruanos-viajaron-estados-unidos-2021-migraciones-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/casi-un-millon-de-peruanos-estaran-habilitados-para-votar-en-el-extranjero-este-6-de-junio-nnav-amtv-video-actualidad-noticia/
https://trome.pe/celebrities/carlos-torres-10-datos-sobre-el-actor-de-la-reina-del-flow-charly-flow-telenovelas-de-netflix-colombia-video-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/leon-peraza-quien-es-el-actor-que-hizo-de-andres-garcia-en-luis-miguel-la-serie-fotos-de-instagram-series-de-netflix-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/familia/moda-jennifer-lopez-y-rosalia-demuestran-que-el-blanco-y-todos-los-tonos-de-beige-estan-de-moda-nndc-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-buho/cuando-pienses-en-volver-noticia/
https://trome.pe/celebrities/mike-bahia-apuesta-por-el-amor-y-los-recuerdos-con-su-nuevo-tema-la-rutina-youtube-la-voz-peru-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-uso-del-protector-facial-no-sera-obligatorio-para-ir-a-votar-este-domingo-6-de-junio-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/retiro-afp-aprende-aqui-a-identificar-el-digito-verificador-fecha-de-emision-y-grupo-de-votacion-del-dni-peru-integra-profuturo-prima-habitat-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/metro-de-lima-mtc-estima-linea-2-llegaria-avenida-28-de-julio-diciembre-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-conoce-rutas-metropolitano-corredores-complementarios-acercan-local-de-votacion-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/estados-unidos-usa-facebook-veta-a-donald-trump-por-dos-anos-tras-decision-de-su-consejo-asesor-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/santa-anita-hombre-vinculado-construccion-civil-baleado-toque-de-queda-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-mas-12-mil-miembros-fuerzas-armadas-despliegan-lima-callao-resguardar-centros-de-votacion-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-congreso-publica-ley-declara-interes-nacional-produccion-uso-pruebas-moleculares-serologicas-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-mas-dos-millones-928-mil-personas-vacunadas-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/en-vivo-elecciones-2021-francisco-sagasti-mensaje-a-la-nacion-dos-dias-segunda-vuelta-domingo-6-de-junio-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-ong-peruanas-piden-candidatos-comprometerse-educacion-rural-calidad-noticia/
https://trome.pe/respuestas/si-seras-miembro-de-mesa-este-domingo-6-de-junio-esto-debes-saber-onpe-segunda-vuelta-miembro-de-mesa-jne-elecciones-2021-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/casa-propia-subasta-publica-terrenos-comas-carabayllo-pachacamac-noticia/
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“Pasión de gavilanes”: la razón por la que Mario Cimarro no podría participar en la temporada 2   Celebridades 

Real Madrid: Bale elogia a Carlo Ancelotti aunque no aclara su futuro    Deportes 

Velocidad mínima de Internet de 70%: lo que debes saber sobre la ley que aprobó el Congreso  Deportes 

ONPE: conoce si aceptaron tu justificación para no cumplir como miembro de mesa en la segunda vuelta Actualidad 

Rusia: Despiden a trabajadores por razones políticas     Internacional 

El que ríe al último, ríe mejor: Enseña a su gato a carcajearse en hilarante video viral   Virales 

Vacuna COVID-19 para adultos de 60 a 62 años: cuándo y dónde serán vacunados, horarios y todo sobre la campaña Actualidad 

El momento en que un tiktoker ayuda a una chica que estaba siendo acosada por un hombre en una calle de México  Virales 

AFP: qué son los aportes voluntarios, cómo realizarlos y cuál es su rentabilidad   Economía 

¿Por qué Perú perdió ante Colombia? Cinco razones de una derrota que nos aleja de Qatar [Análisis]   Deportes 

Álex Hoyer: todo sobre el cantante que sería el nuevo novio de Danna Paola    Celebridades 

Gianluca Lapadula se fue ‘cortado’ y entre aplausos del Estadio Nacional [VIDEO]    Deportes 

El Bombardero: “Quiero soñar, alucinar, creer, pero no veo por dónde levantamos”    Deportes 

Jonathan Rojas jura que lo de Chabelita es solo “una linda amistad”    Espectáculos 

“Misión Imposible 7” detiene su rodaje tras caso de COVID-19 en la producción    Celebridades 

Johanna San Miguel le da tips de conducción a Ivana Yturbe: “La premisa siempre es ir a divertirte”   Espectáculos 

Día del Medio Ambiente: Conoce las mejores prácticas del turismo sostenible    Deportes 

La Libertad: Nuevos atractivos turísticos se suman al Destino Trujillo con el Sello Safe Travels   Actualidad 

Elecciones 2021: Conoce aquí el horario escalonado sugerido por la ONPE para la segunda vuelta   Actualidad 

La maldición de Gareca: Desde que dirige la selección no le puede ganar a Colombia   Deportes 

Edison Flores explotó de cólera por no estar en el Perú vs Colombia: “¿Qué se va a hacer, pe’ causa? Pierna de m***”  Deportes 

Xoana vacila a Magaly con su notario: “Pueden hacer un video para Onlyfans”    Espectáculos 

‘La Uchulú’ a Alejandra Baigorria sobre Said Palao: “Igual te van a engañar” | VIDEO    Espectáculos 

Miguel Trauco lloró de impotencia tras repentina expulsión ante Colombia [VIDEO]    Deportes 

¡Tromes de la pelota! Logran récord de ‘cabecitas’ a dúo subiendo al cerro San Cristóbal   Actualidad 

“Sweet Tooth” llegó a Netflix: Todo lo que debes saber de la serie basada en el cómic de DC   Celebridades 

Elecciones 2021: Así fue el voto extranjero en las dos últimas segunda vuelta    Política 

https://trome.pe/celebrities/pasion-de-gavilanes-la-razon-por-la-que-mario-cimarro-no-podria-participar-en-la-temporada-2-telenovelas-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/real-madrid-gareth-bale-elogio-a-carlo-ancelotti-nuevo-tecnico-merengue-nczd-noticia/
https://trome.pe/respuestas/velocidad-minima-de-internet-del-70-lo-que-debes-saber-sobre-la-ley-aprobada-por-el-congreso-internet-osiptel-velocidad-minima-congreso-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/onpe-conoce-si-aceptaron-tu-justificacion-para-no-cumplir-como-miembro-de-mesa-en-la-segunda-vuelta-elecciones-2021-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/rusia-despiden-a-trabajadores-por-razones-politicas-nnav-agdw-video-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-el-que-rie-al-ultimo-rie-mejor-ensena-a-su-gato-a-carcajearse-tiktok-estados-unidos-usa-eeuu-trends-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/vacuna-covid-19-para-adultos-de-60-a-62-anos-cuando-y-donde-seran-vacunados-horarios-y-todo-sobre-la-campana-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-el-momento-en-que-un-tiktoker-ayuda-a-una-chica-que-estaba-siendo-acosada-por-un-hombre-en-una-calle-de-mexico-tiktok-mx-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/afp-que-son-los-aportes-voluntarios-como-realizarlos-y-cual-es-su-rentabilidad-afp-integra-prima-profuturo-habitat-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/por-que-peru-perdio-ante-colombia-cinco-razones-de-una-derrota-que-nos-aleja-de-qatar-analisis-noticia/
https://trome.pe/celebrities/alex-hoyer-todo-sobre-el-cantante-que-seria-el-nuevo-novio-de-danna-paola-cantante-fotos-de-instagram-celebs-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-se-fue-cortado-y-entre-aplausos-del-estadio-nacional-video-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-el-bombardero-la-seleccion-solo-es-entusiasta-ni-juego-ni-individualidades-noticia/
https://trome.pe/opinion/ampay/jonathan-rojas-afirmo-que-solo-tiene-una-linda-amistad-con-isabel-acevedo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/mision-imposible-7-detiene-su-rodaje-tras-caso-de-covid-19-en-la-produccion-tom-cruise-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/johanna-san-miguel-tips-ivana-yturbe-conduccion-la-premisa-siempre-es-ir-a-divertirte-noticia/
https://trome.pe/actualidad/dia-del-medio-ambiente-conoce-las-mejores-practicas-del-turismo-sostenible-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/la-libertad-nuevos-atractivos-turisticos-se-suman-al-destino-trujillo-safe-travels-mincetur-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-conoce-aqui-el-horario-escalonado-sugerido-por-la-onpe-para-la-segunda-vuelta-jne-keiko-fujimori-pedro-castillo-elecciones-generales-del-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/ricardo-gareca-la-maldicion-perder-peru-vs-colombia-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/edison-flores-renego-ausente-peru-vs-colombia-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/xoana-gonzalez-vacila-magaly-medina-alfredo-zambrano-onlyfans-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/la-uchulu-advierte-a-alejandra-baigorria-que-said-palao-la-enganara-video-nndc-noticia-2/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-colombia-miguel-trauco-lloro-de-impotencia-tras-repentina-expulsion-video-eliminatorias-qatar-2022-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/hermanos-patadita-record-cabecitas-subiendo-al-cerro-san-cristobal-tromes-pelota-noticia/
https://trome.pe/celebrities/sweet-tooth-llego-a-netflix-todo-lo-que-debes-saber-de-la-serie-basada-en-el-comic-de-dc-robert-downey-jr-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-asi-fue-el-voto-extranjero-en-las-dos-ultimas-segunda-vuelta-nnav-vr-videos-noticia/
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Detienen a mafioso italiano que mató a su propia hermana porque “engañaba al marido”   Policiales 

Chorrillos: Atrapan a ‘Waltercito’ por crimen de pareja de su primo    Policiales 

Artista padece de esclerosis múltiple pero toca el trombón como los dioses    Actualidad 

VMT: Asaltan hermanos y les quitan víveres para la abuelita    Policiales 

Retiro de AFP: hoy viernes 4 de junio pueden enviar su solicitud los afiliados con DNI que termina en 3   Economía 

La Perla: ‘Gordo Porky’ asaltó bodeguita en solo 15 segundos    Policiales 

Evelyn Vela: “Mi matrimonio se basa en la confianza y el respeto”    Espectáculos 

Desde cirugías hasta traer a Metallica: las coloridas promesas de los candidatos mexicanos   Deportes 

Horóscopo diario: consulta predicciones sobre amor, dinero y salud | 04 del junio del 2021   Horóscopo 

‘El Sonámbulo’ recordó las terribles acciones del MRTA   Actualidad 

CUALQUIER COSA PUEDE PASAR EL DOMINGO     Actualidad 

Eugenio Derbez: la historia detrás del conflicto con su hija Aislinn que los llevó a terapia  Celebridades 

Horóscopo de Acuario del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Piscis del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Capricornio del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Sagitario del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Escorpio del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Libra del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Géminis del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Cáncer del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Aries del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Leo del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Virgo del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Horóscopo de Tauro del 04 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud    Horóscopo 

Giovanna Valcárcel: “Lloré 24 horas y ahora sigo adelante”    Espectáculos 

Ricardo Gareca: “Todavía vamos a pelear, tenemos fuerza para seguir”    Deportes 

Selección de Brasil pone en suspenso asistencia a la Copa América    Deportes 

https://trome.pe/mundo/alessandro-alleruzzo-italia-detienen-a-mafioso-italiano-que-mato-a-su-propia-hermana-porque-enganaba-al-marido-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/chorrillos-cae-waltercito-por-crimen-de-pareja-de-su-primo-noticia/
https://trome.pe/actualidad/artista-padece-de-esclerosis-multiple-pero-toca-el-trombon-como-los-dioses-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/villa-maria-del-triunfo-asaltan-hermanos-y-les-quitan-viveres-para-la-abuelita-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/retiro-de-afp-4-uit-17600-soles-hoy-viernes-4-de-junio-pueden-enviar-su-solicitud-los-afiliados-con-dni-que-termina-en-3-prima-profuturo-integra-habitat-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/la-perla-gordo-porky-asalto-bodeguita-en-15-segundos-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/evelyn-vela-mi-matrimonio-se-basa-en-la-confianza-y-el-respeto-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-federales-mexico-2021-desde-cirugias-hasta-traer-a-metallica-las-coloridas-promesas-de-los-candidatos-nndc-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-diario-consulta-predicciones-sobre-amor-dinero-y-salud-04-del-junio-del-2021-noticia/
https://trome.pe/opinion/seno-maria/terrorismo-no-vale-peter-cardenas-declaraciones-noticia/
https://trome.pe/impresa/portada-trome-cualquier-cosa-puede-pasar-el-domingo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/eugenio-derbez-la-historia-detras-del-conflicto-con-su-hija-aislinn-que-los-llevo-a-terapia-de-viaje-con-los-derbez-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-acuario-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-piscis-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-capricornio-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-sagitario-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-escorpio-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-libra-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-geminis-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-cancer-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-aries-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-leo-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-virgo-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-tauro-del-04-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/giovanna-valcarcel-hablo-sobre-el-fin-de-su-relacion-y-sus-proximos-proyectos-noticia/
https://trome.pe/deportes/ricardo-gareca-todavia-vamos-a-pelear-tenemos-fuerza-para-seguir-seleccion-peruana-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/seleccion-de-brasil-jugadores-ponen-en-suspenso-asistencia-a-la-copa-america-nczd-noticia/
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Bingo Trome regala carrazo y medio millón de soles     Familia  

Festival de Cannes regresó renovado y con grandes nombres tras su pausa por la pandemia   Celebridades 

Memes de la derrota de Perú ante Colombia: Hinchas lamentan nueva desilusión con la selección peruana y piden a Lapadula de titular | FOTOS  Deportes 

Gianluca Lapadula: Hinchas de la ‘Blanquirroja’ le piden “perdón” y exigen que juegue ante Ecuador [FOTOS]  Deportes 

 

Anexo 11. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Sábado 5 de junio 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo Países 

    
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366927613345
408 

QUE DESCANSE EN PAZ�  El reconocido productor falleció este jueves 3 de junio en el Sanatorio de la Trinidad 
de la ciudad de Buenos Aires, tras contraer coronavirus Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366920313346
138 

LA MINIMIZA            Pamela Franco se tomó un tiempo en el programa de la 'señito' para responderle a 'Chabelita' 
por haber hablado, hace unos días, de Christian Domínguez Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366909516680
551 

SE QUITÓ EL CLAVO                 'Miclechí' no pudo evitar llorar al ver que prácticamente le había ganado a Pamela 
Franco por decisión unánime del jurado Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366898746681
628 

CON RAZÓN                Bad Bunny utiliza un término muy extraño para los latinos con su nueva canción Yonaguni. 
¿Qué significa realmente y por qué lo utilizó? Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366898463348
323 ¿La ninguneó?         Esto fue lo que pasó      Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366863096685
193 

TENSIÓN AL MÁXIMO          Algunos miembros del set de “Yo soy Betty, la fea”, aseguraron que tras la 
separación de los actores, en el set se comenzaron a vivir momentos incómodos y tensos. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366839363354
233 

INCENDIÓ LA PISTA           El carismático 'Cuto' Guadalupe reapareció en el show de la 'señito' para reforzar a la 
'Uchulú', y se lucieron bailando el Waka Waka Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366823030022
533 

UN PIQUEO            Diego Val rompió su silencio sobre el bochornoso momento que pasó luego de que Macarena 
Gastaldo lo dejara en ridículo al tildarlo de ‘intenso’ y de ser solo un ‘snack’ para ella. Link Espectáculos 

https://trome.pe/promocion/bingo-trome-regala-carrazo-y-medio-millon-de-soles-noticia/
https://trome.pe/celebrities/festival-de-cannes-regreso-renovado-y-con-grandes-nombres-tras-su-pausa-por-la-pandemia-covid-19-nndc-noticia/
https://trome.pe/viral/memes/memes-de-la-derrota-de-peru-ante-colombia-hinchas-lamentan-nueva-desilusion-con-la-seleccion-peruana-y-piden-a-lapadula-de-titular-fotos-noticia/
https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-hinchas-peru-piden-perdon-agradecen-entrega-colombia-fotos-noticia/
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366927613345408
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366927613345408
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366927613345408
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366898463348323
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366898463348323
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366898463348323
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366229636748
539 

Era 1998 y Perú visitó Amsterdam para enfentar a la Holanda de Bergkamp y Kluivert. En ese equipo nacional 
estaba Carlos 'Kukín' Flores, y aquí recordamos lo mejor de ese partido. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366792683358
901 

       El máximo organismo electoral advirtió a través de Twitter que el incumplimiento de dichas normas tiene 
sanciones penales. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366778190027
017 

    Actualmente participa de las grabaciones de la serie peruana “Junta de vecinos” y ya se hace conocida en las 
redes sociales. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366762443361
925 

ROMPE EL MOLDE          Blessd se ha convertido en el nuevo artista más importante de Colombia, su trabajo, 
dedicación e iniciativa para hacer música lo han posicionado en el género como la nueva súper estrella urbana. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366745223363
647 

NO PUDO DISIMULAR            'Milechi' cerró su coreografía con una tremenda caída que el jurado tomó en cuenta 
para darle un bajo puntaje, lo que provocó que rompa en llanto en pleno programa Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366726820032
154 

#LoMásVisto | ⚠CAMBIO RADICAL  La querida Monique Pardo sorprendió tras reaparecer con nueva figura y 
dio detalles sobre su estado de salud Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366711113367
058 

             ROMPIÓ EN LLANTO                'Milechi' venía presentando una espectacular coreografía, pero una fuerte 
caída la puso al borde de las lágrimas Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366694783368
691 

MUY DESILUSIONADO☹  El joven de 19 años volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales tras el 
comunicado del cantante venezolano y le reprochó que fuera informal y no lo llamara para hacerse la prueba de 
ADN juntos Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366228630081
973 

¡De la selva su encanto!, ella es 'La Uchulú', una pucalpina que gracias a sus bailes en 'TikTok' con la canción 'No 
Sé', se ha ganado miles de seguidores a quienes ha arrancado más de una sonrisa. Conoce aquí la historia este 
divertido personaje de la selva. Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366674576704
045 

DE LA NADA          Según la autoridades, el sujeto acuchilló a los peatones en la calle. El agresor fue detenido, 
mientras los lesionados, llevados a un hospital Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366658220039
014 

            El proyecto consiste en tomar muestras de las mudas de la piel de las serpientes y, a través de un estudio 
molecular, identificar por código de barras el ADN de las serpientes venenosas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366642746707
228 

       PRESTA ATENCIÓN  Si no acudiste a votar en la primera vuelta, en esta ocasión debeías considerarlo, ya que 
estas son las multas respectivas por no cumplir con el deber cívico          Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366694783368691
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366694783368691
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366694783368691
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366626570042
179 

¿EL FIN DE SU HISTORIA?         La Uchulú y el Shamuco cumplieron con la promesa hecha a sus seguidores y 
presentaron el capítulo que revela el verdadero motivo de su separación          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366609956710
507 

LIMARON ASPEREZAS          Luego de protagonizar una pelea en plena vía pública, Linda Caba y Bryan 
Arambulo se amistaron Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366586520046
184 

       SIGUE LOS PROTOCOLOS  Estamos a pocas horas de volver a la urnas para la segunda vuelta electoral y a 
continuación te contamos todo lo que debes saber para cumplir responsablemente con tu deber cívico Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366560780048
758 

EL PRECIO DE LA FAMA          La actriz confesó que nunca le molestó que solo la conocieron por Caroline Ingalls, 
pese a que le fue difícil conseguir otros roles en la pantalla porque siempre le pedían que se vistiera como en la 
serie. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366227780082
058 

¿Son los perros la peor pesadilla de las mototaxis?         Hoy se hizo viral un video de un accidente provocado por un 
perrito, algo que también presenciamos hace unos años en Perú ¿lo recuerdas? Te lo contamos todo #EnVideo Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366539500050
886 

Y NUNCA DEJÓ DE GRABAR        Un joven tiktoker se volvió viral tras registrar el momento en que una 
muchacha era acosada por un sujeto, que tenía un cuchillo en la mano Link Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366522356719
267 

CUANDO TODO ERA MIEL            Esta mágica historia inició en 1985, cuando ambos se conocieron en la 
película “Escápate conmigo”. Desde entonces, los rumores se convirtieron en su sombra Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366499333388
236 

⚠LO DESMIENTE⚠  Vasco Madueño estalló en indignación por el reciente comunicado del cantante venezolano, 
Guillermo Dávila, quien dijo que se hizo la prueba de ADN para reconocerlo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366491750055
661 

BELLA         Gracias al éxito de 'Mujer, la bella actriz está en los ojos del mundo, donde miles de fans mueren por 
saber más sobre su pasado. Por eso, que se filtraran estas fotos, causó gran alboroto en redes Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366476160057
220 

ESTO TE INTERESA            El Congreso aprobó, hace unos días, por insistencia, una ley que establece que los 
usuarios deben gozar de una velocidad mínima garantizada del servicio de banda ancha de 70%, pero ¿de qué se 
trata exactamente y cómo te beneficia?          Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366460810058
755 

⚫LA MODA PERUANA DE LUTO�  La muerte del diseñador ha causado gran conmoción entre los rostros de la 
farándula, donde se ganó un nombre por su talento para elaborar los más espectaculares vestidos.      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366227253415
444 

¡Qué dolor!              #EnVideo hacemos un recuento por las caídas más 'rochosas' de los famosos, procura no soltar 
la carcajada        Video Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366522356719267
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366522356719267
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366522356719267
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366491750055661
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366491750055661
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366491750055661
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366425843395
585 

       LO QUE DEBES HACER       No todas las personas han hecho efectivo el cobro porque tuvieron algunos 
inconvenientes. A continuación te contamos qué hacer para que no te quedes sin tu bono Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366409976730
505 

CON FURIA           ‘Money’ Mayweather volverá a calzarse los guantes de boxeo para enfrentarse en una pelea de 
exhibición a ocho rounds ante el controvertido youtuber de su país Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366393383398
831 

       LO TRAUMARON          El productor musical jamás pensó que le iban a enviar tremendas respuestas. Mientras 
iba leyendo más, la cosa se ponía peor          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366377873400
382 

EL POSIBLE 'ONCE            Todo parece indicar que el 'Tigre' escuchó a la hinchada, para definir al 'once' que 
enfrentará a 'El Tri' este martes          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366363913401
778 

       FELICIDADES        La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores con un video, en sus redes sociales, 
donde reveló que superó la enfermedad y dio detalles del estado de salud de 'Fede' Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366226560082
180 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como malísimo el tema 
'Si Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto virtual con su ex esposo Manuel 
Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la canción de Gian Marco ''ya la habían tirado 
al inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo 
#EnVideo Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366320280072
808 

EL RETO DEL 'TIGRE'        En dos días, la 'Blanquirroja' se jugará la vida en las Eliminatorias Qatar 2022, frente a 
Ecuador, un rival que el 'Tigre' Gareca conoce bien. Veamos cómo le fue en sus últimos encuentros Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366305876740
915 

  En un comunicado del sábado, la Guardia Costera informó que los inspectores detectaron 23 “irregularidades”, 
entre ellas algunas lo suficientemente serias para ordenar la detención del Sea-Eye 4 en el puerto de Palermo Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366288823409
287 

       TOMAN SUS PRECAUCIONES  Diferentes bancos y centros comerciales decidieron tomar acciones tras los 
anuncios de manifestaciones en redes sociales por los primeros resultados de las elecciones Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366271603411
009 

       OJO CON LAS FECHAS  Debido a que este fin de semanas se llevará a cabo las Elecciones generales 2021, 
algunos centros de vacunación permanecerán cerrados ya que también son locales de votación en los comicios. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366248136746
689 

PEQUEÑO GIGANTE               Jorgito guayaco Tv  cautivó a todos con su visita a Ciudad de México para apoyar al 
Cruz Azul en la final del futbol azteca. Y Trome aprovechó para conversar con el popular personaje de las redes 
sociales, que reveló que piensa grabar contenido con el youtuber peruano Manolito Rojitas          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366224643415
705 

          La modelo #IvanaYturbe y su esposo, el futbolista #BetoDaSilva, confirmaron que están 'embarazados'. 
Mediante su cuenta de Instagram la 'princesita inca' posteó una foto de su ecografía con un tierno mensaje por la 
llegada de su primer bebé y aunque su esposo será padre por segunda vez, el futbolista se ha mostrado muy Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366393383398831
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366393383398831
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366393383398831
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366305876740915
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366305876740915
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366305876740915
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emocionado. Por otro lado, la pareja hizo una triste confesión a pesar de su alegría, te contamos los detalles en este 
video. 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366204266751
076 

SABE LUCHARLA       Fue el rostro de telenovelas como ‘La Madrastra’, ‘Gata Salvaje’, ‘Bendita mentira’ y ‘En 
nombre del amor’,y ahiora le saca provecho a su fama vendiendo heladitos               Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366190443419
125 

  PRESTA ATENCIÓN  Para empezar, resulta preciso aclarar que en la actualidad existen dos tipos de aportes 
voluntarios: con fin previsional y sin fin previsional Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366176576753
845 

       EL DÍA LLEGÓ       Una vez más, los peruanos acudiremos a las urnas para elegir a las autoridades que nos 
representarán por cinco años, pero ¿a qué hora saldrá el boca de urna y el reporte oficial de los resultados? Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366161760088
660 

       A solo unas horas de celebrarse la segunda vuelta en Perú, es recomendable que conozcas con tiempo tu local de 
votación y horarios establecidos antes de acudir a las urnas. Conoce todos los cambios dispuestos para esta segunda 
vuelta          Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366146796756
823 

SUS FANS SE DERRITEN          El polémico cantante cautivó a sus seguidores, mostrando una foto inédita de 
cuando apenas era un niño, luciendo un terno de color negro Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366131556758
347 

¿QUÉ PASA SI NO VOTAS EN TU HORA?        Estas elecciones de la segunda vuelta vienen con algunos 
cambios, como el horario diferenciado para acudir a votar. Entérate en qué horario te corresponde ir y qué pasa si 
no acudes a esa hora Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360317834006
386 

¡De la selva su encanto!, ella es 'La Uchulú', una pucalpina que gracias a sus bailes en 'TikTok' con la canción 'No 
Sé', se ha ganado miles de seguidores a quienes ha arrancado más de una sonrisa. Conoce aquí la historia este 
divertido personaje de la selva. Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366114633426
706 

⚫QUE EN PAZ DESCANSE�  Inocencio Hurtado Huamán, mejor conocido en el mundo artístico como “el 
cholo Willy”, se inició como cómico ambulante en la Plaza San Martin para luego saltar a la televisión e ingresar al 
programa “Risas y Salsa” Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366099550094
881 

Jorge Luis Salas Arenas reiteró que el padrón electoral se cerró en abril del 2020 y que no es razonable pensar en 
posibles fraudes. Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366084313429
738 

JURA QUE CAMBIÓ       El latino de 56 años dijo que cambió su vida para ser un padre de familia y convertirse 
en abogado Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366069290097
907 

IMPARABLE        El único peruano bajo contrato con el UFC, venció por una clara decisión unánime al 
estadounidense Jordan Leavitt en la pelea inicial del evento UFC Vegas 28, pero no se duerme en sus laureles          Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/167244070294
9388/ 

             Bad Bunny es uno de los máximos exponentes del género urbano, pero no satisfecho con su éxito, viene 
conquistando otros ámbitos, entre ellos, ¿la política?       Entérate más en nuestro video ��. Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366190443419125
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366190443419125
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366190443419125
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366084313429738
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366084313429738
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366084313429738
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366052280099
608 

DATE UN GUSTO                     El menestrón no solo es delicioso, sino que cae perfecto para combatir el frío que cada 
vez está más intenso. Por eso, el chef Raúl Araníbar nos juega sus mejores tips de esta receta irresistible Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366038353434
334 

⚠TODO TIENE SOLUCIÓN        ¿Qué pasa si te das con la sorpresa de que no se valida tu usuario al momento de 
presentar tu solicitud? A continuación, entérate cuál es la alternativa que te queda Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366024390102
397 

       HAZLO CON TIEMPO       Si aún no sabes dónde te tocará votar mañana, te contamos cómo hacer la consulta 
de manera virtual Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4366009666770
536 

  René Tovar peridó la vida a balazos la noche del viernes, a dos días de las elecciones, informó su partido 
político. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360316950673
141 

             Lo bautizaron “El príncipe durmiente” de Arabia Saudita y desde hace 15 años se encuentra en coma tras un 
accidente de auto. Su familia se niega a desconectarlo con la esperanza de que un milagro le permita recuperarse. Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365998660104
970 

VOLVIÓ AL GOL       El esposo de Ivana Yturbe superó las lesiones y anotó en el empate frente a Melgar en un 
duelo amistoso con miras al inicio de la Copa Bicentenario 2021 Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365987563439
413 

TODAVÍA SE PUEDE         El 'Tigre' Gareca aseguró que no se darán por vencido, pese a la caída ane Colombia. 
Ahora, a la 'Blanquirroja' le toca dar la talla ante Ecuador. Entérate cómo ver este duelo EN VIVO            Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365978323440
337 

#LoÚltimo | NOS REPRESENTARÁ         La querida deportista clasificó a los Juegos Olímpicos a pesar de su 
eliminación en el Mundial ISA. El Comité Olímpico Peruano confirmó su pase a Tokio 2020.          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365972046774
298 

La Municipalidad de Lima informa que el tránsito en algunas vías del distrito queda restringido hasta el jueves 10 
de junio Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365965550108
281 

       VALE UN PERÚ    El ‘Niño' Puelles venció por decisión unánime al norteamericano Jordan Leavitt, en un 
duelo de grapplers, en el UFC Vegas 28. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/335087904682
702/ 

             Tessa Hansen es una joven estadounidense de 22 años que ha causado sorpresa a los usuarios de redes 
sociales pues sufre una extraña enfermedad que no le permite llorar, sudar, ni ducharse               . Según su 
diagnóstico esta severa alergia al agua se llama ''urticaria acuagénica'', sin embargo Tessa trata de llevar lo más 
normal posible y comparte en su cuenta de Instagram 'Vivir sin Agua' cómo es su día a día viviendo sin poder 
consumir agua          . Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365934233444
746 

El ministro del Interior reiteró que tienen garantizado su derecho al voto en esta segunda vuelta, que se realizará 
este domingo 6 de junio Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366009666770536
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366009666770536
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366009666770536
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365924190112
417 El artista venezolano es el gran jale internacional de Latina para el esperado reality de canto Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365914160113
420 

Para que un usuario reciba un protector facial este domingo 6 de junio, deberá presentar su DNI y brindar sus datos 
personales. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365904010114
435 

El Poder Ejecutivo dispuso medidas para frenar el avance del COVID-19, las mismas que rigen del 31 de mayo al 
20 de junio Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360315864006
583 

¡ES IGUALITO!           El joven iqueño ha alborotado TikTok con su idéntica imitación de los personajes de Jorge 
Benavides. ¡Incluso hace saludos personalizados! ¿Le salió competencia a "JB"?  Te contamos todo #EnVideo Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365874270117
409 

La triste noticia sorprendió a diversas figuras de la farándula peruana como Maju Mantilla, Michelle Soifer, Daniela 
Darcourt, Tula Rodríguez o Maricarmen Marín Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365864686785
034 

Ejecutiva de Latina reafirmó su amistad con el cantante venezolano, pese a la polémica que levantó por negarse, 
durante mucho tiempo, a reconocer a su hijo peruano Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365848543453
315 Conoce las nuevas disposiciones para la segunda vuelta del domingo 6 de junio Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365762820128
554 

Isabel Acevedo aclara que no habla de cantante porque ‘no me genera nada y no atrae cosas positivas’ y restó 
importancia que Pamela Franco haya afirmado que es un 'monstrito' Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365758246795
678 

             Bad Bunny es uno de los máximos exponentes del género urbano, pero no satisfecho con su éxito, viene 
conquistando otros ámbitos, entre ellos, ¿la política?       Entérate más en nuestro video ��. Status Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365699960134
840 #VIDEO  Antes de las críticas Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365682220136
614 

Para la Segunda Elección Presidencial 2021, o segunda vuelta, se modificaron algunas disposiciones para evitar 
aglomeraciones en medio de la pandemia del COVID-19. Te las decimos para que vayas a votar seguro este 
domingo. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365671210137
715 La nueva filial ,creada ante la gran demanda para este trámite, expedirá 500 pasaportes diarios Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365699960134840
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365699960134840
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365699960134840
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365665376804
965 

             Tessa Hansen es una joven estadounidense de 22 años que ha causado sorpresa a los usuarios de redes 
sociales pues sufre una extraña enfermedad que no le permite llorar, sudar, ni ducharse               . Según su 
diagnóstico esta severa alergia al agua se llama ''urticaria acuagénica'', sin embargo Tessa trata de llevar lo más 
normal posible y comparte en su cuenta de Instagram 'Vivir sin Agua' cómo es su día a día viviendo sin poder 
consumir agua          . Status Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365651873472
982 

Las personas pueden acercarse a las oficinas del Reniec hoy, sábado 5, y mañana, domingo 6 de junio, en los 
horarios de 7:15 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:15 p.m. a 5:45 p.m para recoger el duplicado de su DNI Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365638403474
329 

¡YA SE CONTACTARON CON SU EMPRESARIO!  Gianluca Lapadula terminaría en la Liga MX tras 
Eliminatorias.                Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360315200673
316 

¡De Huamachuco para el mundo!              Lucinda Tacanga, más conocida como ''La tía Lucinda'', es una 
encantadora abuelita que a sus 74 años se ha vuelto toda una estrella del internet gracias a sus tradicionales recetas 
que prepara con ayuda de un batán y un fogón, desde su chacra.                    Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365593633478
806 

A solo unas horas de celebrarse la segunda vuelta en Perú, se recomienda que los electores habilitados conozcan su 
local de votación y horarios establecidos antes de acudir a las urnas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365572483480
921 

Esta primera etapa irá desde el Mercado Santa Anita, luego a la estación Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, 
óvalo Santa Anita y termina en Evitamiento Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365551200149
716 Se trata de participantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365529996818
503 

La Cámara de Comercio de Lima sostuvo que para esta campaña las ventas se reducirían en 15% en relación a las 
cifras registradas en junio del 2019 Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365508970153
939 

Se trata de la primera área netamente marina protegida del Perú. Permitirá la conservación de alrededor del 8% de 
su territorio marítimo Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365499313488
238 

WWE sorprendió en marzo al anunciar su salida y en poco tiempo se fue a la competencia directa en busca de 
seguir creciendo profesionalmente Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360314644006
705 

#FlaviaLaos, actriz y pareja de #PatricioParodi, con solo 23 años, sigue los pasos de #SheylaRojas y se aumentó 
nuevamente los labios. Ahora los tiene más gruesos, por lo que muchos indican que la joven está obsesionada con 
su físico y se va pareciendo a las muñecas Bratz.  Entérate de todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365467433491
426 Chica reality reveló qué tipo de pareja prefiere a su lado Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/photos/a.23452601325
2276/4365457196825783/?ty
pe=3 

Estamos de aniversario y REGALAMOS UN CARRAZO Y MEDIO MILLÓN DE SOLES. Busca las cartillas en 
tu ‘diario papá’ del lunes 7 al sábado 12 de junio. ¡No te quedes! http://ow.ly/K8RQ50F3Kn8 Photo 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365445950160
241 

El jefe de la ONPE destacó que esta segunda vuelta se realiza en una mejor situación ante la pandemia a nivel 
mundial Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365424606829
042 "Hay que tener los pies puestos sobre la tierra", dijo Rous Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365403316831
171 

Joven confesó que no la pasó muy bien durante la primaria, porque todos creían que era soberbia por ser hija de 
Mariella Zanetti Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365381213500
048 

Supera los 2 millones de seguidores, hace publicidad a restaurantes y pequeños empresarios. Sufrió muchas 
necesidades, no tenía ni para comer y hoy, gracias a su arte, el pasado va quedando atrás Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360313897340
113 

¡Raaaa!, Conoce la historia de #FaraónLoveShady, un humilde joven arequipeño que ha revolucionado la industria 
de la música peruana, con su peculiar estilo para cantar y vestirse. Sus canciones han llegado a oídos de miles de 
usuarios en Youtube y redes sociales. El nuevo cantante de trap, ha recibido comentarios positivos de parte de 
conocidos artistas del género como #Ozuna, #JBalvin, #NickiNicole y  #NickyJam.  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365338643504
305 SE EMOCIONÓ Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365316686839
834 

Vasco Madueño comentó que descubrió el testimonio que hizo su padre cuando aún era un joven y que fue muy 
doloroso enfrentarlo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365293430175
493 SHEY SHEY ESTÁ EN PROBLEMAS... Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365268693511
300 

Karime Escander, quien le da vida a Bianca en ‘Dos Hermanas’, se confesó con Trome y reveló detalles 
desconocidos de su vida Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365246466846
856 

El chef Raúl Araníbar comparte con nosotros la receta del irresistible menestrón, una deliciosa y contundente 
opción para nuestro menú diario. Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360313237340
179 

LO CONTÓ TODO            ¿De dónde proviene el nombre "UCHULÚ"? ¿Cuántos hermanos tiene? Conoce esto y 
muchos más detalles #EnVideo                   Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365338643504305
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365338643504305
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4365338643504305
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365199223518
247 Usaban camioneta acondicionada como ambulancia para ejercer la atención a domicilio en distritos de Lima Sur Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365175746853
928 

Plato criollo marino que no solo aporta calor en estos días fríos, sino que es nutritivo y también un deleite para 
nuestro paladar Link 

Familia - 
Estilo de 
vida 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365165026855
000 

¡LISTO, QUE JUEGUE ANTE ECUADOR!  El delantero nacional se mandó con tremendo golazo en partido de 
práctica.                    Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365151023523
067 Ciudadanos buscan viajar al interior del país para participar este 6 de abril de la jornada electoral por segunda vuelta Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365124660192
370 

Según vecinos, derrumbe de estructura ocurrió cuando tres personas estaban reunidas cerca del balcón del inmueble 
ubicado en el jirón Lucanas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365113760193
460 

Hace algunos meses, la integrante de “Esto es guerra” reveló que tenía algunas propuestas de trabajo en México; sin 
embargo, no pudo concretar la tan ansiada internacionalización Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365099810194
855 

Jorge Luis Salas Arenas reiteró que el padrón electoral se cerró en abril del 2020 y que no es razonable pensar en 
posibles fraudes Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360312554006
914 Conoce a todos los que le robaron el corazón a la rubia. Video Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365048193533
350 El escritor peruano debuta con la novela ‘Teresa’, publicada por la editorial independiente Apogeo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/videos/396316118709
5017/ 

             La #SelecciónPeruana sufrió una pesadilla en el Estadio Nacional, por la fecha 5 de las 
#EliminatoriasQatar2022, al caer goleada por 3 a 0 ante #Colombia. Sin embargo, los dirigidos por #RicardoGareca 
cambiaron de ánimo, tras el ingreso de Gianluca Lapadula, quien luchó todas las bolas en el área. Y aunque no pudo 
anotar, su actitud gustó y ahora los hinchas lo piden de titular en el Perú vs Ecuador,  este martes 8 de junio. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4365023036869
199 

Los ciudadanos que no acudieron a votar o no cumplieron con su labor como miembros de mesa sin una dispensa 
adecuada tienen una multa pendiente ante el JNE Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364999506871
552 

“Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, 
Veracruz”, escribió en Twitter, Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano. Link Policiales 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364993763538
793 

El cantante venezolano se realizó la prueba hace unos días antes de regresar a Estados Unidos, pero Vasco Madueño 
lo dejó en visto Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364974980207
338 Avanza la vacunación Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364954416876
061 

             La #SelecciónPeruana sufrió una pesadilla en el Estadio Nacional, por la fecha 5 de las 
#EliminatoriasQatar2022, al caer goleada por 3 a 0 ante #Colombia. Sin embargo, los dirigidos por #RicardoGareca 
cambiaron de ánimo, tras el ingreso de Gianluca Lapadula, quien luchó todas las bolas en el área. Y aunque no pudo 
anotar, su actitud gustó y ahora los hinchas lo piden de titular en el Perú vs Ecuador,  este martes 8 de junio. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364948780209
958 

En un fallo de 94 páginas, el juez federal Roger T. Benítez describió la prohibición de las armas de asalto en 
California (vigente desde 1989) como anticonstitucional y defendió el derecho de los estadounidenses a poseer 
rifles semiautomáticos Link Política 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360588707312
632        LA FRASE DEL DÍA☀  Si te gustó, compártela       Photo Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364897990215
037 

‘Cholo de acero inoxidable’ trabajó con el desaparecido cómico en su programa ‘Tulio presidente’, donde hacía el 
personaje del ‘Chauchilla’ y tenía la chispa ‘a flor de piel’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364875140217
322 

Artista de Iquitos interpreta personaje de la mitología amazónica desde hace más de 10 años. Sorprende con 
graciosos movimientos y alegra a los transeúntes con sus ocurrencias Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364851990219
637 La cantante no descarta incursionar en otros géneros como la balada y hasta lanzó su marca de ropa Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364828270222
009 ¡Un cambio radical! Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364804633557
706 

Florcita celebra la soltería de su mamá y dice que pronto encontrará un ‘príncipe azul’ que la ame, valore y respete, 
y si quiere volver a casarse, ella la apoyará porque quiere su felicidad Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360311774006
992 

Netflix estrenará en el 2022 la nueva generación de la telenovela mexicana #RBD con un nuevo elenco de actrices y 
actores en los que se encuentra Sergio Mayer Mori, hijo de la recordada ''Rubí' Barbara Mori. La polémica se desató 
cuando el joven actor confeso durante una transmisión en vivo que odia las canciones del grupo RBD y nunca ha 
visto la serie juvenil. Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364758450228
991 Trome charló con el cantautor venezolano sobre sus éxitos musicales y contó pasajes pocos conocidos de su vida Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364875140217322
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364875140217322
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364875140217322
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364851990219637
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364851990219637
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364851990219637
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364828270222009
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364828270222009
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364828270222009
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364735230231
313 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364723960232
440 

Colombiana vio el partido con Tito Barrera y lo consoló tras la derrota de Perú. Además, habló de Thamara Gómez, 
quien hace poco fue ampayada con su pareja comiendo pollito Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364713033566
866 

#LaSeñoMaría | Este domingo 6 de junio son las elecciones y la Seño María con el fotógrafo Gary conversaron 
sobre la obligación cívica de todos los peruanos de acudir a las urnas Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364689940235
842 

#PicoTv | “Me enteré con tristeza de la muerte del gran actor Juan Manuel Ochoa, quien se incluirá en la historia del 
cine peruano por su extraordinaria actuación en el papel del ‘Jaguar’, en el filme ‘La ciudad y los perros’ (1985), de 
Francisco Lombardi”. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364679346903
568 LE CONTESTA A PAMELA Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364667070238
129 

#Ampay | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ en Ampay. 
Confirmados, contrastados y verificados, las historias que te gustaría saber. ¡Empecemos de una vez! Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360311030673
733 

¿Le quitaron la corona  Jossmery Toledo?, una nueva coleguita de la PNP viene causando sensación en la red social 
'TikTok', con sus fotos y videos que ya han cautivado a más de uno, y tú ¿ya la conoces? Video Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364622333575
936 

#PisaPelota | Nuestro columnista El Bombardero continúa con su análisis de la derrota de la selección peruana ante 
Colombia por las Eliminatorias Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/photos/a.23452601325
2276/4364613036910199/?ty
pe=3 ¡Buenos días Tromes! Esta es nuestra portada de hoy http://ow.ly/FvOM50F3EDT Photo Actualidad 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364603643577
805 

ARREPENTIDA        Así se mostró la gaucha  luego de difundirse unos audios donde aseguraba que no le gustaba 
Diego Val como pareja      Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364589930245
843 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364573500247
486 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364561986915
304 

LO DEJÓ SERVIDO            El portero de la selección peruana falló en el corazón del área. descuidando el arco, y 
dejando todo listo para que Yerry Mina ponga el primero del Perú vs, Colombia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364552630249
573 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364534676918
035 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360310494007
120 

✅      Ese equipo crema de Juan Reynoso era muy fuerte en la defensa. Universitario enfrentaba a Sao Paulo en el 
Morumbi por la copa Libertadores. Ese día Luis Llontop atajó todo, hasta un penal al legendario Rogerio Ceni. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364517976919
705 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364501096921
393 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364483360256
500 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364466346924
868 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364457656925
737 

¿QUÉ PASÓ?            Trome analiza lo que fue el desempeño de la bicolor y trata de explicar la derrota ante los 
‘cafeteros’. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364449710259
865 

Isabel Acevedo aclara que no habla de cantante porque ‘no me genera nada y no atrae cosas positivas’ y restó 
importancia que Pamela Franco haya afirmado que ‘es como un zancudo’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364434526928
050 

Sin embargo, cantante no descarta incursionar en otros géneros como la balada y lanzó su marca de ropa. Dice que 
entre la Chabelita y Jonathan Rojas solo hay una amistad. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364418103596
359 

Joven celebra la soltería de su mamá y dice que pronto encontrará un ‘príncipe azul’ que la ame, valore y respete, y 
si quiere volver a casarse, ella la poyará porque quiere su felicidad. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364418103596359
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364418103596359
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364418103596359
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364402536931
249 El escritor peruano debuta con la novela ‘Teresa’, publicada por la editorial independiente Apogeo. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360309954007
174 

¿Eras de los veía la Expoferia y soñaba con tener la sartén de roca volcánica?                Este video es para tí 
                 Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364385136932
989 

Cuenta que gracias a una operación de manga gástrica dio un cambio radical. Confiesa que se ha vuelto un poco 
más vanidosa y no se intimida ante nadie porque ‘sé lo que soy y lo que valgo’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364368310268
005 

Página Insider reveló que cuando intentó hacer una publicación en Weibo con un emoji de vela encendida, esta 
apareció en blanco y no mostró el ícono. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364352350269
601 

Este domingo 6 de junio son las elecciones y la Seño María con el fotógrafo Gary conversaron sobre la obligación 
cívica de todos los peruanos de acudir a las urnas. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364345090270
327 

QUÉ BAJEZA        La 'influencer' envió un mensaje para pedir que paren los comentarios malintencionados hacia 
su bebita, por una manchita de nacimiento Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364323103605
859 

Nuestro columnista El Bombardero continúa con su análisis con  su análisis de la derrota de la selección peruana 
ante Colombia por las Eliminatorias. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364307583607
411 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360309187340
584 

¡Metieron la pata!                    Viene circulando un polémico audio en redes sociales, en donde se escucha a los 
conductores de Gol Perú, Jorge Kieffer Solari y Maxi Mendaña lanzar una serie de comentarios, algo 'subiditos' de 
tono, sobre los despampanantes físicos de las modelos #FátimaSegovia y #JossmeryToledo           . Tras el 
escándalo, Kieffer y Mendaña ya han dado las disculpas respectivas afirmando que 'no es la imagen que ellos tienen 
de las mujeres'. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364291580275
678 

La escena fue captada por una joven en un parque de la ciudad rusa de Ivanovo. Poco después, subió el video a 
Facebook. Link Virales 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364276086943
894 Según O Globo, el misionero R.R Soares, se encuentra internado en un hospital situado en Río de Janeiro. Link Internacional 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364262106945
292 

Artista de Iquitos interpreta personaje de la mitología amazónica desde hace más de 10 años. Sorprende con 
graciosos movimientos y alegra a los transeúntes con sus ocurrencias Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364385136932989
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364385136932989
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364385136932989
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364368310268005
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364368310268005
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364368310268005
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364245130280
323 

Si bien, a mediados de febrero se empezó a pagar a los beneficiarios, de acuerdo con una modalidad asignada según 
el grupo al que pertenecían, no todas las personas han hecho efectivo el cobro porque tuvieron algunos 
inconvenientes. Link Economía 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364235970281
239 ¡PUEDE SOLA!       Rosángela Espinoza se incomodó cuando intentó defender a La Uchulú Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364226076948
895 

La mamá de Vasco Madueño, Jessica Madueño, aclaró que no solo tuvo un ‘affaire’ con Guillermo Dávila, quien 
había dicho que el nacimiento de su hijo peruano fue un accidente. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364210530283
783 

Episodio donde los dos jóvenes sacan a relucir sus dotes en la actuación fue uno de los más vistos pero que quizás 
muchos ya no lo recuerdan. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364195556951
947 

Trome conversó en exclusiva con la vocalista de una de las agrupaciones top de cumbia y contó pasajes pocos 
conocidos de su vida. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360308654007
304 

Algunos personajes de la farándula local han sufrido ciertos “tropiezos” en señal abierta. Aquí te mostramos las 
caídas más recordadas de los famosos. #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364180306953
472 

La exbailarina de Josimar se encuentra detenida en la comisaría del Callao. La hermana dijo que maltrata 
psicológicamente y físicamente a su hijita de 7 años. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364163740288
462 

Estos son los montos de multa a ciudadanos por no ir a votar y por no cumplir su deber como miembro de mesa 
según lo estipulado por la ONPE. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364148810289
955 

En su cuenta en Twitter, el Ministerio Público pidió evitar actuar contra la ley y detalló qué acciones constituyen 
delito electoral. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364133476958
155 

Se identificaron 24 nuevos casos positivos de coronavirus, 11 de los cuales se produjeron por contagio local en 
Cantón. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364128433625
326 

EL 'BAMBINO' DEL  PUEBLO              Fanáticos de la selección se conmovieron por la forma en que el jugador 
defendió la camiseta, pese a no haber nacido en el Perú. Status Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364120110292
825 

El intérprete acudió a los juzgados de Cleveland el jueves 3 de junio, donde fue puesto en libertad tras pagar una 
fianza de 2.500 dólares. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364210530283783
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364210530283783
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364210530283783
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364105373627
632 

Juan José Velázquez Ojeda, quien defendió los colores del Sport Boys, Cienciano, Deportivo Pesquero y la 
selección peruana falleció a los 50 años Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364089490295
887 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364089080295
928 Matt Myers se topó con el roedor cuando se encontraba grabando un video para su canal de YouTube. Link Virales 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364079326963
570 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360308017340
701 

La ''Carpa Grau'' tuvo en sus escenarios a los mejores íconos de la #músicachicha y cumbia peruana, como 
'Chacalón, 'Los Shapis', 'Pintura Roja', entre otros grupos que interpretaban este ritmo que hizo bailar a los peruanos 
desde la década de los 70's hasta los 90's. Hoy a 30 años de su época de esplendor, te contamos en este video cómo 
los amantes de este género tropical de la sierra peruana, disfrutaban los shows en este recordado recinto. Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364073330297
503 

Nicomedes Santa Cruz  fue uno de los representantes más importantes de la cultura peruana. Nació un 4 de junio de 
1925 y   en Trome lo recordamos con orgullo. Comunicador, poeta y activista cultural escribió 10 libros y publicó 
más de una docena de discos. Su trabajo permitió poner a la cultura negra peruana en el contexto internacional. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364069516964
551 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364060866965
416 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364059526965
550 El atacante del PSG se lució desde los doce pasos y liquidó el triunfo brasileño por la fecha 7 de las Eliminatorias. Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364051293633
040 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364043826967
120 El extremo del Everton remató con violencia y abrió el duelo por la fecha 7 de las Eliminatorias. Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364041520300
684 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364089080295928
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364089080295928
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364089080295928
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360308017340701
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360308017340701
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360308017340701
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364073330297503
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364073330297503
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4364073330297503
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364031856968
317 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364028840301
952 

Desde el pasado lunes 31 de mayo empezaron a regir las restricciones que prevé la legislación para la segunda 
vuelta, recordó el JNE. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364022180302
618 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364013676970
135 

Villa EsSalud Huaraz fue construida en tiempo récord y cuenta con 50 camas de hospitalización. En tanto, las 
plantas de oxígeno tienen una capacidad de producción de hasta 100 balones por día. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364012463636
923 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4364002383637
931 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363997823638
387 

El pasado 15 de mayo inauguró su local y utiliza sus redes sociales para publicitarlo e invitar al público a que los 
visite. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363993233638
846 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363984246973
078 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363983886973
114 

La Municipalidad de Surco informó que algunos negocios clausurados subsanaron sus observaciones y tras pagar la 
multa respectiva, pudieron reabrir. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360307344007
435 

Varias veces la mandaron a callar            No es la primera vez que #JanetBarboza protagoniza tensos momentos con 
sus compañeros de set. La popular 'rulitos' ha sido criticada varias veces por interrumpir a sus entrevistados y decir 
lo que piensa sin filtros, lo que le ha ocasionado enfrentamientos durante sus programas en la pantalla chica. 
#TilsaLozano, #FabioAgostini, Antonio Pavón y hasta la abogada Carla Vizo son algunos quienes no se dejaron y le 
respondieron con todo a la 'reyna de las movidas'.  Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363968940307
942 

‘Cholo de acero inoxidable’  trabajó con el desaparecido cómico en su programa ‘Tulio presidente’ donde hacía el 
personaje del ‘Chauchilla’ y tenía la chispa ‘a flor de piel’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363997823638387
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363997823638387
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4363997823638387
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https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363953033642
866 

El tatuador conversó con el programa “De primera mano” y reveló la estrategia que utilizó para ocultar el rostro de 
la cantante en la piel de Lupillo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363936596977
843 

El otoño empezó con bajas temperaturas y humedad al 100%, por lo que mucha gente ha contraído males 
respiratorios que pueden ser confundidos con el mortal coronavirus Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363922316979
271 

La UNMSM indicó que tomó dicha debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, próximamente 
anunciará el día en que se llevará a cabo el examen de admisión. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363914120313
424 

      LA PRESENTARON          El popular 'Orejitas' y su esposa, Ana Siucho, robaron suspiros en redes sociales tras 
compartir las primeras imágenes de su engreída. Es hermosaaa       Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363905906980
912 Feminicida le reclamaba supuesta infidelidad y ya había sido denunciado por maltrato físico y psicológico. Link Policiales 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363891396982
363 

El número de muertes y contagios por este virus aumentó a 185.813 y 1.976.166, respectivamente, según informó el 
Ministerio de Salud. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363878376983
665 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4363876930317
143 El atacante peruano fue oficializado como flamante refuerzo de los ‘Esmeraldas’ este viernes en redes sociales. Link Deportes 
https://www.facebook.com/Tr
omepe/posts/4360306754007
494 

¿REMEMBER A LA VISTA? Ha pasado poco tiempo desde que Jennifer López terminó con su ex prometido Alex 
Rodríguez. Actualmente, "La Diva del Bronx" disfruta de su soltería y hasta se ha ido de vacaciones con su ex 
amor, el actor que da vida a "Batman", Ben Affleck.  Entérate de todo #EnVideo Video Celebridades 

 

Anexo 12. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: sábado 5 de junio  

Enlace de noticia Sección 

México: estafan con miles de pesos a familia afectada por socavón gigante   Internacional 

Milett Figueroa llora emocionada tras ganar reto de canto a Pamela Franco en ‘El Artista del Año’ | VIDEO  Espectáculos 

Muere el productor musical Rubén “Pelo” Aprile víctima del COVID-19  Internacional 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360306754007494
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360306754007494
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4360306754007494
https://trome.pe/mundo/mexico-puebla-estafan-con-miles-de-pesos-a-familia-afectada-por-socavon-gigante-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/milett-figueroa-llora-emocionada-tras-ganar-reto-de-canto-a-pamela-franco-en-el-artista-del-ano-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ruben-pelo-aprile-muere-el-productor-musical-victima-del-covid-19-argentina-agnc-nndc-noticia/


246 
 

Pamela Franco no hace caso a Isabel Acevedo: “Yo vivo orgullosa de la familia que tengo” | VIDEO  Espectáculos 

Televisa: la pelea entre Verónica Castro y Lucía Méndez en uno de sus estacionamientos, según periodista Celebridades 

El Reventonazo presentó el triste capitulo de la separación de Uchulú y el Shamuco   Espectáculos 

Diego Val le responde a Macarena Gastaldo tras tildarlo de ‘snack’: “Yo fui un caballero, me porté bien” Espectáculos 

Yonaguni: explicación del nombre de la nueva canción de Bad Bunny   Celebridades 

Blessd presenta su nuevo sencillo titulado “De Buena” junto a Sael   Celebridades 

Pasión de gavilanes: luego de casi 20 años actor Mario Cimarro volvió a convertirse en Juan Reyes Celebridades 

Milett Figueroa sufre caída en El Artista del Año y llora de frustración   Espectáculos 

JNE invoca a Keiko Fujimori y Pedro Castillo cumplir restricciones electorales  Política 

Tilsa Lozano volvió a criticar a Milett Figueroa: “Se ha caído y ha tenido varios errores”   Espectáculos 

Un peruano más en Tokio 2020: Angelo Caro clasificó a los Juegos Olímpicos en skate   Deportes 

San Marcos: Estudian potencial farmacológico de las serpientes venenosas   Actualidad 

Elecciones 2021: Lo que pasa si no se acude a votar en segunda vuelta   Política 

Elecciones 2021: Fichas técnicas de Keiko Fujimori y Pedro Castillo   Política 

Elisa Lira: quién es y por qué se ha vuelto famosa además de ser hija de la actriz Cynthia Klitbo  Celebridades 

Ana María Orozco y Julián Arango, de esta forma su separación afectó “Yo soy Betty, la fea” Celebridades 

China: sujeto asesina a 5 personas con un cuchillo y deja a otras 15 heridas   Internacional 

Linda Caba y Bryan Arambulo se disculparon, tras pelea en la vía pública   Espectáculos 

Elecciones 2021: Onpe y sus recomendaciones para emitir tu voto este domingo 6 de junio   Actualidad 

El momento en que un pez raya huye de la mirada de un curioso buzo   Virales 

Vasco Madueño responde a Guillermo Dávila y su prueba de ADN: “Él nunca ha pedido perdón por nada de estos 19 años” Espectáculos 

Rafael Amaya: Telemundo firma contrato con el actor para una serie de nuevos proyectos  Celebridades 

Nuevo espacio de María Celeste Arrarás en YouTube supera el millón de visitas tras dejar Telemundo  Celebridades 

COVID-19: Sinopharm entregó 300 mil vacunas y completó envío de 2 millones adquiridas por Perú  Actualidad 

Tony Succar hace curiosa pregunta a sus seguidores, pero se lleva tremenda sorpresa con sus respuestas: “No leo más”  Espectáculos 

Retiro AFP, paso a paso: cómo llenar la solicitud para sacar hasta 17.600 soles de tu fondo  Economía 

México: recuerda como fue la separación de la cantante Lucero y Manuel Mijares   Celebridades 

https://trome.pe/videos/espectaculos/pamela-franco-no-hace-caso-a-isabel-acevedo-yo-vivo-orgullosa-de-la-familia-que-tengo-video-noticia/
https://trome.pe/celebrities/televisa-la-pelea-entre-veronica-castro-y-lucia-mendez-en-uno-de-sus-estacionamientos-segun-periodista-telenovelas-mexico-actrices-mx-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/uchulu-shamuco-separacion-capitulo-reventonazo-de-la-chola-video-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/diego-val-le-responde-a-macarena-gastaldo-tras-tildarlo-de-snack-yo-fui-un-caballero-me-porte-bien-noticia/
https://trome.pe/celebrities/yonaguni-explicacion-del-nombre-de-la-nueva-cancion-de-bad-bunny-significado-explicacion-celebs-musica-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/blessd-presenta-su-nuevo-sencillo-titulado-de-buena-junto-a-sael-musica-artista-colombiano-noticia/
https://trome.pe/celebrities/pasion-de-gavilanes-luego-de-casi-20-anos-actor-mario-cimarro-volvio-a-convertirse-en-juan-reyes-telenovelas-de-netflix-actor-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/milett-figueroa-sufre-caida-en-el-artista-del-ano-y-llora-de-frustracion-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/keiko-fujimori-pedro-castillo-elecciones-peru-2021-jurado-nacional-de-elecciones-invoca-cumplir-restricciones-electorales-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/tilsa-lozano-volvio-a-criticar-a-milett-figueroa-en-el-artista-del-ano-se-ha-caido-y-ha-tenido-varios-errores-noticia/
https://trome.pe/deportes/polideportivo/tokio-2020-tendra-un-peruano-mas-angelo-caro-clasifico-a-los-juegos-olimpicos-en-skate-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-marcos-estudian-potencial-farmacologico-de-las-serpientes-venenosas-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-lo-que-pasa-si-no-se-acude-a-votar-en-segunda-vuelta-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-fichas-tecnicas-de-keiko-fujimori-y-pedro-castillo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/elisa-lira-quien-es-y-por-que-se-ha-vuelto-famosa-ademas-de-ser-hija-de-la-actriz-cynthia-klitbo-telenovelas-mexico-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/ana-maria-orozco-y-julian-arango-de-esta-forma-su-separacion-afecto-yo-soy-betty-la-fea-telenovelas-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/mundo/china-sujeto-asesina-a-5-personas-con-cuchillo-y-deja-a-otras-15-heridas-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/linda-caba-y-bryan-arambulo-se-disculparon-por-bronca-en-la-via-publica-noticia/
https://trome.pe/respuestas/elecciones-2021-onpe-y-sus-recomendaciones-para-emitir-tu-voto-este-domingo-6-de-junio-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-el-momento-en-que-un-pez-raya-huye-de-la-mirada-de-un-curioso-buzo-tiktok-nueva-zelanda-trends-trending-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/guillermo-davila-vasco-madueno-responde-a-su-comunicado-y-prueba-de-adn-el-nunca-ha-pedido-perdon-noticia/
https://trome.pe/celebrities/rafael-amaya-telemundo-firma-contrato-con-el-actor-para-una-serie-de-nuevos-proyectos-el-senor-de-los-cielos-telenovelas-mexico-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/maria-celeste-arraras-nuevo-espacio-en-youtube-supera-el-millon-de-visitas-tras-dejar-telemundo-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/vacuna-contra-el-covid-19-covid-19-sinopharm-entrego-300-mil-dosis-y-completo-el-envio-de-2-millones-adquiridas-por-peru-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/tony-succar-hace-curiosa-pregunta-a-sus-seguidores-pero-se-lleva-tremenda-sorpresa-con-sus-respuestas-no-leo-mas-noticia/
https://trome.pe/respuestas/todos-los-pasos-para-llenar-tu-solicitud-de-retiro-hasta-17600-soles-de-mi-afp-integra-prima-profuturo-habitat-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/celebrities/mexico-recuerda-como-fue-la-separacion-de-la-cantante-lucero-y-manuel-mijares-celebs-mexico-mx-nnda-nnlt-noticia/
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Perú vs. Ecuador: Las estadísticas de Ricardo Gareca enfrentando al ‘Tri’   Deportes 

Italia: buque alemán que rescata migrantes es detenido por irregularidades   Internacional 

Centros comerciales y bancos toman precauciones ante amenazas de manifestaciones post elecciones | FOTOS  Policiales 

Selena Quintanilla: por qué Jovan Arriaga tiene un gran parecido a la cantante  Celebridades 

Katia Condos venció al COVID-19: “Solo nos falta Federico Salazar”  Espectáculos 

Pantanos de Villa: Ofrecerán clases gratuitas de remo para visitantes los viernes 11, 18 y 25 de junio  Actualidad 

Caroline Ingalls: en qué persona se inspiró Karen Grassle para su papel en “La familia Ingalls”  Celebridades 

La profesora que dicta clases con un mapa hecho a mano y llamando por WhatsApp a cada uno de sus alumnos  Virales 

Secretario del PRI es secuestrado en vísperas de elecciones en México   Internacional 

Nueva Zelanda: peruanos son los primeros en votar en la segunda vuelta   Política 

Willy “cholo” Hurtado: La historia del cómico cuya muerte sorprendió a todos sus excompañeros de ‘Risas y Salsa’ | FOTOS  Espectáculos 

Retiro de AFP: Cerca de un millón de afiliados ya solicitaron sus fondos de hasta S/ 17,600   Economía 

Elecciones 2021: Reniec espera entregar 55 mil DNI este fin de semana por comicios  Espectáculos 

Claudio Puelles: Tres victorias consecutivas en el octágono del UFC y va por más   Deportes 

Pese a la pandemia del coronavirus niños de Ciudad de México regresan a las aulas   Internacional 

Luis Enrique Martínez: “No me afecta que me silben, hasta me pone a tono”   Espectáculos 

Justin Bieber publica inédita foto de su infancia en el cumpleaños de su padre   Celebridades 

España y Portugal oficializan su candidatura para organizar el Mundial 2030   Deportes 

Acuerdo en el G7 sobre un impuesto mínimo a las grandes empresas   Internacional 

Covid-19: Improvisan local para vacunar a adultos mayores en Chota   Actualidad 

Beto da Silva volvió a marcar después de 2 años, pero en amistoso César Vallejo vs Melgar [VIDEO]  Deportes 

Resultados ONPE: a qué hora salen el primer reporte oficial y la boca de urna  Política 

Perú vs. Ecuador EN VIVO: Fecha, Hora y dónde ver online el partido por Eliminatorias Qatar 2022 Deportes 

Estudio revela importante rol de la infraestructura natural en la prevención de inundaciones y deslizamientos Actualidad 

Elecciones 2021: Conoce los desvíos vehiculares en Jesús María por la segunda vuelta   Actualidad 

Perú vs. Ecuador: Así se prepara la ‘tricolor norteña’ para el duelo del martes   Deportes 

Elecciones 2021: ¿Mercados, supermercados y centros comerciales atenderán este domingo 6 de junio?  Actualidad 

https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-ecuador-las-estadisticas-de-ricardo-gareca-enfrentando-al-tri-paolo-guerrero-eliminatorias-noticia/
https://trome.pe/mundo/italia-alemania-buque-aleman-que-rescata-migrantes-es-detenido-por-irregularidades-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/centros-comerciales-y-bancos-toman-precauciones-ante-amenazas-de-manifestaciones-post-elecciones-fotos-noticia/
https://trome.pe/celebrities/selena-quintanilla-por-que-jovan-arriaga-quintanilla-tiene-un-gran-parecido-a-la-cantante-fotos-de-instagram-series-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/katia-condos-vence-al-covid-19-pero-federico-salazar-aun-sigue-en-proceso-de-recuperacion-video-instagram-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/pantanos-de-villa-ofreceran-clases-gratuitas-de-remo-para-visitantes-los-viernes-11-18-y-25-de-junio-municipalidad-de-lima-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/caroline-ingalls-en-que-persona-se-inspiro-karen-grassle-para-su-papel-en-la-familia-ingalls-series-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-la-profesora-que-dicta-clases-con-un-mapa-hecho-a-mano-y-llamando-por-whatsapp-a-cada-uno-de-sus-alumnos-argentina-san-juan-caucete-estados-unidos-eeuu-usa-nnda-nnni-noticia/
https://trome.pe/mundo/mexico-elecciones-en-mexico-alberto-salas-beltran-secretario-del-pri-es-secuestrado-en-visperas-de-elecciones-angc-amlo-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-generales-de-peru-2021-peruanos-en-nueva-zelanda-son-los-primeros-en-votar-en-la-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/willy-cholo-hurtado-la-historia-del-comico-cuya-muerte-sorprendio-a-todos-sus-excompaneros-de-risas-y-salsa-fotos-nnsp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/retiro-de-afp-4-uit-cerca-de-un-millon-de-afiliados-ya-solicitaron-sus-fondos-de-hasta-s-17600-afp-integra-afp-habitat-afp-profuturo-prima-afp-sbs-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-de-peru-2021-reniec-espera-entregar-55-mil-dni-este-fin-de-semana-por-comicios-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/claudio-puelles-tres-victorias-consecutivas-en-ufc-y-va-por-mas-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/pese-a-la-pandemia-del-coronavirus-ninos-de-ciudad-de-mexico-regresan-a-las-aulas-nnav-agefe-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/luis-enrique-martinez-no-me-afecta-que-me-silben-hasta-me-pone-a-tono-nnav-agefe-noticia/
https://trome.pe/celebrities/justin-bieber-publica-inedita-foto-de-su-infancia-en-el-cumpleanos-de-su-padre-jeremy-bieber-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/espana-y-portugal-oficializan-su-candidatura-para-organizar-el-mundial-2030-nnav-agafp-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/acuerdo-en-el-g7-sobre-un-impuesto-minimo-a-las-grandes-empresas-nnav-agafp-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/chota-improvisan-local-para-vacunar-contra-el-covid-19-a-adultos-mayores-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/deportes/beto-da-silva-volvio-marcar-despues-2-anos-pero-amistoso-cesar-vallejo-vs-melgar-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/resultados-onpe-segunda-vuelta-elecciones-2021-a-que-hora-salen-el-primer-reporte-oficial-y-la-boca-de-urna-pedro-castillo-keiko-fujimori-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-ecuador-en-vivo-fecha-hora-y-donde-ver-online-el-partido-por-eliminatorias-qatar-2022-partido-por-clasificatorias-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/estudio-revela-importante-rol-de-la-infraestructura-natural-en-la-prevencion-de-inundaciones-y-deslizamientos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-conoce-son-los-desvios-vehiculares-en-jesus-maria-por-la-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-ecuador-tricolor-nortena-tiene-plan-de-preparacion-para-el-martes-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-de-peru-2021-mercados-supermercados-centros-comerciales-atenderan-domingo-6-de-junio-nndc-noticia/
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Luis Advíncula aún siente confianza de clasificar al mundial Qatar 2022   Deportes 

Natalia Salas explica que recibió la vacuna contra la COVID-19 en Perú porque sufre del síndrome endocrino autoinmune  Espectáculos 

Chabelita cansada de ser consultada por Christian Domínguez: “Me aburre”   Espectáculos 

Gianluca Lapadula: Equipo de México preguntó por él tras partido ante Colombia por Eliminatorias  Deportes 

Hombre estuvo dos veces en prisión y ahora quiere ser juez en Nueva York: “Pagué mi deuda con el diablo” Virales 

Elecciones 2021: Policía en “alerta máxima” para supervisar votaciones   Policiales 

Espectacular: Erik Lamela consiguió el mejor gol de la Premier League por una rabona [VIDEO]  Deportes 

Elecciones 2021: Entregarán protectores faciales gratis en 19 centros de votación de Lima y Callao Actualidad 

Migraciones: Ya se pueden tramitar pasaportes en nueva sede del Jockey Plaza   Actualidad 

SJM: Largas colas en exteriores del Reniec para recoger DNI    Actualidad 

AEW da otro golpe en la lucha libre y ficha a Andrade más conocido como ‘El ídolo’   Deportes 

Gana dinero facilito y un auto nuevecito con el Gran Bingo de Trome   Familia  

Perú vs. Ecuador: ‘Tricolor norteña’ perdió a su mejor jugador para el martes  Deportes 

Viaje del primer tramo de la Línea 2 del Metro se hará en 15 minutos y ya no en una hora, según el MTC Actualidad 

Detienen a falso médico que atendía a pacientes con COVID-19 en diferentes distritos de Lima Sur Policiales 

Reportan gran afluencia de pasajeros y alza del costo de los pasajes en el terminal de Yerbateros Actualidad 

Sinopharm: Aplicación de primera dosis a voluntarios de ensayo clínico culminaría en los siguientes días Actualidad 

Día del Padre: ¿Cuánto gastarán los peruanos en los centros comerciales?   Economía 

Reserva Nacional Dorsal de Nasca: Todo lo que debes saber de esta área natural recién creada  Actualidad 

Elecciones 2021: siete recomendaciones para adultos mayores que quieren ir a votar esta segunda vuelta Actualidad 

Rosángela le pide humildad a ‘La Uchulú’: “Hay que ser sencilla siempre”  Espectáculos 

Gamille Ode, hija de Mariella Zanetti, cuenta su experiencia en el colegio: “No tenía un solo amigo”  Espectáculos 

Elecciones 2021: ¿Cuánto peso tendría el voto extranjero en esta segunda vuelta?  Política 

Gustavo Elis: su éxito “Llegaste”, su nuevo rol de padre, su vida en Venezuela y confiesa con que cantante peruano le gustaría trabajar | ENTREVI...  Espectáculos 

Maykol Show, tiktoker peruano: “Mi barrio es un poco picante pero me conocen y no se meten conmigo”  Espectáculos 

Mamá de ′La Tacacha′ la sorprende por su cumpleaños”    Espectáculos 

‘La Tacacha’ se conmueve hasta las lágrimas tras recibir sorpresa de su mamá por su cumpleaños  Espectáculos 

https://trome.pe/videos/deportes/luis-advincula-sobre-la-seleccion-cuando-al-grupo-lo-dan-por-muerto-se-levanta-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/natalia-salas-revelo-que-recibio-la-vacuna-contra-la-covid-19-en-peru-no-no-me-vacune-en-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/chabelita-dice-que-le-aburre-el-tema-christian-dominguez-noticia/
https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-equipo-mexico-pregunto-tras-partido-colombia-eliminatorias-noticia/
https://trome.pe/mundo/estados-unidos-angel-cruz-hombre-estuvo-dos-veces-en-prision-y-ahora-quiere-ser-juez-en-nueva-york-pague-mi-deuda-con-el-diablo-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-policia-en-alerta-maxima-para-supervisar-votaciones-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/espectacular-erik-lamela-consiguio-el-mejor-gol-de-la-premier-league-por-una-rabona-tottenham-hotspur-video-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-de-peru-2021-atu-entregara-protectores-faciales-gratis-19-centros-de-votacion-lima-callao-domingo-6-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/migraciones-ya-se-pueden-tramitar-pasaportes-en-nueva-sede-del-jockey-plaza-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/san-juan-de-miraflores-largas-colas-en-exteriores-del-reniec-para-recoger-dni-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/aew-da-otro-golpe-en-la-lucha-libre-y-ficha-a-andrade-mas-conocido-como-el-idolo-wwe-vince-mcmahon-all-elite-wrestling-noticia/
https://trome.pe/familia/gran-bingo-trome-de-aniversario-gana-dinero-facilito-y-un-auto-noticia/
https://trome.pe/deportes/peru-vs-ecuador-enner-valencia-baja-para-eliminatorias-qatar-2022-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/linea-2-del-metro-de-lima-viaje-del-primer-tramo-se-hara-en-15-minutos-y-ya-no-en-una-hora-segun-el-mtc-santa-anita-san-juan-de-dios-evitamiento-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/detienen-a-falso-medico-que-atendia-a-pacientes-con-covid-19-en-diferentes-distritos-de-lima-sur-nnav-amtv-video-actualidad-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/reportan-gran-afluencia-de-pasajeros-y-alza-del-costo-de-los-pasajes-en-el-terminal-de-yerbateros-nnav-tvpe-video-actualidad-noticia/
https://trome.pe/actualidad/sinopharm-aplicacion-primera-dosis-voluntarios-ensayo-clinico-culminaria-siguientes-dias-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/dia-del-padre-cuanto-gastaran-los-peruanos-en-los-centros-comerciales-camara-de-comercio-de-lima-jockey-plaza-real-plaza-larcomar-megaplaza-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/reserva-nacional-dorsal-de-nasca-todo-lo-que-debes-saber-de-esta-area-natural-recien-creada-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-siete-recomendaciones-para-adultos-mayores-que-quieren-ir-a-votar-esta-segunda-vuelta-onpe-jne-ministerio-de-salud-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/esto-es-guerra-rosangela-espinoza-aconseja-la-uchulu-hay-que-ser-sencilla-siempre-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/mariella-zanetti-hija-yamille-ode-confiesa-discriminada-colegio-no-tenia-un-solo-amigo-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-cuanto-peso-tendria-el-voto-extranjero-en-esta-segunda-vuelta-piero-corvetto-jne-chile-venezuela-elecciones-generales-del-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/gustavo-elis-su-exito-llegaste-su-nuevo-rol-de-padre-su-vida-en-venezuela-y-confiesa-con-que-cantante-peruano-le-gustaria-trabajar-entrevista-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/maykol-show-la-historia-del-tik-toker-con-ms-de-2-millones-de-seguidores-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/mama-de-la-tacacha-la-sorprende-por-su-cumpleanos-nnav-amtv-video-espectaculos-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/mama-de-la-tacacha-la-sorprende-por-su-cumpleanos-nnav-amtv-video-espectaculos-noticia/
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Vasco y su triste reacción tras escuchar a Guillermo Dávila decir que fue ‘un accidente’: “Fue horrible”  Espectáculos 

Gianluca Lapadula anotó golazo en entrenamiento de Perú: Se llevó a 4 jugadores y así definió [VIDEO]  Deportes 

Policía mexicana abre investigación luego que Sheyla ostentara lujosos autos: Tienen placas falsas y estarían vinculados a narcos  Espectáculos 

‘Cuto’ Guadalupe escribe: “No leo las hojas de coca, pero el próximo DT de Perú será Juan Reynoso”  Deportes 

Elecciones 2021: ¿Cómo tramito una dispensa para evitar una multa electoral?   Actualidad 

Karime Scander de ‘Dos hermanas’: “Desde pequeña quise ser actriz”   Espectáculos 

¡Ya no la lleva en la piel! Lupillo Rivera se borró tatuaje de Belinda: Tatuador reveló el tortuoso proceso  Celebridades 

Luciana Fuster reveló el verdadero motivo por el que no siguió su carrera en México   Espectáculos 

Drake Bell es acusado de dos supuestos delitos contra menores de edad en EE.UU.   Celebridades 

Menestrón: Calienta el cuerpo, anima el alma y engríe el paladar preparando esta sabrosa receta  Familia  

Surquillo: Cae falso médico y estudiante de enfermería que estafaban con ‘tratamiento covid’  Policiales 

Parihuela a la San Pedrana, un manjar para combatir el frío de otoño   Familia  

Terminal de Yerbateros: Aumento de pasajeros y alza del precio de pasajes a un día de las elecciones  Actualidad 

Barrios Altos: Abuelito pierde la vida tras caída de balcón de un solar   Policiales 

Guardiola se llevó premio de Entrenador de la Temporada de la Premier League   Deportes 

Héctor “El Father” regresa a la música luego de 13 años con un disco religioso  Celebridades 

Guillermo Dávila se hace prueba de ADN para reconocer a su hijo Vasco Madueño a poco del estreno de la nueva temporada de La Voz Peru  Espectáculos 

Presidente del JNE: “Ciudadanía debe ir a votar confiada que su voluntad será respetada”   Actualidad 

Consulta AQUÍ tu local de votación: averigua dónde te toca votar para la segunda vuelta   Actualidad 

R.A.G. Gamio: “A pesar de la maldad aún hay bondad en el ser humano” | ENTREVISTA   Espectáculos 

Más de dos millones 978 mil personas ya fueron vacunadas contra el coronavirus en el Perú  Actualidad 

Elecciones 2021: ¿Puedo votar en la segunda vuelta si tengo una multa electoral sin pagar?  Actualidad 

Tulio Loza triste por la partida de Willy Hurtado: “Era talentoso y responsable”   Espectáculos 

Conoce al ‘Chullachaqui’, el duende de la selva, que baila en las calles   Actualidad 

Milena Zárate feliz con su pelotero tras ampay y le dice ‘chiquilla inmadura’ a Thamara Gómez  Espectáculos 

Estrella Torres alista su lanzamiento como solista: “La cumbia es lo mío”   Espectáculos 

Greissy Ortega: “Bajé 24 kilos y siento que me achibolé”    Espectáculos 

https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-hijo-vasco-madueno-reaccion-escuchar-no-fue-grato-traerlo-al-mundo-noticia/
https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-anoto-golazo-entrenamiento-peru-llevo-4-jugadores-asi-definio-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/sheyla-rojas-autos-lujo-placas-falsas-narcos-narcotrafico-noticia/
https://trome.pe/deportes/luis-cuto-guadalupe-no-soy-nostradamus-pero-dire-el-futuro-de-juan-reynoso-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-como-tramito-una-dispensa-para-no-pagar-una-multa-electoral-segunda-vuelta-jne-onpe-elecciones-generales-del-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/karime-escander-dos-hermanas-desde-pequena-quise-ser-actriz-noticia/
https://trome.pe/celebrities/lupillo-rivera-se-borro-tatuaje-de-belinda-y-se-hizo-otro-diseno-tatuador-revelo-el-tortuoso-proceso-video-mexico-usa-eeuu-estados-unidos-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tv/luciana-fuster-revelo-el-verdadero-motivo-por-el-que-no-siguio-su-carrera-en-mexico-esto-es-guerra-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/drake-bell-detienen-al-actor-de-drake-josh-por-dos-supuestos-delitos-contra-menores-de-edad-usa-eeuu-estados-unidos-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/receta-de-menestron-calienta-el-cuerpo-anima-el-alma-y-engrie-el-paladar-preparando-esta-sabrosa-sopa-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/surquillo-cae-falso-medico-estudiante-enfermeria-estafaban-tratamiento-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/receta-de-sopa-de-otono-como-hacer-una-parihuela-a-la-san-pedrana-un-manjar-para-combatir-el-frio-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-terminal-de-yerbateros-aumento-pasajeros-alza-precio-pasajes-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/barrios-altos-abuelito-pierde-la-vida-tras-caida-de-balcon-de-un-solar-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/pep-guardiola-se-llevo-premio-de-entrenador-de-la-temporada-de-la-premier-league-nczd-noticia/
https://trome.pe/celebrities/hector-el-father-regresa-a-la-musica-luego-de-13-anos-con-un-disco-religioso-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/guillermo-davila-hace-prueba-de-adn-reconocer-hijo-vasco-madueno-estreno-temporada-la-voz-peru-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-presidente-del-jne-ciudadania-debe-ir-a-votar-confiada-que-su-voluntad-sera-respetada-jorge-luis-salas-arenas-segunda-vuelta-elecciones-generales-del-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/como-saber-donde-votar-elecciones-generales-de-peru-onpegobpe-consulta-local-de-votacion-link-directo-para-conocer-donde-te-toca-sufragar-este-domingo-6-de-junio-keiko-fujimori-pedro-castillo-segunda-vuelta-elecciones-g
https://trome.pe/actualidad/literatura-peruana-rag-gamio-teresa-entrevista-noticia/
https://trome.pe/actualidad/coronavirus-peru-mas-dos-millones-978-mil-personas-vacunadas-covid-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-puedo-votar-en-la-segunda-vuelta-si-tengo-una-multa-electoral-sin-pagar-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-jne-onpe-elecciones-generales-del-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tulio-loza-triste-por-la-partida-de-willy-hurtado-era-talentoso-y-responsable-noticia/
https://trome.pe/actualidad/conoce-al-chullachaqui-el-duende-de-la-selva-que-baila-en-las-calles-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/milena-zarate-sigue-firme-con-su-novio-augusto-barrera-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/estrella-torres-alista-su-lanzamiento-como-solista-la-cumbia-es-lo-mio-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/greissy-ortega-baje-24-kilos-y-siento-que-me-achibole-noticia/
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Terror en México: asesinan a candidato a una alcaldía en el estado de Veracruz   Internacional 

Florcita Polo sobre divorcio de Susy Díaz: “Mi mamá está feliz y yo también”   Espectáculos 

Horóscopo diario: consulta predicciones sobre amor, dinero y salud | 05 del junio del 2021   Horóscopo 

La Seño María: Peruanos luchadores   Actualidad 

Hasta siempre, ‘Jaguar’    Actualidad 

Alexandra Balarezo envió a la ‘friendzone’ al guerrero Hugo García   Espectáculos 

El Bombardero: “Gracias a Dios Colombia paró la máquina porque hubiese sido terrible que la canasta terminara más llena” Deportes 

POLICÍAS Y MILITARES EN ALERTA    Actualidad 

Estados Unidos: un juez anula la prohibición de armas de asalto en California   Internacional 

Boxeador peruano Jose María Lúcar clasificó a los juegos olímpicos de Tokio   Deportes 

Retiro de AFP: ¿Cuándo recibirán los 17,600 soles los afiliados que ya presentaron su solicitud?  Economía 

Francisco Sagasti pide a candidatos y partidos políticos que respeten resultados de segunda vuelta  Actualidad 

Ahora es una ‘Fiera’: Santiago Ormeño sale de Puebla y es nuevo delantero del León   Deportes 

Elecciones 2021: Alfredo Torres afirma que el machismo perjudica a Pedro Castillo   Política 

Inés Melchor: “Yo soy demócrata, siempre lo he sido desde que he podido razonar” | ENTREVISTA  Política 

Horóscopo de Sagitario del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Escorpio del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Piscis del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Acuario del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Capricornio del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Tauro del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Aries del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Cáncer del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Géminis del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Virgo del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Libra del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

Horóscopo de Leo del 05 del junio del 2021: Todo sobre amor, dinero y salud   Horóscopo 

https://trome.pe/mundo/elecciones-federales-mexico-2021-terror-en-mexico-asesinan-a-candidato-a-una-alcaldia-en-el-estado-de-veracruz-rene-tovar-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/florcita-polo-celebra-divorcio-de-su-mama-susy-diaz-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-diario-consulta-predicciones-sobre-amor-dinero-y-salud-05-del-junio-del-2021-noticia/
https://trome.pe/opinion/seno-maria/peruanos-luchadores-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-buho/hasta-siempre-jaguar-noticia/
https://trome.pe/opinion/ampay/alexandra-balarezo-envio-a-la-friendzone-al-guerrero-hugo-garcia-noticia/
https://trome.pe/opinion/el-bombardero/pisa-pelota-gracias-a-dios-colombia-paro-la-maquina-porque-hubiese-sido-terrible-que-la-canasta-terminara-mas-llena-noticia/
https://trome.pe/impresa/policias-y-militares-en-alerta-noticia/
https://trome.pe/mundo/california-estados-unidos-un-juez-anula-la-prohibicion-de-armas-de-asalto-en-california-usa-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/tokio-2020-jose-maria-lucar-clasifico-juegos-olimpicos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/cuando-recibiran-los-17600-soles-los-afiliados-que-ya-presentaron-su-solicitud-4-uit-profuturo-prima-habitat-integra-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/francisco-sagasti-pide-a-candidatos-y-partidos-politicos-que-respeten-resultados-de-segunda-vuelta-elecciones-generales-del-peru-2021-pedro-castillo-keiko-fujimori-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/santiago-ormeno-sale-de-puebla-y-es-nuevo-delantero-del-leon-liga-mx-mexico-seleccion-peruana-nczd-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-alfredo-torres-el-machismo-perjudica-a-castillo-porque-ofende-a-las-mujeres-noticia/
https://trome.pe/actualidad/ines-melchor-las-mujeres-somos-guerreras-y-luchadoras-entrevista-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-sagitario-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-escorpio-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-piscis-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-acuario-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-capricornio-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-tauro-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-aries-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-cancer-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-geminis-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-virgo-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-libra-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
https://trome.pe/horoscopo/horoscopo-de-leo-del-05-del-junio-del-2021-todo-sobre-amor-dinero-y-salud-noticia/
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Emojis de velas y pasteles son bloqueados de Weibo para censurar masacre en Plaza de Tiananmen Internacional 

 

Anexo 13. Publicaciones en la fanpage del diario Trome: Domingo 6 de junio 

Enlace permanente Mensaje de la publicación Tipo Países 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370072353030934 

⚠RESULTADOS ONPE⚠  La pelea es voto a voto. En una final de infarto, los primeros resultados 
oficiales de la segunda vuelta electoral, según el conteo de la ONPE, arrojaron que por poca diferencia 
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se imponía con 52.90% a Pedro Castillo (Perú Libre), que obtenía 
47.09%  TODA LA INFORMACIÓN     https://bit.ly/3fVpAnV Photo Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370058439698992 

⚠RESULTADOS ONPE⚠  El jefe de la Onpe dio los primeros resultados oficiales al 42% e indicó que 
aún faltan contabilizar el voto rural. voto selva y del extranjero. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370052073032962 

⚠El periodista Juan Carlos Tafur dijo que si gana Pedro Castillo el Perú va a entrar en una crisis 
política y económica. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/158072496296884/ 

Así fueron recibidos los resultados del flash electoral, a boca de urna, por parte de los simpatizantes de 
ambas fuerzas políticas Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370034186368084 

   SU PERFIL  Te contamos la biografía de la lideresa de Fuerza Popular que puede convertirse en la 
primera mujer en asumir la presidencia del país Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370017243036445 

        LO MEJOR DE LA PELEA           Floyd Mayweather fue la decepción de la noche, en su regreso a los 
rings de boxeo, al no poder vencer al youtuber Logan Paul, quien apenas tenía una pelea como 
profesional. En redes sociales, los fanáticos del deporte de los puños no le perdonaron nada Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370002066371296 

Así fueron recibidos los resultados del flash electoral, a boca de urna, por parte de los simpatizantes de 
ambas fuerzas políticas Status Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4370000566371446 

      RICA PLATITA         Este domingo hubo un nuevo sorteo de La Tinka y te contamos si hubo 
ganadores o no y a cuánto asciende el pozo Link Economía 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369983449706491 

CAYÓ            Floyd Mayweather decepcionó en su encuentro contra Logan Paul, a quien no pudo noquear 
en ocho asaltos en una pelea sin jueces. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/2882720478713065/ 

� Keiko Fujimori y Pedro Castillo en empate técnico según IPSOS. La ONPE define en breve cuáles 
son los primeros resultados del conteo de votos válidos      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369966609708175 

       DIO SU ANÁLISIS  Alfredo Torres, de Ipsos Perú, dijo que el conteo rápido de la encuestadora, 
que da a Pedro Castillo, de Perú Libre, 50,2% y a Keiko Fujimori 49,8%, es un empate estadístico. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366940866677416 

La actriz y cantante mexicana Lucero, más conocida como ''la novia de América'', calificó como 
malísimo el tema 'Si Me Tenías' del cantante y compositor peruano Gian Marco durante un concierto 
virtual con su ex esposo Manuel Mijares. La polémica se desató cuando la cantante mexicana dijo que la 
canción de Gian Marco ''ya la habían tirado al inodoro'', haciendo referencia a que no la iban a cantar 
como parte del repertorio de su show.  Te contamos todo #EnVideo Video Celebridades 

https://trome.pe/tecnologia/weibo-china-4-de-junio-emojis-de-velas-y-pasteles-son-bloqueados-de-red-social-para-censurar-masacre-en-plaza-de-tiananmen-twitter-nndc-noticia/
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369950549709781 

¿SE ANIMARÁ?               La gaucha ceelbró que hayan regresado y los invitó a que contribuyan con un 
‘videíto’ para su cuenta de ‘Onlyfans’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369933919711444 

     Daniel Urresti, excandidato presidencial, aseguró que sea cual sea el resultado de las Elecciones 
2021, a partir de mañana, la “democracia está potencialmente en peligro” Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369906643047505 

       El conteo rápido de Ipsos Perú al 100% ubicó en el primer lugar al candidato presidencial de Perú 
Libre, Pedro Castillo, tras obtener el 50.2% de los votos emitidos Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369880189716817 

     OTRO PANORAMA        Según el #ConteoRápido de Ipsos al 100%, el ganador es el candidato de 
Perú Libre con 50.2%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular obtiene 49.8%. Ambos pelean voto a 
voto la voluntad del pueblo tras una dura y ardua campaña electoral. Cabe mencionar que los primeros 
resultados oficiales de la ONPE saldrán desde las 11:30 p. m.  TODA LA 
INFORMACIÓN     https://bit.ly/3imI8ix Photo Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369873519717484 

       DIJERON PESENTE      La 'urraca', 'Tili', la 'señito' y la 'Chola Chabuca' fueron algunos de los 
rostros que acudieron a las urnas a emitir su voto. Otros se animaron a ser miembros de mesa Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369852143052955 

     OTRO ESCENARIO | #ConteoRápido  Resultados de IPSOS-Perú al 100%. Ingresa y entérate a 
detalle cómo quedaron las elecciones presidenciales 2021, según el conteo rápido de Ipsos Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369137559791080 

El equipo Cruz Azul comandado por el peruano Juan Reynoso y que tiene entre sus filas a Yoshimar 
Yotún, se proclamó campeón de la liga mexicana tras 23 años sin trofeos. ¿Sabías que Reynoso ha 
acabado con la mala racha de otros equipos peruanos? Entérate de todo #EnVideo Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369826529722183 

ROBA SUSPIROS          El popular 'niño rebelde' no se perdió la fiesta electoral en Miami, pero su 
presencia no pasó desapercibida Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369810979723738 

     CONTEO MINUCIOSO        Al terminar la votación de la segunda vuelta, se dio inicio al conteo con 
los personeros y la supervisión de agentes del JNE, la ONPE y la OEA Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369788773059292 

     La conductora de Latina dio su opinión sobre los resultados a boca de urna, que lo que más revelan 
es que el país está dividido Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369771269727709 

CONDENABLE        El periodista contó que todo empezó cuando salió en defensa de una colega que 
también era agredida por el mismo sujeto. Él terminó con algunos golpes en el rostro Link Policiales 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369753349729501 

       CELEBRARON  Keiko Fujimori recibió los resultados del flash electoral de Ipsos en compañia de 
su familia y se emocionó al ver que aparecía con el 50.3% Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369740509730785 

CALMA ANTE TODO        Las redes sociales se convirtieron en un desfogue emocional donde 
expresar enojo, rabia, decepción, falta de empatía, etc. son pan de cada día. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369723616399141 

      UN DUELO DIFERENTE         El invicto norteamericano regresa al ring para medrise con Logan 
Paul esta noche en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro con reglas especiales y solo ocho 
rounds. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369706223067547 

       SE PRONUNCIÓ  El postulante también pidió al pueblo “estar vigilantes en la defensa de la 
democracia”, pero en paz en las calles. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/338170977679230/ 

Luego de las cédulas marcadas, en plena votación, el jefe de la ONPE se pronunció al respecto, 
asegurando que el responsable podría purgar condena de 4 años. Video Política 
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369686843069485 

POR DECISIÓN PROPIA          ✨  El vidente sorprendió al ser visto en el local de Fuerza Popular en La 
Molina. Aseguró que llegó sin ninguna invitación, para saludarla tras los resultados a Boca de urna Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369669836404519 

SORPRENDIÓ A TODOS      En un hecho con pocos antecedentes, se transmitió EN VIVO el conteo 
de votos de distintas mesas de sufragio a nivel nacional, tras el cierre de las Elecciones 2021, en las que 
Keiko Fujimori y Pedro Castillo van muy ajustados Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369659806405522 

Luego de las cédulas marcadas, en plena votación, el jefe de la ONPE se pronunció al respecto, 
asegurando que el responsable podría purgar condena de 4 años. Status Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221289438323355/ Reacción de Keiko Fujimori al conocer los resultados a boca de urna #DíadeElecciones Video Política 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369651113073058 

        La politóloga de la Universidad del Pacífico dijo que muchos amigos, que antes no les importaba la 
política, hoy terminaron peleados por ese tema Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369635156407987 

   PIDE CALMA  La politóloga de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del 
Pacífico,recomendó tener serenidad ante el flash electoral de Ipsos Perú, que pone adelante a Keiko 
Fujimori sobre Pedro Castillo por 0.6%. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369618936409609 

NO BAJAN LA GUARDIA       El lateral izquierdo de 'El Tri', reveló que su selección no se confía 
pese a la mala racha de la 'Blanquirroja' Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369601993077970 

LOS MEMES NO PERDONARON          Bárbara de Regil fue acusada de recibir dinero del Partido 
Verde por las elecciones federales de México de 2021, lo cual está prohibido. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369585356412967 

MEMES PARA EL ESTRÉS                 En las redes sociales, los usuarios optaron por tomar con humor 
los primeros resultados no oficiales de la segunda vuelta Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369136369791199 

          La modelo #IvanaYturbe y su esposo, el futbolista #BetoDaSilva, confirmaron que están 
'embarazados'. Mediante su cuenta de Instagram la 'princesita inca' posteó una foto de su ecografía con 
un tierno mensaje por la llegada de su primer bebé y aunque su esposo será padre por segunda vez, el 
futbolista se ha mostrado muy emocionado. Por otro lado, la pareja hizo una triste confesión a pesar de 
su alegría, te contamos los detalles en este video. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369568296414673 

       POR REGIONES  Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Desde Tumbes hasta Tacna. Sigue EN VIVO 
los resultados región por región de la segunda vuelta Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369551289749707 

⚠ESPERAN A LA ONPE⚠  Usuarios atiborraron Twitter con sus primeras impresiones, tras el flash 
electoral de Ipsos. Muchos de ellos prefieren esperar las cifras oficiales de la ONPE Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369534623084707 

     Desde el Local de campaña de Perú Libre en Tacabamba, Cajamarca, los simpatizantes de Pedro 
Castillo reaccionaron al Flash a Boca de urna de Ipsos que le da un 50.3% a Keiko Fujimori y un 49.7% 
al candidato del lápiz. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369518399752996 

¿QUÉ PASÓ?         Fuentes de la FPF revelaron a Trome por qué los jugadores de la 'blanquirroja' no 
acudieron a votar este domingo Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221227011662931/ 

� Simpatizantes aguardan pronunciamiento de ambos representantes de Perú Libre y Fuerza Popular. 
Keiko Fujimori obtuvo un 50.3% y Pedro Castillo un 49.7% según resultados a boca de urna de Ipsos. 
Nuestros enviados especiales reportan las reacciones en Cajamarca y el Cercado a los resultados 
preliminares de este #DíaDeElecciones      Video Política 
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369498483088321 

       EMPATE TÉCNICO        Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, ganó la 
segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, con 50.3%, según el flash electoral de 
Ipsos América a boca de urna.  Según este resultado no oficial de la encuestadora, el postulante de Perú 
Libre, Pedro Castillo, obtiene el 49.7% del total de votos.  TODA LA INFORMACIÓN: 
    https://bit.ly/3coQIcV Photo Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369484869756349 

MEMES PARA LA TENSIÓN            Los resultados a boca de urna han dejando con mucha ansiedad a 
los usuarios de las redes sociales, donde publicaron sus mejores memes Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369475403090629 

     EMPATE TÉCNICO        Según el flash electoral de Ipsos, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 
50.3%, según este resultado no oficial, mientras que Pedro Castillo alcanzó el 49.7%. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369464909758345 

      #FlashElectoral | Resultados de IPSOS-Perú a boca de urna: Ingresa y entérate a detalle cómo 
quedaron las elecciones presidenciales 2021 de la segunda vuelta, según el Boca de Urna de Ipsos          Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221202798332019/ 

� IPSOS | Keiko Fujimori 50.3% y Pedro Castillo 49.7% según resultados preliminares al cierre de las 
mesas de votación en todo el país. En unas horas la ONPE brindará el conteo rápido de los votos. 
Analizamos los resultados de este #DíaDeElecciones      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369135489791287 

¡Regias y sexys!, ellas son las maduritas más sensuales de la televisión peruana. Luciendo una figura 
veinteañera y una personalidad jovial todavía siguen flechando corazones y cautivando miradas. Pero, 
¿cómo lo hacen?, en este video te contamos cual es su receta para lucir divinas.   Entérate todo 
#EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369448733093296 

LO QUE NO SE VIO                   A través de su cuenta de Twitter, Monique Pardo compartió un video que 
muestra la aparatosa caída que sufrió tras acudir a El Artista del Año para apoyar a Diego Val Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369437366427766 

     FLASH�  Sigue los resultados EN VIVO del boca de urna de IPSOS, presentado por América 
Televisión          Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369421429762693 

NADA LOS DETUVO       Los adultos mayores decidieron salir a ejercer su derecho a voto en estas 
Elecciones 2021, muchos en silla de ruedas y hasta algunos con su balón de oxígeno Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221175595001406/ 

Desde Cajamarca, el candidato de Perú Libre se acerca a su local partidario en la ciudad para aguardar 
los resultados preliminares junto a militantes de su partido. Luego ofrecería un discurso en un estrado 
colocado en la plaza de su ciudad. Sigue nuestra cobertura sobre los primeros resultados de este 
#DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369406806430822 

YOLA, NOOO           La popular 'chica de la tele' usó sus redes sociales para expresar su malestar por no 
poder votar, debido a que no recordaba dónde puso su documento de identidad Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/196595062324489/ 

Nuestras carismáticas mujeres de la televisión peruana asistieron a votar a sus locales pero no solo ello, 
algunas de ellas se ofrecieron como voluntarias para ser miembros de mesa en esta segunda vuelta de 
las Elecciones Presidenciales 2021, además ellas instaron a todos los ciudadanos de nuestro país a 
cumplir con responsabilidad  su deber cívico por el bien del Perú. Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369390483099121 

     SE PONE LA CAMISETA       La 'Foquita' se volvió a poner la ‘diez’ y se convirtió en un 
protagonista en la fiesta democrática. Jugador aprovechó sus redes para exhortar a electores indecisos. Link Deportes 
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https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221164191669213/ 

Militantes de Keiko Fujimori se concentran en el local del partido a la espera de la candidata Keiko 
Fujimori, quien recibirá ahí los resultados a boca de urna. Sigue nuestra cobertura sobre los primeros 
resultados de este #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369374959767340 

⚠"NO VAYAN"⚠  La ojiverde sorprendió al dar una peculiar recomendación a través de sus redes 
sociales, y contó cómo hizo ella para poder votar Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369358136435689 

       MINUTO A MINUTO  Más de 25 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas y 
dentro de poco se dará fin a la fiesta democrática. Entérate minuto a minuto todas las incidencias          Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369132576458245 

Juan Manuel Ochoa, más conocido como el “Jaguar”, falleció hoy luego de un año de lucha contra el 
cáncer. Famosos artistas como #AldoMiyashiro, #EvaAyllón, #GiovanniArce, #GermánLoero, entre 
otros, lamentaron la pérdida del reconocido actor nacional.    Entérate todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/783676799001449/ 

¿Cómo funciona el cierre del padrón? Un especialista nos cuenta por qué los difutnos aparecen en la 
lista de electores habilitados. Entérate de todo #EnVideo Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369340316437471 

Nuestras carismáticas mujeres de la televisión peruana asistieron a votar a sus locales pero no solo ello, 
algunas de ellas se ofrecieron como voluntarias para ser miembros de mesa en esta segunda vuelta de 
las Elecciones Presidenciales 2021, además ellas instaron a todos los ciudadanos de nuestro país a 
cumplir con responsabilidad  su deber cívico por el bien del Perú. Status Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369333349771501 

GRAN EJEMPLO             La fiesta democrática nos sigue regalando curiosos y emotivos momentos 
como este, en el que un abuelito se llevó el aplauso de todos tras acudir a votar asistido por su andador. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369326799772156 

     PERO QUÉ NEGOCIO       Floyd Mayweather sumará varias cifras más a su cuenta bancaria por 
pelear contra el youtuber Logan Paul, en solo 24 minutos como máximo, Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369311056440397 

        A VER, A VER       Tras desatar alboroto en las redes sociales por acudir a votar disfrazada de 
unicornio, la mujer tuvo que quitárselo para ejercer su derecho y su identidad quedó revelada Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369294266442076 

       SOLTERITO Y HACIENDO CASTING       Jorgito El Guayaco habló en exclusiva con el tío 
Trome y reveló detalles de su encuentro con Yoshimar Yotún. Además, confesó que quiere enamorarse 
y está próximo a visitar el Perú      Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221124181673214/ 

Corresponsal nos da cuenta del panorama de la Plaza Mayor de Cusco en la que sindicalistas han 
llamado a una movilización. Sigue las informaciones en este #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369279189776917 

       POLÉMICA DECISIÓN  Los usuarios se quejaron al no encontrar el libro en ningún 
establecimiento, debido a que la novela aborda como tema central los abusos sexuales cometidos por 
parte de la iglesia católica. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369261813111988 

HASTA SELFIES LE PIDIERON           La candidata presidencial de Fuerza Popular hizo un llamado a la 
población para que acuda a votar antes que cierren los locales de votación a las 7 p.m. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221109028341396/ 

� Candidata a la vicepresidencia de Perú Libre fue agredida verbalmente al salir de su centro de 
votación. Sigue nuestra cobertura en este #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369244226447080 

EN APUROS          El periodista llamó la atención por su inesperada reacción para evitar que el pequeño 
revele por quién votó su abuelo Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369131383125031 

Netflix estrenará en el 2022 la nueva generación de la telenovela mexicana #RBD con un nuevo elenco 
de actrices y actores en los que se encuentra Sergio Mayer Mori, hijo de la recordada ''Rubí' Barbara Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4369279189776917
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4369279189776917
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Mori. La polémica se desató cuando el joven actor confeso durante una transmisión en vivo que odia las 
canciones del grupo RBD y nunca ha visto la serie juvenil. 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369225229782313 

PURITA MIEL       La 'urraca' acudió esta mañana, a su local de votación, pero llamó la atención que 
estuvo acompañada de su notario, con quien volvió hace unos días Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369208523117317 

       ¿SE INVALIDA EL VOTO?       Un representante de la ONPE se pronunció sobre el caso reportado 
por electores respecto a cédulas con hueco al momento de marcar por uno de los candidatos dentro de la 
cabina de votación. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221091395009826/ 

Jefe de la ONPE, Piero Corvetto se pronuncia tras presuntas irregularidades en cédulas de sufragio. 
#DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369190653119104 

       SE PRONUNCIÓ  El candidato de Perú Libre habló sobre las recientes denuncias hechas por la 
ONPE contra dos personeros de su partido por presuntamente marcar cédulas de sufragio en Carabayllo 
y Chiclayo, respectivamente. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369171929787643 

ESTABA BUENO EL ALMUERZO        Los votantes esperaron por más de 45 minutos por el miembro 
de mesa que jamás volvió. Otra persona tuvo que tomar su lugar para continuar con las elecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369153773122792 

EN LA MIRA           Según medios mexicanos, los directivos del cuadro felino han consultado la 
posibilidad de contar el 'Bambino de los Andes', quien el jueves pasado tuvo una participación 
destacada con la selección peruana frente a Colombia Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369137123124457 

#DíaDeElecciones | EL ROSTRO DE LAS ELECCIONES        El pequeño tomó el micrófono de 
América Televisión y dejó a todos muy sorprendidos con su capacidad para comunicarse tan bien. El 
curioso momento ocurrió en la plaza de armas de Pichari, en el Vraem. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369118103126359 

⚠CÉDULAS MARCADAS  Liz Barrera, de la dirección de Fiscalización del JNE, explicó que en su 
mayoría, los casos reportados son de cédulas marcadas presuntamente  de manera irregular Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/1221053318346967/ 

Vota Keiko en Surco. La candidata acude a su centro de votación según el horario recomendado por la 
ONPE y se dirige a la prensa a su salida del colegio. #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369087519796084 

     La candidata a la vicepresidenta del partido Perú libre recibió insultos a su salida del local de 
votación. El hecho quedó registrado por cámaras de televisión Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369075523130617 

¿Cómo funciona el cierre del padrón? Un especialista nos cuenta por qué los difutnos aparecen en la 
lista de electores habilitados. Entérate de todo #EnVideo Status Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369060776465425 

     INDIGNACIÓN        Un hombre se vio obligado a quitarse la camiseta para poder votar. El hecho fue 
publicado en las redes sociales, donde los usuarios expresaron toda su indignación Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369041163134053 

     En la mesa 075545 del colegio Rigoberto Meza Chunga, en Tumbes, fueron encontradas tres cédulas 
de votación marcadas a favor de Fuerza Popular, en posesión de una personera de dicho partido. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369024903135679 

       NADA LOS DETIENE   Este fin de semana están vigentes limitaciones estrictas en Argentina, que 
implican la suspensión de toda actividad, por lo que los peruanos que quisieron ir a votar tuvieron que 
solicitar un permiso especial para el desplazamiento Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366802913357878 

Rafael Amaya volverá a la pantalla chica con nuevas producciones con su cadena madre, Telemundo. 
¿Volverá a “El señor de los cielos”? ¿O será algo nuevo? Link Celebridades 
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4369006063137563 

       ASÍ QUEDÓ  El nuevo Congreso tendrá una cifra histórica de legisladoras al presentar 50 damas 
congresistas. Asimismo, el 79% serán ciudadanos sin experiencia en la política. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368987486472754 

¡Para chuparse los dedos!              Desde Lima hasta Londres, los lugares donde podrán encontrar este 
tradicional plato peruano te dejaran sorprendido. Link Internacional 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366935016678001 

      ¿MERECE SU DESPEDIDA?        #ClaudioPizarro anunció que se retira del fútbol. En Alemania lo 
ganó todo y es ídolo indiscutible del Werder Bremen, en la selección peruana    ... quedó en deuda: 6 
goles en 5 Eliminatorias es un registro pobre. De hecho fue muy criticado por la forma en que pidió su 
cambio en el último partido que jugó con la blanquirroja, hace más de 3 años, cuando Paolo le gritó y se 
volvió el capitán definitivo. ¡Recuerda ese día aquí!             Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368977133140456 

¡BUENA, GERMÁN!            El recordado actor de ‘Al fondo hay sitio’ no pensó dos veces en asumir 
responsabilidad cívica ante ausencia de miembros de mesa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368967609808075 ¡OTRA MÁS!            Las cédulas tenían las inscripciones “Perú Libre” y “PL” y estaban firmadas. Link Política 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368946399810196 ¡Ah, caray!                Esto hay que verlo para creerlo... Link Política 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368926183145551 

      #ATENCIÓN | El secretario general de Perú Libre acudió a votar usando un polo que tenía un logo 
de su agrupación política, algo que está prohibido por la ley electoral                 . Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368910529813783 

        LA PREGUNTA DEL DÍA  ¿Quién crees que será el nuevo presidente del Perú?  Los leemos, 
sobrinos             #Encuesta #Pregunta Photo Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368884326483070 

           #ATENCIÓN | Personero de Perú Libre fue acusado de firmar 67 cédulas de sufragio y fue 
detenido por la Policía Nacional. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368870299817806 

¡Eso sí, siempre regia!            Monique Pardo sorprendió al acudir a votar en silla de ruedas en la 
segunda vuelta de las Elecciones 2021. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368844789820357 

¡UN NUEVO COMIENZO!            Conoce todos los pormenores del arribo de Alexander Lecaros al 
Avai. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366934663344703 

¡ES IGUALITO!           El joven iqueño ha alborotado TikTok con su idéntica imitación de los personajes 
de Jorge Benavides. ¡Incluso hace saludos personalizados! ¿Le salió competencia a "JB"?  Te contamos 
todo #EnVideo Video Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368816489823187 ¡No se quedó callada!            Pamela Franco se mandó con todo en el ‘El Artista del Año’. Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368760813162088 

           Maju Mantilla, Daniela Darcourt, Tula Rodríguez o Maricarmen Marín fueron solo algunas de las 
figuras que lucieron sus diseños. ¡Aquí podrás conocer los mejores!          Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368728843165285 

¡NO PODÍAN FALTAR!         Hacemos un repaso de varias figuras de Chollywood que acudieron a 
votar en las Elecciones 2021. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368684989836337 

¡SE PRONUNCIA! � El monseñor Carlos Castillo señaló que es muy importante ejercitar la libertad 
de conciencia y hacer lo más correcto posible. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368666449838191 

¿Qué pasó?            Aquí te dejamos las imágenes de la votación del presidente de la República, 
Francisco  Sagasti. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4368946399810196
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4368946399810196
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368625796508923 

        Después de emitir su voto, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, dijo a la prensa que no llegará 
este domingo a Lima. Se quedará en Chota para por la salud de sus padres. Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366934060011430 

'Malingas' Jiménez tuvo un un buen paso por el equipo de Boedo y prueba de ello son estos golazos. 
¿Recuerdas la dupla que armó con el 'Pocho' Lavezzi? Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368606566510846 

¡BUEN GESTO!            Tepha Loza se presentó temprano para emitir su voto; sin embargo, terminó 
siendo presidenta de mesa. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368554919849344 

¡AHORA SÍ!                  La modelo compartió algunas imágenes de su participación en la Elecciones 2021, 
a diferencia de la primera vuelta. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/865445370990074/ 

          Keiko Fujimori aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral e hizo un 
pedido para que todos los peruanos acudan a votar “sin miedo”. #DíaDeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368528893185280 

▪ ¿Sabías que la ‘hija mayor’ en realidad es cuñada del candidato?         ¡Sí, así como lo lees! Aquí te 
contamos su historia         . Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789208835291606/ 

��� Comienza conteo de votos en España y otros países que ya han cerrado las mesas. Nuestros 
invitados especiales reportan desde Argentina y España en nuestra cobertura especial de este 
#DíaDeElecciones      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368513183186851 

¡Completamente enamorados!              La conductora de TV y el notario reaparecieron ante el público 
agarrados de la mano. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368496583188511 

          Keiko Fujimori aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral e hizo un 
pedido para que todos los peruanos acudan a votar “sin miedo”. #DíaDeElecciones Status Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368488379855998 

¡No puede ser!            Muchas personas denuncian que la ONPE no logra solucionar el tema de la 
instalación de mesas de votación. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368474973190672 

          ¡Parada obligada! La candidata de Fuerza Popular llegó a la casa de su madre después de tomar 
desayuno en San Juan de Lurigancho. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368457073192462 

   #AHORA | El candidato Pedro Castillo aseguró ante la prensa que no vendrá a Lima este domingo 
por la salud de sus padres. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789188285293661/ 

��� Observadores internacionales llegaron a local de votación de Keiko Fujimori y otras mesas de 
sufragio para dar fe de la transparencia del proceso. José Tello Alfaro, miembro del Instituto Peruano de 
Derecho Electoral nos explica cómo es la labor de estas misiones. Sigue en vivo nuestra cobertura 
especial de este #DíaDeElecciones      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366933560011480 

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial 
de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en 
Río de Janeiro.  Entérate de todos los detalles #EnVideo Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789178041961352/ 

��� El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo llega a su meta de votación para cumplir con su deber 
cívico. Nuestros enviados especiales reportan desde el lugar en nuestra cobertura especial de 
#SegundaVuelta      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368419869862849 

¡Más enamorados que nunca!      Magaly Medina apareció en su local de votación junto a su esposo 
Alfredo Zambrano. Link Espectáculos 
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https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789164338629389/ 

��� Pese a que ya pasaron varias horas desde que inició el proceso de votación, no se observan 
aglomeraciones en las mesas del Estadio Nacional. Sin embargo, hasta hace una hora habían mesas sin 
instalar en colegios como Melitón Carbajal y Alfonso Ugarte. Nuestros enviados especiales reportan 
desde el lugar en nuestra cobertura especial de #SegundaVuelta      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368381586533344 ¿Dónde me toca votar?                  Consulta aquí tu local de votación para este domingo 6 de junio     . Link Política 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368375796533923 

          Keiko Fujimori aseguró que respetará los resultados de la segunda vuelta electoral e hizo un 
pedido para que todos los peruanos acudan a votar “sin miedo”.  #DíaDeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368359023202267 

¡MUCHA FUERZA, ROBOTÍN!               El cómico reveló que le detectaron la enfermedad y eso lo ha 
deprimido. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368340276537475 

   TOMA NOTA. Aquí te explicamos todo el procedimiento para solicitar una dispensa por no votar.  
#DíaDeElecciones Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368326313205538 

               ¡MENSAJE DE ALIENTO! La candidata a la presidencia aprovechó desayuno en San Juan de 
Lurigancho para mostrar su apoyo a la ‘Blanquirroja’.  #DíaDeElecciones Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789136688632154/ 

��� Se comprometieron en aceptar los resultados de la #SegundaVuelta. Keiko Fujimori se mostró 
junto a su familia mientras que Pedro Castillo hizo lo propio en su natal Cajamarca. Nuestros enviados 
especiales reportan desde el lugar en nuestra cobertura especial de #DíaDeElecciones      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368297533208416 

        Durante el tradicional desayuno electoral, Pedro Castillo expresó su seguridad en que la segunda 
vuelta de las Elecciones 2021 será una “fiesta totalmente democrática”.  #DíaDeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366932863344883 

           Majestuosas y letales. Así son las águilas, un ave rapaz que maravilla a muchos. Conoce más de 
ellas y de su fascinante método de caza. Hay mucho más de lo que crees. Video Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368289489875887 

           Keiko Fujimori y su familia acudieron a San Juan de Lurigancho para su tradicional desayuno 
electoral.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368281113210058 ¡Ah, caray!            La influencer tiene las cosas claras y dejó en claro cuál es su situación sentimental. Link Política 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368269953211174 ¡PUNTUALES!            Arequipa inició la jornada electoral a las 4:55 de la mañana. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368239663214203 

          Francisco Sagasti  afirmó que el proceso de inmunización contra el COVID-19 ya está 
garantizado y remarcó que la “primera tarea clave” del próximo gobernador es la lucha contra la 
pandemia.  #DíaDeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789110355301454/ 

��� Desde Cusco, hubieron problemas para la instalación de mesas por falta de miembros. Sin 
embargo, ciudadanos dieron el ejemplo ofreciéndose como voluntarios. Sigue aquí todas las incidencias 
de la jornada electoral. #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368220169882819 

   #ENDIRECTO | Más de 25 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al 
próximo presidente de la República.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368181609886675 

           El candidato de Perú Libre estuvo acompañado por su familia, sus padres, hijos y allegados al 
partido en este tradicional desayuno electoral.  #DíaDeElecciones Link Política 
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https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789091915303298/ 

��� Mesas sin instalar en colegios como Melitón Carbajal y Alfonso Ugarte. Nuestros enviados 
especiales reportan desde el lugar en nuestra cobertura especial de #SegundaVuelta      Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368157686555734 

          La candidata de Fuerza Popular participó en un desayuno con su familia y simpatizantes en San 
Juan de Lurigancho.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366931980011638 

Magaly Medina confirmó durante la emisión de su último programa que se separó de su actual esposo, 
Alfredo Zambrano. Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368123959892440 

¡YA ESTAMOS! �� Con algunas demoras en algunas mesas de sufragio en Comas y Jesús María, se 
viene desarrollando con normalidad esta segunda vuelta electoral.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368111353227034 

¡PIDE CALMA! � El candidato presidencial por Perú Libre hizo un llamado a la “cordura y la 
tranquilidad”.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368084286563074 

� ¡ÉL CONFÍA! Francisco Sagasti afirmó que el proceso de inmunización contra el COVID-19 ya está 
garantizado.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368075959897240 

¡Así lo confirmó la ONPE! � También ha desplegado más de 16 mil fiscalizadores a nivel nacional 
para supervisar que el proceso electoral.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368057303232439 

¡PRESENCIA EN GOOGLE!               El buscador destacó el proceso electoral de segunda vuelta de las 
Elecciones Generales de Perú.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368024989902337 

        Conoce cómo empezó la jornada de elecciones en el local de sufragio de Pedro Castillo, en Chota.  
#DíaDeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4368011949903641 ¡Hay que hablar correctamente!                  Conoce por qué no debemos decir "venecas" o "venecos". Link Actualidad 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367993019905534 

¡Las cosas claras!            El joven de 19 años lamentó que Guillermo Dávila no se diera tiempo para 
buscarlo, pero eso no es todo... Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367976546573848 

¡Tremenda dupla!            La Uchulú tuvo como refuerzo en El Artista del Año al exfutbolista ‘Cuto’ 
Guadalupe. Tienes que ver cómo terminó todo     . Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367962003241969 

¡AHORA SÍ!          Macarena Vélez dejó de lado las playas y hoy madrugó para cumplir con su deber 
cívico. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/789024948643328/ 

� ¿Sabes cuál es la multa por no ir a votar y no cumplir como miembro de mesa? Sigue todas las 
incidencias de la jornada electoral en nuestra cobertura especial. #DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367949409909895 

¡A TENER EN CUENTA!                  Para evitar aglomeraciones y extensas colas, se planteó un nuevo 
horario de votación.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367939743244195 

¡TODO QUEDÓ LISTO!      Se espera que al menos 15,000 mil personas acudan a votar al Parque de 
la Muralla, en el Cercado de Lima.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367923916579111 

¡EMPEZÓ LA JORNADA! � La Oficina Nacional de Procesos Electorales instaló 82 mesas de 
votación en La Videna.  #DíaDeElecciones Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367908623247307 

   A TOMAR PRECAUCIONES. La mayoría de mesas no cuenta con ninguno de sus miembros 
titulares ni suplentes Link Política 
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367886346582868                  #ATENCIÓN | Aquí te contamos un poco más sobre el retiro de hasta S/ 17,600 de tus fondos. Link Economía 
https://www.facebook.com/Tromepe/vid
eos/788994598646363/ 

Segunda vuelta Elecciones 2021 | Sigue aquí todas las incidencias de la jornada electoral. 
#DíadeElecciones Video Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367878473250322 

¡LAMENTABLE!              El mundo del diseño peruano está de luto tras el fallecimiento de Víctor 
Gonzales. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367863433251826 

¡SE PRONUNCIA!                La Gerente de Producción de Entretenimiento de Latina compartió el 
comunicado de Guillermo Dávila. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367850929919743 

#ENTREVISTA | Milena Zárate va a cumplir diez meses de relación con el futbolista Augusto Barrera. 
. Aclara que no es una mujer tóxica; pero que siempre está alerta porque no faltan las ‘resbalosas’ y 
‘serruchonas’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366931530011683 

             Lo bautizaron “El príncipe durmiente” de Arabia Saudita y desde hace 15 años se encuentra en 
coma tras un accidente de auto. Su familia se niega a desconectarlo con la esperanza de que un milagro 
le permita recuperarse. Video Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367824546589048 

La ‘tiktoker’ logró la aprobación del público y sigue en competencia. Mientras que Pamela Franco y 
Milett Figueroa pasaron a sentencia. Link Virales 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367813309923505 

¡BIEN AHÍ, GRINGA! Nuestra representante alcanzó el sueño olímpico gracias a su coronación 
mundial en 2019 y una combinación de resultados en el Mundial ISA Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367802543257915 

#PisaPelota | El Bombardero no se casa con nadie y en Pisa Pelota te trae la verídica y lo ultimito de la 
pelotita del fútbol peruano y mundial Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367791373259032 

¡TODOS A VOTAR! Para la Segunda Elección Presidencial 2021, o segunda vuelta, se modificaron 
algunas disposiciones. Te las decimos para que vayas a votar seguro este domingo. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367780463260123 

¡TODO MAL! El joven de 19 años lamentó que Guillermo Dávila lo busque solo cuando está a punto 
de irse del país. Le reprochó los años de abandono y que no pida perdón por el daño que le ha hecho Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367770646594438 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367764686595034 

Miles de peruanos en el exterior ya ejercieron su voto en esta segunda vuelta de las Elecciones 
Generales de Perú 2021 Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367759763262193 

#ENTREVISTA | Anahí de Cárdenas se ha enfrentado a una de las enfermedades más duras y no se 
doblegó. Hoy, después de tantas angustias, vive a plenitud y cree en su ser Supremo Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367750003263169 

¡OJITO, OJITO! Estos son los montos de multa a ciudadanos por no ir a votar y por no cumplir su deber 
como miembro de mesa según lo estipulado por la ONPE. Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367740239930812 

Más de 25 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir entre Keiko Fujimori y 
Pedro Castillo al próximo presidente de la República Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367730456598457 #AMPAY | Meche Barrios llegó embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’ Link Espectáculos 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367721343266035 

¡ATENTOS! Estas son las nuevas disposiciones para la segunda vuelta del domingo 6 de junio. 
https://bit.ly/3v0DZUe Link Actualidad 



262 
 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367713416600161 

#PicoTv | El Búho dedica esta columna al recordado gran escritor nacional Manuel Scorza, quien 
falleció en un accidente aéreo en 1983. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366930780011758 

           ¿TE ACUERDAS? Fue el día en el que Julio César Uribe hizo varios cambios en el equipo y 
Bolivia nos tuvo contra las cuerdas, pero apareció el 'Bombardero' para imponer su jerarquía y asegurar 
la clasificación a cuartos de final. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/ph
otos/a.234526013252276/43676981199
35024/?type=3 

¡Buenos días Tromes! Esta es nuestra portada de hoy, domingo 6 de junio de 2021 ¡TODOS A 
VOTAR! https://bit.ly/3prg2nT Photo Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366745550030281 

Christian Domínguez dijo que ‘no será un tonto útil’ y que no pisará el palito de Isabel Acevedo, quien 
reapareció para opinar sobre él. El cantante dijo que ‘no está para darle dinero a nadie’, en relación a las 
recientes declaraciones de la bailarina quien dijo que ‘hay que generar’ Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366930320011804 

                    La leyenda viva de nuestra farándula, Susy Díaz, y el compilado definitivo de sus momentos 
más memorables. Y tú. ¿vives la vida o dejas que la vida te viva? Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366743946697108 

Esposa del popular ‘Oreja’ no pudo aguantar más y publicó en sus redes sociales la primera fotografía 
de Alba Flores Siucho. Famosos y amigos felicitaron a los orgullosos padres. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366742796697223 

La peruano-venezolana Desiré Mendigaña escribe sobre esa ‘palabra’ que debe desterrarse del 
vocabulario popular, pues su significado contiene una carga ofensiva hacia la población migrante de 
Venezuela. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366742126697290 

Shey Shey usó sus redes sociales para mostrar varios autos de lujo, pero no contó con que la Policía de 
México los vería y abriría investigación al notar que tenían ‘placas fantasma’. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366929690011867 

¡Raaaa!, Conoce la historia de #FaraónLoveShady, un humilde joven arequipeño que ha revolucionado 
la industria de la música peruana, con su peculiar estilo para cantar y vestirse. Sus canciones han 
llegado a oídos de miles de usuarios en Youtube y redes sociales. El nuevo cantante de trap, ha recibido 
comentarios positivos de parte de conocidos artistas del género como #Ozuna, #JBalvin, #NickiNicole y  
#NickyJam.  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366808600023976 

Estos son los montos de multa a ciudadanos por no ir a votar y por no cumplir su deber como miembro 
de mesa según lo estipulado por la ONPE. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366808096690693 Estas son las nuevas disposiciones para la segunda vuelta del domingo 6 de junio. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366807740024062 

A solo unas horas de celebrarse la segunda vuelta en Perú, se recomienda que los electores habilitados 
conozcan su local de votación y horarios establecidos antes de acudir a las urnas. Consulta AQUÍ tu 
local de votación de este domingo 6 de junio Link Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366928813345288 

Ya han pasado 17 años desde que se estrenó “Rubí” y los fanáticos se siguen preguntando qué ha 
pasado con los protagonistas de la telenovela de Televisa Video Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366803776691125 

Özge Özpirinçci, quien interpreta a Bahar en “Mujer”, ha dejado atónitos a sus seguidores en las redes 
sociales mostrando cómo lucía a sus 15 años. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366803303357839 

Pareja se casó en 1997 y su boda fue una de las más mediáticas transmitiéndose hasta en los Estados 
Unidos. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366803303357839
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366803303357839
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366927060012130 

             La #SelecciónPeruana sufrió una pesadilla en el Estadio Nacional, por la fecha 5 de las 
#EliminatoriasQatar2022, al caer goleada por 3 a 0 ante #Colombia. Sin embargo, los dirigidos por 
#RicardoGareca cambiaron de ánimo, tras el ingreso de Gianluca Lapadula, quien luchó todas las bolas 
en el área. Y aunque no pudo anotar, su actitud gustó y ahora los hinchas lo piden de titular en el Perú 
vs Ecuador,  este martes 8 de junio. Video Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366928136678689 

Las disputas de las hermanas Melissa Loza y 'Tepha' Loza, aún siguen frescas. Aunque su rivalidad 
inició en el 2015 por un lío amoroso, en el que estuvo comprometido el ex enamorado de 'Tepha' Loza, 
hasta el día de hoy las hermanas se muestran incómodas cuando están cara a cara. Pues hace poco, 
ambas se encontraron en el programa #EstoEsGuerra, en donde serán compañeras de reality, ¿se 
reconciliarán?  Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366778980026938 

Algunos miembros del set de “Yo soy Betty, la fea”, aseguraron que tras la separación de los actores, en 
el set se comenzaron a vivir momentos incómodos y tensos. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366778420026994 Los parecidos entre el sobrino y la cantante ha sorprendido a más de un seguidor. Link Celebridades 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366777973360372 

Este hecho sorprendió a todas las fanáticas del artista debido a que esa escena fue parte de la primera 
temporada de la telenovela. Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367187659986070 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367178079987028 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366926896678813 

La periodista Magaly Medina confirmo que retomó su relación con su aún esposo el notario Alfredo 
Zambrano, pues la 'urraca' confesó que ambos siguen enamoradísimos y su separación durante esos tres 
meses les resultó muy difícil. Además de anunciar su reconciliación Magaly confesó el motivo real por 
el que decidieron casi divorciarse.   Te contamos todo #EnVideo Video Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367168316654671 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367158109989025 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367150153323154 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367141753323994 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366750150029821 

#LoMásVisto Monique Pardo mencionó que pensó en quitarse la vida cuando estaba muy afectada por 
esta enfermedad. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367134193324750 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367125633325606 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366778420026994
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366778420026994
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366777973360372
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366777973360372
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https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366749643363205 

El reconocido modisto se mudó a Cañete para iniciar su nuevo emprendimiento, pero aclaró que aún se 
dedica a los diseños de vestidos. Link Actualidad 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367112079993628 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367100183328151 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367091319995704 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366749230029913 

La conductora del programa ‘En Boca de Todos’ se disponía a presentar a un invitado, cuando recibió el 
llamado de atención por parte del equipo de producción. “Me están mirando todo”, exclamó Tula 
mientras se acomodaba el vestido Link Horóscopo 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367080213330148 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367070176664485 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4367029296668573 Descubre qué es lo que te deparan los astros con el acertado horóscopo Trome. Link Horóscopo 
https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366734933364676 

El cantante venezolano se realizó la prueba hace unos días antes de regresar a Estados Unidos, pero 
Vasco Madueño lo dejó en visto. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366734543364715 

Vasco Madueño comentó que descubrió este testimonio que hizo el cantante cuando aún era un joven y 
que fue muy doloroso enfrentarlo. Link Espectáculos 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366734023364767 

Ricardo Gareca hará varios cambios, tanto en el sistema como en la formación, para importante partido 
frente a Ecuador, selección a la que debe ganar sí o sí para seguir soñando con la clasificación a Qatar 
2022. Link Deportes 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366949430009893 

ESTALLARON              Méndez hablaba es el hombre de prensa que se encargó de filtrar la información, 
detallando todo lo que las actrices se dijeron en aquella oportunidad Link Celebridades 

https://www.facebook.com/Tromepe/po
sts/4366230233415146 

Argentina llegaba a la final de la Copa América 2007 como gran favorita. El equipo del 'Coco' Basile 
tenía a Riquelme y Messi como grandes figuras, pero se topó con una Brasil precisa e inspirada. Video Deportes 

Anexo 14. Publicaciones de enlaces de noticias en la web del diario Trome: domingo 6 de junio  

Enlace de noticia Sección 

“El Conjuro 3” lidera la taquilla norteamericana y deja atrás a “Un lugar en silencio 2  Celebridades 

“Guerreros 2021” ONLINE por Canal 5: cómo, dónde y a que hora ver los nuevos episodios vía ONLINE por Internet  Celebridades 

Hasta con balones de oxígeno, adultos mayores acudieron a centros de votación Actualidad 

Twitter ‘explotó' con primeros comentarios de usuarios, tras el Flash Electoral | VIDEO  Política 

https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366749643363205
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366749643363205
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366230233415146
https://www.facebook.com/Tromepe/posts/4366230233415146
https://trome.pe/celebrities/el-conjuro-3-lidera-la-taquilla-norteamericana-y-deja-atras-a-un-lugar-en-silencio-2-estados-unidos-cine-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/guerreros-2021-online-por-canal-5-como-donde-y-a-que-hora-ver-los-nuevos-episodios-via-online-por-internet-segunda-temporada-televisa-mexico-mx-series-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-2021-adultos-mayores-votacion-oxigeno-oxigeno-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-flash-electoral-reacciones-twitter-noticia/
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Keiko Fujimori: la candidata que podría ser la primera mujer en asumir la presidencia de la República  Política 

El rescate de película del conductor de una camioneta en llamas a manos de dos policías  Virales 

La Tinka: conoce el resultado del sorteo de este domingo 6 de junio  Actualidad 

Alfredo Torres de Ipsos Perú: “Esto es un empate estadístico”  Política 

Castillo adelanta a Keiko por 0,4%, según conteo rápido de Ipsos al 100%  Política 

Daniel Urresti: “La democracia, gane quien gane, está potencialmente en peligro”  Política 

Antonella Aservi pasó de ser secretaria a presidenta de mesa por la ausencia de miembros | VIDEO  Espectáculos 

Conteo rápido al 100% de IPSOS: Pedro Castillo 50.2% y Keiko Fujimori 49.8%  Política 

Pedro Castillo tras resultado del flash electoral: “Les pido tranquilidad y que sea la voluntad del pueblo” Política 

Elecciones 2021: Así se desarrolla el conteo de votos oficial de esta segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo | FOTOS  Política 

Simpatizantes de Fuerza Popular se reúnen a las afueras de su local de campaña Política 

Pedro Castillo pide mantener la calma tras el anuncio del Flash Electoral Política 

Mónica Delta: “Gane quien gane, este es un país dividido”   Política 

Keiko Fujimori celebró resultados del Flash Electoral con Mark Vito, sus hijas y Kenji  Política 

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: ¿Hora y canal de la pelea que regreso del ‘Money’ a los ring?  Deportes 

“Luis Miguel: la serie”: la ocasión en que Macarena Achaga se acercó a Michelle Salas para caracterizarla  Espectáculos 

¿Por qué Floyd Mayweather va a pelear contra el ‘Rey del YouTube’ Logan Paul?  Deportes 

Bafta 2021: “I May Destroy You” se corona como triunfadora de los premios de la televisión británica  Espectáculos 

Alexandra Ames: “A cuántos han eliminado en los grupos de Whatsapp. El primer paso es volver a unirse entre amigos”  Política 

Elecciones 2021: Tacabamba - Chota, 10 mesas de sufragio para 3000 votantes Política 

Resultados de la segunda vuelta: así votaron en las regiones, según boca de urna de Ipsos  Política 

Jefe de la ONPE: “Cometer un delito contra la voluntad popular podría costar 4 años de cárcel”  Política 

Así reaccionaron los simpatizantes de Perú Libre al Flash Electoral  Política 

DT de Ecuador recuerda victoria de Perú en Quito: “Vino acá y ganó muy bien” Deportes 

Transmiten EN VIVO el conteo de votos desde distintos locales tras fin de Elecciones 2021 Política 

Alexandra Ames sobre flash electoral: “Hay que ir esperando poco a poco la información que se va ir sumando”  Política 

Copa América sacude Brasil: presidente de la CBF ofreció botar a Tité antes de quedar suspendido Deportes 

https://trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-el-perfil-de-la-candidata-que-podria-convertirse-en-la-primera-mujer-en-asumir-la-presidencia-de-la-republica-elecciones-generales-2021-noticia/
https://trome.pe/viral/video-viral-el-rescate-de-pelicula-del-conductor-de-una-camioneta-en-llamas-a-manos-de-dos-policias-twitter-estados-unidos-usa-eeuu-trends-tendencias-nnda-nnrt-noticia/
https://trome.pe/respuestas/la-tinka-conoce-el-resultado-del-sorteo-de-este-domingo-6-de-junio-loteria-intralot-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-alfredo-torres-ipsos-peru-pedro-castillo-keiko-fujimori-empate-estadistico-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/pedro-castillo-adelanta-a-keiko-fujimori-por-04-segun-conteo-rapido-de-ipsos-al-100-elecciones-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-daniel-urresti-democracia-gane-quien-gane-esta-peligro-keiko-fujimori-pedro-castillo-noticia/
https://trome.pe/celebrities/antonella-aservi-paso-de-ser-secretaria-a-presidenta-de-mesa-por-la-ausencia-de-miembros-video-elecciones-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/flash-electoral-ipsos-elecciones-2021-segunda-vuelta-resultados-votacion-america-tv-keiko-fujimori-pedro-castillo-conteo-rapido-resultado-a-boca-de-urna-noticia/
https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-tras-resultado-del-flash-electoral-les-pido-tranquilidad-y-que-sea-la-voluntad-del-pueblo-elecciones-generales-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-asi-se-desarrolla-el-conteo-de-votos-oficial-de-esta-segunda-vuelta-entre-keiko-fujimori-y-pedro-castillo-fotos-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-simpatizantes-de-fuerza-popular-se-reunen-a-las-afueras-de-su-local-de-campana-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-pedro-castillo-pide-mantener-la-calma-tras-el-anuncio-del-flash-electoral-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-monica-delta-pais-dividido-keiko-fujimori-pedro-castillo-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/keiko-fujimori-celebro-resultados-del-flash-electoral-con-mark-vito-sus-hijas-y-kenji-noticia/
https://trome.pe/deportes/floyd-mayweather-vs-logan-paul-canal-fecha-y-hora-de-la-pelea-miami-noticia/
https://trome.pe/celebrities/luis-miguel-la-serie-la-ocasion-en-que-macarena-achaga-se-acerco-a-michelle-salas-para-caracterizarla-series-de-netflix-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/floyd-mayweather-vs-logan-paul-por-que-money-peleara-con-la-estrella-de-las-redes-sociales-noticia/
https://trome.pe/celebrities/bafta-2021-i-may-destroy-you-se-corona-como-triunfadora-de-los-premios-de-la-television-britanica-small-axe-agnc-reino-unido-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-alexandra-ames-keiko-fujimori-pedro-castillo-peleas-amigos-politica-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-tacabamba-chota-10-mesas-de-sufragio-para-3000-votantes-nnav-vr-videos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/resultados-electorales-ipsos-segunda-vuelta-elecciones-generales-de-peru-de-2021-por-region-asi-votaron-segun-boca-de-urna-de-ipsos-pedro-castillo-keiko-fujimori-en-directo-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-jefe-de-la-onpe-cometer-un-delito-contra-la-voluntad-popular-podria-costar-4-anos-de-carcel-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/asi-reaccionaron-los-simpatizantes-de-peru-libre-al-flash-electoral-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/peru-vs-ecuador-tecnico-gustavo-alfaro-a-dos-dias-del-choque-por-eliminatorias-blanquirroja-vino-aca-y-gano-muy-bien-nczd-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-transmiten-en-vivo-el-conteo-de-votos-desde-distintos-locales-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-flash-electoral-keiko-fujimori-pedro-castillo-alexandra-ames-flash-electoral-noticia/
https://trome.pe/deportes/futbol-internacional/copa-america-sacude-brasil-presidente-de-la-cbf-ofrecio-botar-a-tite-y-antes-de-terminar-suspendido-nczd-noticia/
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Flash electoral Ipsos América: Keiko Fujimori supera a Pedro Castillo por 0.6%, según el boca de urna  Política 

Flash Electoral Ipsos: Así reaccionaron los simpatizantes de Perú Libre tras resultado a boca de urna  Política 

Memes de la segunda vuelta entre Keiko y Castillo: Usuarios muestran su desesperación por el flash electoral  Virales 

Eugenio Derbez: la actriz que se lleva el título de la “Reina de las telenovelas”, según el comediante  Celebridades 

Elecciones Generales 2021: Jaime Bayly alborota a señoras en local de votación en Miami  Espectáculos 

Bárbara de Regil recibió dinero del Partido Verde y los memes estallaron en México  Celebridades 

Pervis Estupiñán sobre duelo con Perú: “Si nos confiamos, las cosas pueden ir mal”  Deportes 

Surfistas peruanos obtuvieron su clasificación a los Juegos Olímpicos en playas de El Salvador  Deportes 

Yola Polastry perdió su DNI y no pudo votar en segunda vuelta de las Elecciones 2021  Espectáculos 

Miraflores: Abuelita de 65 años fue detenida luego de votar  Policiales 

La comunidad peruana en Argentina votó con restricciones por la pandemia  Política 

México | Comediante Facundo arremete contra ‘influencers’ que hicieron propaganda política: “Dan lástima y asco”  Celebridades 

Andrea San Martín recomendó a mamitas que no vayan a votar con sus hijos ‘por prevención’ Espectáculos 

Jefferson Farfán anota golazo en Elecciones 2021 y envía mensaje a electores  Deportes 

Selección peruana: ningún jugador fue a votar y se alistan para viajar  Deportes 

Elecciones 2021: Esta es la verdadera identidad de unicornio y hace denuncia  Virales 

Jefe de la Misión de la OEA: “Hay una evolución positiva en comparación a la primera vuelta”  Política 

Link retiro AFP: cómo debo presentar la solicitud para retirar hasta 17.600 soles Economía 

Floyd Mayweather vs. Logan Paul: ¿Cuántos millones se llevará ‘Money’ por pelear ocho rounds?  Deportes 

Aislinn Derbez sufrió un leve accidente en una carretera en Suiza: “A la mitad del bosque” | VIDEO  Celebridades 

Elecciones 2021 EN VIVO | Minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko y Castillo  Política 

Keiko Fujimori emitió su voto en un colegio de Surco y felicitó la asistencia de los adultos mayores  Política 

Moda: ¿Cuáles son los colores de temporada para este Invierno 2021?  Familia  

Christian Nodal sobre su compromiso con Belinda: “Yo a los dos meses ya me quería casar con ella” | VIDEO  Celebridades 

Miami: Adulto mayor acude a votar con su andador y es recibido entre aplausos por sus compatriotas  Virales 

Elecciones Generales 2021: Rápida reacción de reportero evitó que niño revele por quién votó su abuelo [VIDEO]  Virales 

Video viral: Joven con un solo brazo destaca en el baloncesto  Virales 

https://trome.pe/actualidad/flash-electoral-ipsos-america-keiko-fujimori-pedro-castillo-segun-boca-de-urna-segunda-vuelta-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/flash-electoral-ipsos-reaccion-simpatizantes-peru-libre-resultado-boca-de-urna-pedro-castillo-keiko-fujimori-noticia/
https://trome.pe/actualidad/memes-segunda-vuelta-pedro-castillo-y-keiko-fujimori-twitter-facebook-instagram-noticia/
https://trome.pe/celebrities/eugenio-derbez-la-actriz-que-se-lleva-el-titulo-de-la-reina-de-las-telenovelas-segun-el-comediante-silvia-derbez-victoria-ruffo-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/elecciones-generales-2021-jaime-bayly-alborota-a-senoras-en-local-de-votacion-en-miami-noticia/
https://trome.pe/mundo/mexico/barbara-de-regil-memes-dinero-partido-verde-mexico-elecciones-federales-de-mexico-2021-noticia/
https://trome.pe/deportes/pervis-estupinan-sobre-duelo-con-peru-si-nos-confiamos-las-cosas-pueden-ir-mal-eliminatorias-qatar-2022-seleccion-de-ecuador-noticia/
https://trome.pe/videos/deportes/surfistas-peruanos-obtuvieron-su-clasificacion-a-los-juegos-olimpicos-en-playas-de-el-salvador-video-nnav-agefe-deportes-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/yola-polastry-perdio-su-dni-y-no-pudo-votar-en-segunda-vuelta-de-las-elecciones-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/policiales/miraflores-abuelita-de-65-anos-fue-detenida-luego-de-votar-nczp-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/la-comunidad-peruana-en-argentina-voto-con-restricciones-por-la-pandemia-video-nnav-agefe-mundo-noticia/
https://trome.pe/videos/mundo/mexico-facundo-influencers-propagana-politica-dan-lastima-asco-elecciones-federales-noticia/
https://trome.pe/videos/espectaculos/andrea-san-martin-recomendo-a-mamitas-que-no-vayan-a-votar-con-sus-hijos-por-prevencion-noticia/
https://trome.pe/deportes/jefferson-farfan-anota-golazo-en-elecciones-2021-y-envia-mensaje-a-electores-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana-ningun-jugador-fue-a-votar-y-se-alistan-para-viajar-eliminatorias-qatar-2022-noticia/
https://trome.pe/videos/elecciones-2021-esta-es-la-verdadera-identidad-de-unicornio-y-hace-denuncia-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/jefe-de-la-mision-de-la-oea-hay-una-evolucion-positiva-en-comparacion-a-la-primera-vuelta-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/link-retiro-afp-como-debo-presentar-la-solicitud-para-retirar-hasta-17600-soles-habitat-profuturo-prima-integra-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/deportes/floyd-mayweather-vs-logan-paul-cuanto-ganara-money-por-pelear-noticia/
https://trome.pe/celebrities/aislinn-derbez-sufrio-un-leve-accidente-en-una-carretera-en-suiza-a-la-mitad-del-bosque-video-mexico-instagram-estados-unidos-usa-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-de-peru-2021-segunda-vuelta-en-vivo-keiko-fujimori-y-pedro-castillo-minuto-a-minuto-elecciones-2021-fuerza-popular-peru-libre-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/keiko-fujimori-emitio-su-voto-en-un-colegio-de-surco-segunda-vuelta-elecciones-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/familia/moda-cuales-son-los-colores-de-temporada-para-este-invierno-2021-noticia/
https://trome.pe/celebrities/christian-nodal-sobre-su-compromiso-con-belinda-yo-a-los-dos-meses-ya-me-queria-casar-con-ella-video-mexico-instagram-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/miami-adulto-mayor-vota-andador-aplausos-ingresar-local-video-noticia/
https://trome.pe/videos/elecciones-generales-2021-rapida-reaccion-reportero-evito-nino-revele-quien-voto-abuelo-video-noticia/
https://trome.pe/videos/virales/video-viral-joven-con-un-solo-brazo-destaca-en-el-baloncesto-trends-trending-basketball-nnav-viral-redes-sociales-video-noticia/
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Pedro Castillo y su respuesta ante acusaciones de cédulas marcadas  Política 

“Los muertos no votan”: padrón electoral se cierra un año antes de las elecciones  Política 

Elecciones 2021: Miembro de mesa se fue a almorzar y nunca regresó  Política 

Mascotas: ¿Por qué mi perro me sigue todo el día?  Familia  

Elecciones 2021: cónsul en Miami afirma que está permitido votar con camiseta de Perú  Política 

Gianluca Lapadula: Así respondió al repentino interés de Pumas de México [VIDEO]  Deportes 

Vraem: Niño conocido como el ‘reportero más joven del mundo’ sorprendió a todos con su talento [VIDEO]  Actualidad 

Jorgito El Guayaco habló con Trome: Busca una chica que sea fiel y planea grabar con Manolito Rojas Deportes 

“Loki”: Marvel señala que el personaje de Tom Hiddleston es de género fluido | VIDEO  Celebridades 

Se casó con su novio de toda la vida y dos días después le donó un riñón a la exesposa  Virales 

Conflictos existenciales: ¿Cómo lidiar con las emociones en estas elecciones presidenciales?  Familia  

Elecciones 2021: ¿qué ocurre con las cédulas perforadas al momento de marcar? ONPE responde Política 

Elecciones 2021: JNE reporta 116 incidencias validadas hasta el momento  Política 

Dina Boluarte fue agredida en su local de votación: “Fuera”, le gritaron [VIDEO]  Política 

Elecciones 2021: policía ayuda a viejitos para que voten en segunda vuelta  Actualidad 

Elecciones Generales 2021: Fue a votar con camiseta de Perú, le prohibieron y así terminó todo [VIDEO]  Actualidad 

Tumbes: Intervienen a personera de Fuerza Popular con cédulas de votación marcadas  Política 

Roger Federer: “Es importante que escuche a mi cuerpo”   Deportes 

Retiro AFP: cuáles son las fechas para solicitar el retiro de hasta 17.600 soles  Economía 

La comunidad peruana vota con restricciones por la pandemia de COVID-19 en Argentina Política 

Estos son los 8 mejores restaurantes de ceviche del mundo según National Geographic  Actualidad 

Chiclayo: Personera es detenida por escribir ’Perú Libre’ en 256 cédulas de sufragio  Política 

“Small Axe”, la favorita en la noche de los premios Bafta de la televisión  Celebridades 

Elecciones 2021: Joven acudió a votar vestida de unicornio para protegerse del coronavirus  Virales 

Elecciones 2021: reportan congestión vehicular en diversos puntos de la capital durante comicios | VIDEO  Actualidad 

Registran largas filas de peruanos que buscan emitir sus votos en Chile  Internacional 

Vladimir Cerrón acudió a votar usando un polo con el logo de Perú Libre  Política 

https://trome.pe/actualidad/pedro-castillo-y-su-respuesta-ante-acusaciones-de-cedulas-marcadas-peru-libre-elecciones-presidenciales-2021-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/los-muertos-no-votan-padron-electoral-se-cierra-un-ano-antes-de-las-elecciones-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-miembro-de-mesa-se-fue-almorzar-no-regreso-noticia/
https://trome.pe/familia/crianza-de-mascotas-por-que-mi-perro-me-sigue-todo-el-dia-noticia/
https://trome.pe/actualidad/consul-en-miami-si-esta-permitido-votar-con-camiseta-de-peru-fotos-nczp-noticia/
https://trome.pe/deportes/gianluca-lapadula-asi-respondio-al-repentino-interes-de-pumas-de-mexico-noticia/
https://trome.pe/videos/vraem-nino-conocido-reportero-mas-joven-mundo-sorprendio-todos-talento-video-noticia/
https://trome.pe/viral/jorgito-el-guayaco-entrevista-trome-quiere-una-chica-fiel-y-quiere-grabar-con-manolito-rojas-noticia/
https://trome.pe/celebrities/loki-marvel-senala-que-el-personaje-de-tom-hiddleston-es-de-genero-fluido-video-disney-plus-nndc-noticia/
https://trome.pe/viral/foto-viral-se-caso-con-su-novio-de-toda-la-vida-y-dos-dias-despues-le-dono-un-rinon-a-la-exesposa-historias-viral-estados-unidos-eeuu-usa-nnda-nnni-noticia/
https://trome.pe/familia/conflictos-existenciales-como-lidiar-con-las-emociones-en-estas-elecciones-presidenciales-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-del-peru-2021-que-ocurre-con-las-cedulas-perforadas-al-momento-de-marcar-onpe-responde-segunda-vuelta-peru-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-jne-reporta-116-incidencias-validadas-hasta-el-momento-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/dina-boluarte-fue-agredida-en-su-local-de-votacion-fuera-le-gritaron-video-peru-libre-elecciones-generales-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-policia-ayuda-a-viejitos-para-que-voten-en-segunda-vuelta-video-fotos-nczp-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-2021-fue-votar-camiseta-peru-prohibieron-asi-termino-todo-video-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/tumbes-intervienen-a-personera-de-fuerza-popular-con-cedulas-de-votacion-marcadas-noticia/
https://trome.pe/deportes/polideportivo/roger-federer-tenista-suiza-abandono-roland-garros-nczd-noticia/
https://trome.pe/respuestas/retiro-afp-cuales-son-las-fechas-para-solicitar-el-retiro-de-hasta-17600-soles-habitat-profuturo-prima-integra-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-peru-2021-argentina-la-comunidad-peruana-vota-con-restricciones-por-la-pandemia-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-onpe-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/ceviche-los-mejores-restaurantes-del-mundo-national-geographic-noticia/
https://trome.pe/actualidad/nacional/chiclayo-detienen-a-personera-de-peru-libre-con-cedulas-firmadas-por-presunto-delito-electoral-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/small-axe-la-favorita-en-la-noche-de-los-premios-bafta-de-la-television-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/virales/elecciones-2021-joven-acudio-a-votar-vestida-de-unicornio-para-protegerse-del-coronavirus-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-generales-2021-reportan-congestion-vehicular-en-diversos-puntos-de-la-capital-durante-comicios-video-nndc-noticia/
https://trome.pe/mundo/elecciones-peru-2021-registran-largas-filas-de-peruanos-que-buscan-votar-en-chile-segunda-vuelta-pedro-castillo-keiko-fujimori-onpe-agnc-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/vladimir-cerron-voto-en-junin-y-pide-que-se-respete-la-voluntad-popular-elecciones-generales-peru-2021-peru-libre-huancayo-nndc-noticia/
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Elecciones 2021: casi 1 de cada 10 miembros de mesa fue elegido en la cola  Política 

JNE investiga presunto caso de cédulas firmadas en centro de votación de Carabayllo  Política 

Germán Loero aceptó papel como miembro de mesa en las Elecciones 2021 [VIDEO]  Política 

Monique Pardo acudió en silla de ruedas a votar tras sufrir caída en El Artista del Año  Espectáculos 

Selección Peruana: Gianluca Lapadula no le tema a la altura de Ecuador  Deportes 

Tepha Loza se ofreció como voluntaria y se quedó como miembro de mesa en las Elecciones 2021  Espectáculos 

Diego Torres regresa a la TV gracias a su disco “Atlántico a pie”: “Estoy muy emocionado”  Celebridades 

Presidente de Avaí da detalles sobre la llegada de Alexander Lecaros  Deportes 

Copa América 2021: Conoce las sedes y estadios donde se jugará el torneo  Deportes 

Elecciones 2021: Así se llevan a cabo en el Estadio Nacional  Deportes 

Congreso de la República del Perú: Descubre cómo estará conformado desde julio del 2021 | NNAV | TVPE | VIDEO  Política 

Elecciones 2021: qué hacer para solicitar una dispensa por no votar  Política 

Elecciones 2021: Insultan a Daniel Salaverry tras emitir su voto en Trujillo  Política 

Presidente Sagasti tuvo curioso incidente con su DNI tras emitir su voto Política 

Alcalde Lima Jorge Muñoz ejerce su derecho de votación | FOTOS  Política 

Elecciones 2021: ONPE reporta que el 100% de mesas lograron instalarse a tiempo Política 

Monseñor Castillo: “Pidámosle al Señor que nos ayude a sobrellevar todo periodo difícil que viene”  Política 

Alejandra Baigorria cumplió como miembro de mesa, a diferencia de la primera vuelta | Elecciones 2021  Espectáculos 

Expresidente Francisco Morales Bermúdez fue a votar por la segunda vuelta en San Isidro  Política 

Pedro Castillo: La dura verdad sobre la ‘hija mayor’ del candidato de Perú Libre [VIDEO]  Política 

Magaly Medina y Alfredo Zambrano reaparecieron agarraditos de la mano y felices tras anunciar su reconciliación | FOTOS  Espectáculos 

Retiro de AFP: ¿Cómo pedir mi dinero si no puedo ingresar la solicitud porque mi usuario está bloqueado? Economía 

ONPE, dónde votar: link oficial para consultar mi local de votación  Actualidad 

Elecciones 2021: Así se desarrollan los comicios en Chota - Cajamarca  Política 

Demoras y malestar durante instalación de mesas de sufragio en los colegios Alfonso Ugarte y Melitón Carbajal en San Isidro | FOTOS Actualidad 

Keiko Fujimori visitó a Susana Higuchi: “Recibí la bendición de mi madre” |VIDEO  Política 

ONPE: multas por no votar y por no presentarse como miembro de mesa  Política 

https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-casi-1-de-cada-10-miembros-de-mesa-fue-elegido-en-la-cola-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-jne-cedulas-firmadas-peru-libre-centro-votacion-carabayllo-elecciones-2021-nndc-rt-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/german-loero-acepto-papel-como-miembro-de-mesa-en-las-elecciones-2021-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/monique-pardo-silla-de-ruedas-votar-segunda-vuelta-elecciones-2021-noticia/
https://trome.pe/deportes/seleccion-peruana/seleccion-peruana-gianluca-lapadula-no-le-teme-a-la-altura-de-ecuador-nczd-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/tepha-loza-se-ofrecio-como-voluntaria-para-ser-miembro-de-mesa-en-estas-elecciones-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/celebrities/diego-torres-regresa-a-la-tv-gracias-a-su-disco-atlantico-a-pie-estoy-muy-emocionado-musica-nndc-noticia/
https://trome.pe/deportes/presidente-de-avai-da-detalles-sobre-la-llegada-de-alexander-lecaros-peruanos-en-el-exterior-campeonato-brasileno-de-serie-b-noticia/
https://trome.pe/deportes/copa-america-2021-brasil-conoce-las-sedes-y-estadios-donde-se-jugara-el-torneo-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-asi-se-llevan-a-cabo-en-el-estadio-nacional-nnav-vr-videos-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/congreso-de-la-republica-del-peru-descubre-como-estara-conformado-desde-julio-del-2021-nnav-tvpe-video-noticia/
https://trome.pe/respuestas/elecciones-2021-que-hacer-para-solicitar-una-dispensa-por-no-votar-justificacion-para-miembros-de-mesa-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/insultan-daniel-salaverry-tras-emitir-voto-en-trujillo-noticia/
https://trome.pe/videos/francisco-sagasti-curioso-incidente-con-dni-tras-emitir-su-voto-elecciones-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/alcalde-lima-jorge-munoz-ejerce-su-derecho-de-votacion-fotos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-onpe-reporta-que-el-100-de-mesas-lograron-instalarse-a-tiempo-nndc-noticia/
https://trome.pe/actualidad/monsenor-castillo-pidamos-al-senor-nos-ayude-a-sobrellevar-todo-periodo-dificil-que-viene-elecciones-2021-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/alejandra-baigorria-miembro-de-mesa-segunda-vuelta-elecciones-2021-noticia/
https://trome.pe/actualidad/politica/elecciones-2021-expresidente-francisco-morales-bermudez-fue-a-votar-por-la-segunda-vuelta-en-san-isidro-elecciones-generales-peru-2021-nndc-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/pedro-castillo-dura-verdad-hija-mayor-candidato-peru-libre-video-noticia/
https://trome.pe/espectaculos/magaly-medina-y-alfredo-zambrano-reaparecieron-agarraditos-de-la-mano-y-felices-tras-anunciar-su-reconciliacion-fotos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/economia/retiro-de-afp-que-hacer-si-no-puedo-ingresar-mi-solicitud-porque-mi-usuario-esta-bloqueado-afp-integra-prima-habitat-profuturo-sbs-nndc-noticia/
https://trome.pe/respuestas/donde-votar-segunda-vuelta-link-como-saber-mi-local-de-votacion-del-domingo-6-de-junio-onpe-elecciones-2021-peru-nnda-nnlt-noticia/
https://trome.pe/videos/actualidad/elecciones-2021-asi-se-desarrollan-los-comicios-en-chota-cajamarca-nnav-vr-video-noticia/
https://trome.pe/actualidad/elecciones-2021-demoras-y-malestar-durante-instalacion-de-mesas-de-sufragio-en-los-colegios-alfonso-ugarte-y-meliton-carbajal-en-san-isidro-fotos-noticia/
https://trome.pe/actualidad/keiko-fujimori-visita-a-susana-higuchi-recibi-la-bendicion-de-mi-madre-elecciones-generales-2021-noticia/
https://trome.pe/respuestas/onpe-en-la-segunda-vuelta-estas-son-las-multas-por-no-votar-ni-presentarse-como-miembro-de-mesa-elecciones-2021-peru-nnda-nnlt-noticia/
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Magaly Medina llegó a su local de votación y se mostró muy amorosa con su notario: “El amor triunfó” | VIDEO  Espectáculos 

España: peruanos acuden masivamente a las urnas para participar de la segunda vuelta electoral Internacional 

¿Qué pasa si no voy a votar en la segunda vuelta de hoy domingo 6 de junio?  Política 

ONPE: a qué hora me toca votar y qué pasa si me presento en el local de sufragio en otro horario  Política 

‘Robotín’ se encuentra delicado de salud: Le detectaron diabetes  Espectáculos 

Elecciones 2021: Conoce tu horario de votación para la segunda vuelta  Política 

¡‘La Uchulú’ imparable!: eliminó a Diego Val y pasó a la semifinal de “El artista del año”  Espectáculos 

Keiko Fujimori envió este mensaje a los jugadores de la selección peruana  Política 

Luciana Fuster prefiere los hombres mayores: “A mí me gusta que me respeten y que sean cariñosos”  Espectáculos 

Elecciones 2021: Electores acuden con normalidad a zona del VRAEM donde ocurrió atentado terrorista | VIDEO  Política 

Más de 100 personas han sido detenidas a nivel nacional durante primeras horas de la segunda vuelta Política 

Elecciones 2021: Primera mesa se instaló antes de las 5 de la mañana en esta segunda vuelta  Política 

Elecciones 2021: inició votación en San Miguel del Ene de la zona del Vraem donde ocurrió ataque terrorista  Política 

Keiko Fujimori y su familia disfrutaron del tradicional desayuno electoral junto a mamitas de ollas comunes en San Juan de Lurigancho | FOTOS Política 

Con panes de Cajamarca, tamales y café caliente, Pedro Castillo realizó su desayuno electoral | FOTOS  Política 

Keiko Fujimori: “Ratifico nuestro compromiso de respetar la voluntad popular”  Política 

Sagasti sobre el proceso de vacunación “Estoy seguro que el próximo presidente o presidenta lo seguirá”  Política 

Así se desarrolla la segunda vuelta de las Elecciones 2021 en Lima | FOTOS  Política 

Elecciones 2021: centros de votación del país ya resguardados por policías y militares por comicios  Política 

ONPE reporta que el 71,95% mesas ya han sido instaladas a nivel nacional  Política 

Eurocopa: Toni Kroos meditará la posibilidad del retiro con la selección alemana  Espectáculos 

Pedro Castillo en desayuno electoral: “Estoy seguro que esta fiesta va a ser totalmente democrática”  Política 

Elecciones 2021: Peruanos acuden a votar desde muy temprano en esta segunda vuelta electoral | FOTOS  Política 

Así inicia el día de votación en local de sufragio de Pedro Castillo en Chota  Política 

Francisco Sagasti fue a votar por segunda vuelta y pide que candidatos respeten los resultados  Política 

¿‘Venecas’? No, llamar de esta manera a las venezolanas está mal y ella te explica por qué | ‘Diario de una migrante’  Actualidad 

‘Cuto’ Guadalupe se unió a La Uchulú y bailaron juntos el Waka Waka en El Artista del Año | VIDEO  Deportes 
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Anexo 15. Entrevista a Herbert Holguín, Jefe de Mesa digital del diario Trome 
  
 
¿Consideras que los medios de comunicación peruanos deben negociar con Facebook 
lguna retibución economica por el uso de sus contenidos? 

Sobre los ingresos, creo que todos los medios de comunicación tienen todo el derecho de 
negociar. Es medio complicado, es como si fuera ‘David contra Goliat’, pero por ahí se pueden 
unir un grupo de medios de comunicación como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o 
el Grupo de Diarios América (GDA), para poder negociar en bloque.  
 
¿Consideras que existe una relación equilibrada entre los ingresos que obtienen 
plataformas como Facebook con respecto a los beneficios que obtienen los medios de 
comunicación, como el tráfico?  
 
Esa lectura sobre el tráfico que dan los dos gigantes es muy tirada a su favor. Claro, mucho del 
contenido interesante lo crea y lo difunde el público, pero los medios se encargan de afinarlo. 
Allí hay mucho que negociar. Estamos en pañales. Por otro lado, las normas y los criterios para 
posicionar que tienen Google y Facebook, de alguna forma, se han ido afinando para darle 
prioridad a contenido de mejor calidad, pero no es perfecto aún.  
 
¿Cómo Facebook ha influenciado a cambiar la forma de trabajo en la web de Trome? 
 
Si comparamos los criterios actuales con los de hace 8 o 9 años, se priorizaba el contenido 
banal en detrimento de un contenido mucho más elaborado. Es decir, antes uno se fajaba para 
hacer un contenido fuerte y exclusivo, pero venían un par de noticias virales y hacían 20 veces 
más tráfico. Eso está mejorando a favor del contenido de calidad.  
 
¿Los programas para periodistas, como el Facebook Jounalism Project, son suficiente 
retribución en la relación de los medios de comunicación con Facebook? 
 
Estos talleres para periodistas me parecen que son migajas para todo lo que genera o representa 
el contenido generado por periodistas. Los periodistas son los que validan lo que los usuarios 
publican, los que contrastan, filtran, separan la paja del trigo, retiran todo el contenido de baja 
calidad o falso y te dejan lo válido. Los medios y los periodistas no deberíamos contentarnos 
con esto, es una negociación muy desigual. Hay mucho por negociar allí. Me parece que una 
buena salida ver la forma de negociar no por países o por medios, sino por bloques, es mucho 
más atractivo para Facebook o Google decirles ‘mira, no estamos negociando un público 
potencial de 30 millones de personas sino de 500 millones de personas’.  
 
¿Qué tan importante es Facebook para el tráfico de la versión digital del diario Trome? 
 
Más de lo que me gustaría. Dependemos mucho del tráfico de Facebook, tal es así que si, en 
algún momento, Facebook decide quitarnos notoriedad, nuestro tráfico se va al tacho. A lo que 
apuntamos es a no depender tanto de Facebook, mejorar nuestra marca para que nuestro tráfico 
sea directo y reforzar nuestra presencia, del mismo modo que con el tráfico orgánico. 
Necesitamos buscar otras audiencias a través de otros temas. El tráfico de Facebook es más de 
lo que nos gustaría, apuntamos a que deje un poco ese protagonismo y que lo comparta con 
otras fuentes de tráfico, sobre todo, considerando que esta red social está envejeciendo y  la 
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gente joven ya no entra. Apuntamos a encontrar audiencias en Instagram y en TikTok también. 
Facebook puede representar el 35 % del tráfico total.   
 
¿Las rutinas periodísticas de los redactores de la versión digital del diario Trome han 
variado debido a las normas comunitarias que Facebook propone? 
 
Por su puesto. Facebook nos dice que no pongamos palabras que inviten al morbo, que no 
pongamos noticias o fotos que inciten al odio a la minorías, o a grupos.  Eso me parece 
espectacular porque también hace que los medios se controlen y no cometan excesos como los 
que suceden en espacios no tan normados como la edición impresa, la TV o la radio. Eso me 
parece súper positivo, que nos indiquen cuando un contenido es serio  y que luchen contra las 
fake news. Hay sectores que indican que solo favorecen a la gente de izquierda , pero la verdad 
es que prefiero que haya ese control en lugar de una libertad que se vuelva libertinaje. Fue una 
reacción a todo lo que pasó con la campaña de Trump. Eso ayuda.  
 
¿Qué pasaría si Facebook elimina su fanpage por haber violado alguna de sus normas 
comunitarias? 
 
Perderíamos el 30 o 40% del tráfico diario y sería un duro golpe a nuestro presupuesto. El 
dinero de ingresos por Facebook no equivale al 30 por ciento, pero igual es importante. Sería 
muy perjudicial para los ingresos de la parte digital.  
 
¿Twitter representa una fuente de tráfico importante para la versión digital del diario 
Trome? 
 
Twitter ayuda a tener presencia, es como un escaparate, pero no representa una fuente de tráfico 
importante.  
 

¿Cómo definirías la relación que mantiene Facebook con los medios de comunicación 
digitales? 
 
Facebook  y Google representan a los 'friendenemies’, es decir, amigos y enemigos. Es la 
relación entre los medios y los gigantes. Siempre se está en la búsqueda de equiparar la relación 
y que no solo ellos se favorezcan. La búsqueda de los medios es dejar de depender en lo posible 
de estas gigantes aunque es difícil porque google es el principal quiosco mundial y Facebook, 
en caso de que hayas creado una comunidad, sigue siendo importante. 
 
¿El Estado peruano puede intervenir en para que Facebook otorgue alguna retribución 
economica a los medios de comunicación del pesía? 
 
Me parece que es muy difícil que se dé, por el mercado. Cuando Facebook y Google realizan 
capacitaciones solo invitan a unos cuando medios. La clave va a ser que haya un bloque 
continental, necesitas juntarte con otros mercados similares para que juntos hagan la fuerza. 
Brasil y Argentina son mercados grandes. México también, de allí el resto estamos como para 
juntarnos. De otra forma, no creo que nos tomen en serio. Los únicos países que han llevado a 
los tribunales a Facebook son los gigantes como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino 
Unido y Australia. 
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