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PINTURA POLÍTICA

TENTACIÓN 
El presidente de la comisión investigadora 

por el caso Vacunagate del Minsa, Fernando 
Carbone, reveló que la exministra Mazzetti no 
quería vacunarse, al principio, hasta que final-
mente aceptó; pero, si finalmente esto estuvo 
mal, lo peor fue que saliera a decirle al Perú en-
tero que ella sería la última en vacunarse. Que 
Dios la juzgue.

EN LA COLA
Las redes sociales, en las últimas semanas, 

le han dado de alma a la premier Violeta Bermú-
dez, debido a la inoperancia en el proceso de 
llegada de las vacunas. La tía solo habla y habla, 
pero nada en concreto; los policías, bomberos y 
serenos aún siguen en cola. Todo indica que el 
grueso de la población se vacunará el otro año. 

POBRE ILUSO
Dicen que el viejito Sagasti, está re contento 

pues en la última encuesta publicada por un medio 
de comunicación, habría detenido su caída libre lle-
gando a un 22% de aprobación; pero pobre iluso el 
mandatario, pues tener esa cifra solo ratifica que el 
pueblo está harto del Gobierno. Déjenlo, que viva 
su sueño. 
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MERINO

de la semana
Comentario

Un tema sin duda muy controversial 
que ha puesto en tapete la última sema-
na es el de la Eutanasia a raíz del caso de 
Ana Estrada, la primera mujer que, tras su 
pedido, fue autorizada por el Poder Judi-
cial para poner fin a sus días mediante el 
procedimiento técnico de la eutanasia. 
Sin duda el derecho a la vida es un prin-
cipio fundamental de todo ser humano, 
pero cada persona piensa y actúa confor-
me sus ideas pues nadie está en el “pelle-
jo” de nadie. 

La decisión de Estrada ha sido cues-
tionada por el sector provida y si bien 

t es cierto, todos tenemos derecho a opinar, 
lo cierto es que nadie debe juzgar y menos 
lanzar insultos y ofensas que alteren la tran-
quilidad y la dignidad de esta mujer que su 
único pedido, antes de la decisión final, era 
de “libertad”.  

Por ello, la semana anterior el Décimo 
Primer Juzgado Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima ordenó al Minis-
terio de Salud y a Essalud respetar la voluntad 
de Ana Estrada Ugarte que tuvo como princi-
pal aliado para tal decisión a la Defensoría del 
Pueblo que sacó cara por su posición a favor 
del derecho de una muerte digna para que 
sea reconocida por el Estado.

EDITORIAL
Patricia Medina Manrique 

Aniquilemos la corrupción 

LA LIBERTAD DE ANA ESTRADA

“Ya le dije a mis 

apus que te hagan 

la macumba”  

L a desazón de los peruanos es un sentimiento 
colectivo que nos viene arrastrando y que nos 
hace sentir que estamos en un hoyo gigantes-

co del cual es muy difícil salir. Y es que el colapso del 
sistema sanitario que nos ha llevado a tener casi 200 
muertos diarios, nos arranca una parte del corazón 
invadido de impotencia y dolor por ver morir a tan-
tos hermanos peruanos sin poder hacer nada. La 
falta de dinero para atención médica, la ausencia de 
camas UCI, el poco personal médico existente y la 
nula capacidad de producción de oxígeno nos ha 
llevado a sentirnos tan abatidos que ya no creemos 
en nada ni en nadie. Esta situación es consecuencia 
de la corrupción que impera desde hace muchos 
años en el Gobierno, los actores corruptos cambi-
an y el sistema sigue podrido y nadie garantiza que 
un nuevo presidente pueda cambiar una adminis-
tración que huele a pus desde hace muchos años. 
Al que entre, si en verdad, desea transformar el Es-
tado, tiene que cambiar todo de raíz, para lo cual se 
necesita la aplicación de leyes tan, pero tan duras 
que al corrupto o corrupta (que al final es el cáncer 
que sigue en avanzada) no le quede ganas de volver 
robar. Estas leyes con capacidad de funcionar des-
de el primer día, tienen que ir con sanciones muy 
severas, efectivas y aplicables. Pero no estamos 
hablando de “más de lo mismo”, por el contrario, de 
propuestas nuevas que consignen la nulidad total 
de la corrupción y de quienes la cometan. Tenemos 
las elecciones generales a la vuelta de la esquina, 
nuevo presidente o presidenta, nuevos candidatos 
y candidatas presidenciales y no queremos otros 
cinco años de lastre, robo, festines, contubernios, 
argollas, dejadez, incapacidad e indiferencia para 
con el pueblo. No existe una bolita mágica para 
saber si la persona que ocupe el cargo presidencial 
tendrá el cuajo de ser un buen mandatario o man-
dataria, lo único que sabremos es que cumpliremos 
con darle nuestro voto y que solo esperamos no nos 
defraude. Así sea. 

PILAR MAZZETTI

“La próxima te 
vuelvo a dejar el 
gallinazo muerto”

“Juro que 

regresaré a la política 

y los volveré a 
engañar”

VIZCARRA
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Es una pena 
decirlo, pero 
son muy po-
cos los co-
mentarios 
buenos de 
la política 
nacional, 
pues esta 
contienda atípica trae muchos 
golpes bajo. En todo caso algo 
buen es que la ONPE haya deter-
minado horarios de votación esca-
lonados a fin de evitar las aglome-
raciones y la votación tenga éxitos, 
sin contagios. Por ello, ahora nos 
toca a nosotros, los ciudadanos, 
cumplir con dichos horarios, evitar 
los tumultos, respetar las distancias 
y acudir al sufragio debidamente 
protegido y llevar su propio lapice-
ro azul. Ojito, ojito. 

LO BUENO
Keiko Fujimori, sí que se las trae. 
Y es que al destaparse el escán-
dalo del Vacunagate, salió a des-
potricar y a decir que su partido 
si tiene las “manos limpias”, habló 
de los que recibieron las vacunas, 
pero lo raro de todo es que jamás 
dijo nada acerca de la vacuna-
ción del fujimorista acérrimo 
Alejandro Aguinaga y su esposa. 
Después de varios días y ante la 
curiosidad de la prensa, Keiko 
solo dijo: “Se verificará el 
informe sobre Agui-
naga y se tomará 
una decisión”. No 
pues, con favo-
ritismos, no, el 
castigo debe ser 
para todos.  

LO MALO
Ahora que la 
situación está 
fea se sacu-
den de todo 
y hasta rajan 
cuanto pue-
den. Por eso, 
hace unos días, al 
candidato por Somos Perú Da-
niel Salaverry se le vio solo du-
rante su campaña en Tumbes sin 
su habitual “mellizo” Martín Viz-
carra. Claro, cuando las papas 
queman... Resulta que ahora 
prefiere estar lejos del “Lagarto” 
y luego de haber dicho innume-
rables veces que “Vizcarra es 
trabajo y honestidad”, ahora 
piensa que “es mejor estar solo 
que mal acompañado”; pero 
muy tarde, porque ya el pueblo 

se dio que cuenta quiénes son. 

LO FEO

PARTIDO VICTORIA NACIONAL PRESENTÓ APELACIÓN A LA 
EXCLUSIÓN “EXPRESS”  DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL 

ELECCIONES

2021

en su exclusión por el Jurado Especial
Forsyth confía que el JNE corregirá el error cometido 

Meme 

Político

“SONRÍE HAYIMI, NOSOTROS 
SOMOS LOS VERDADEROS 

AMIGOS DE VIZCARRA”
ROCHE ELECTORAL

Este roche electoral sí que sacó chispas debido a 
que se puso en evidencia las mañas y trucos de cier-
tos candidatos para lograr, a cualquier precio obte-
ner entrevistas en los medios de comunicación. De 
esta manera, el candidato congresal José Marcos 
Santos protagonizó un incidente en una radio que 

dejó a todos boquiabierta. Santos Pupuche acudió a una entrevista en vivo en una radio 
de Tumbes, pero al finalizar el espacio y cuando todavía no habían salido del aire, el 
candidato le dio dinero en la mano del conductor radial, hecho que quedó grabado y 
fue difundido en redes convirtiéndose en el gran roche electoral. 

Lo dijo

en redes

“Si una persona se quiere matar, es libre. Pero ¿para 
qué eutanasia? Si te quieres matar te subes a un 

edificio y te tiras. Para qué busca que el Estado 
se entrometa en un tema tan privado…Si us-

ted quiere matarse, pone su tina, se corta las 
venas, pone una buena música, pone agua 

caliente y ya está muerta. Para qué mete al 
Estado en esto”.

Candidato presidencial, Rafael 
López Aliaga.

Con el ánimo al tope y segu-
ro de continuar en carrera 
electoral, así se encuentra 

el candidato presidencial, George 
Forsyth, debido a que el Partido 
Político Victoria Nacional presentó 
la apelación a la resolución del Ju-
rado Especial de Elecciones (JEE) 
Lima Centro 1, que de manera ar-
bitraria lo intenta excluir de la con-
tienda electoral por segunda vez.

Forsyth aseguró que no es 
tiempo de mirar atrás y confía ple-
namente que el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) corregirá, una 
vez más, el error cometido por el 
Jurado Especial; en tanto, con-
tinúa con su campaña electoral 

que fue víctima de un formulario 
que induce al error, por tanto, no 
se puede excluir a un candidato 
que no ha tenido ninguna inten-
ción de faltar a las normas y que, 
por el contrario, presentó toda 
la documentación requerida 
conforme a ley. 

De esta manera, se espera 
que el JNE anule nuevamente, 
por segunda vez, este fallo del 
Jurado Especial en bien de la 
transparencia del proceso elec-
toral y mañana lunes, George 
Forsyth, continuará como de 
costumbre al lado de los pobla-
dores que lo ven como la mejor 
alternativa del cambio. 

recorriendo los lugares más alejados 
del país para estar de cerca y conocer 
las demandas de las familias más vul-
nerables. 

La apelación presentada se fun-
damenta en dos piezas fundamen-
tales que demuestran que Forsyth 
no omitió información alguna, sino 
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La situación en los hospitales 
del país es cada vez más peno-
sa y alarmante debido al dra-

ma de los pacientes que llegan in-
fectados con la COVID-19, quienes 
tienen que esperar por una cama 
UCI y por oxígeno, lo cual muchas 
veces no ocurre desencadenando 
en la muerte. Una prueba de esta 
situación es el Hospital Nacional 
Hipólito Unanue de El Agustino, 
cuya desesperante situación fue 
narrada por el doctor Jesús Bonilla, 
presidente del Cuerpo Médico de 
dicho nosocomio en una entrevis-
ta concedida a Ayrton Manrique de 
LIMAY.PE.

- ¿Cuál es la real situación que 
afronta el hospital Hipólito Una-
nue doctor Bonilla?

En realidad, la gente está mu-
riendo porque no hay oxígeno, 
nosotros como médicos que aten-
demos pacientes con neumonía 
o insuficiencia respiratoria somos 
testigos presenciales de como la 
gente se muere porque no se les 
puede atender, nos sentimos con 
las manos atadas, nos sentimos 
abandonados por el Gobierno, por 
el Ministerio de Salud, la dirección 
del hospital no existe.

- ¿Qué es lo que pasó para lle-
gar a esta dramática situación?

Es lamentable, pero no ha 
habido una política de previ-
sión para poder resolver este 
problema, ya se sabía desde el 
año 2020 que iba a faltar oxíge-
no pues Praxair, que es la em-
presa que provee el oxígeno al 
hospital, ya había notificado a 
la Dirección que teníamos que 
buscar otros mecanismos de 
abastecimiento de oxígeno por-
que, al ritmo que lo estábamos 
utilizando, se iba a acabar. Para 
nosotros esto es negligente 
porque si la Dirección sabía que 
eso iba a ocurrir no solamente 
se debió pedir más oxigeno a la 
empresa (que ahora se ha decla-
rado insolvente en la producción 
de oxígeno) sino se debió instalar 
una planta procesadora de oxige-
no dentro del hospital que era lo 
más lógico; hoy estamos deses-
perados buscando oxígeno.

- Entonces que está haciendo 
ahora…

Vemos a familiares compran-
do oxígeno carísimo y solamente 
un grupo lo puede adquirir, pero la 
gente pobre que vive en Huaycán, El 
Agustino o Santa Anita no lo pueden 
comprar diariamente, no pueden 
darse el lujo de gastar 3 mil soles, 
esto es lo dramático.

Un tercio de las muertes se regis-
tran en los domicilios, pues los pa-
cientes ya no vienen a los hospitales 
porque ya saben que no van a encon-
trar oxígeno. Lo único médicamente 
demostrado que puede resolver los 
problemas de la neumonía por covid 
y para poder evitar que esto progrese 
a una gravedad extrema inclu-
sive la muerte, es proveerle 
cuanto más antes de oxíge-
no porque ninguna otra 
medicación, reitero, está 
demostrada que podría 
resolver el problema de 
la neumonía.

Este abandono 
que nosotros senti-
mos nos estremece, 
nos pone al borde 
del llanto al ver a la 
gente morirse en 
nuestras caras al 
ver a las fami-
lias que lloran. 

- ¿Cuánto 
oxígeno re-
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con más muertes
- ¿Cómo se esta atendiendo en estos momentos a 
los pacientes?
Con mucha precariedad cada paciente tiene que venir 
con sus dos balones de oxígeno, hay pacientes que es-
peran días y esa es la rutina, los pacientes vienen con 
neumonía e insuficiencia respiratoria y a la vez tienen 
que venir con sus balones porque a las justas la em-
presa abastece por día dos o tres balones de oxígeno, 
pero no cubre, por eso los que pueden traer su balón 
son atendidos, pero la gente pobre no puede no les al-
canza el dinero.
- Se dice que se necesitan 171 toneladas de oxígeno 
diariamente…en todo caso ¿hay solución?
La demanda es mayor, lo que tiene que hacer el Go-
bierno urgentemente es importar el oxígeno de don-
de sea, pero lo tiene que traer porque su gente se está 
muriendo. Lo otro sería que tome el control de todas 
las plantas procesadoras de oxígeno de las mineras, 
por ejemplo, de los que trabajan con metalmecánica 
y eso podría resolver parcialmente el problema. La 
solución a mediano plazo es que cada hospital deba 
tener su planta procesadora de oxígeno, está bien la 

donación, pero no va a alcanzar para la demanda real 
que tenemos. 
- Las plantas que donan oxígeno han colapsado…
Es una odisea para las familias que les ha tocada 
vivir este drama, los médicos lo vemos todos los 
días, incluso algunos abandonan la cola de balones 
porque se enteran sus familiares mueren; este dra-

ma pudo haber sido previsto y resuelto, tienen que 
hacer responsable. La solución la tiene el MINSA no 

podemos permitir que nuestra genta se muera. Cuánto 
podrá valer una vida…no es justo, se tiene que hacer 
todo lo posible para salvar vidas.
- ¿Le parece que la última cuarentena fue acertada?
No, ha sido un juego, y ahora las normas han sido relaja-
das, con estas medidas se está relajando más aún pues 
el virus viaja con la persona, y se contagian más aun con 
las nuevas cepas, en tres semanas habrá más contagios, 
están prefiriendo el dinero antes que a la gente.
El Estado tiene que tener una mirada salubrista, in-
vertir en salud, si la gente se muere es por responsa-
bilidad de ellos. El Gobierno ha sido presionado por 
los grandes negocios, el pico de la muerte la curva 
sigue para arriba, pero en los siguientes días va a in-
crementarse.
- ¿Llegará una tercera ola después de marzo?
Hay que actuar de manera preventiva pues con las va-
riantes nuevas se está afectando más la salud de las 
personas, y no sabemos la magnitud de lo que vaya a 
suceder. Con las variantes es posible que de pronto, en 
una tercera ola, se encuentre con un virus mutado y eso 
sería terrible.
- ¿Qué recomendación le daría al público en general?
El único mensaje real es que utilicemos mascarillas, 
que cuando interactuamos se guarden distancias y 
que se eviten las reuniones sociales que lo único que 
hacen es contagiar. Tenemos 30 camas UCI que fun-
cionan, pero en sala de espera hay hasta 60 pacientes, 
esas personas que están esperando cama, se van a mo-
rir, es triste, pero eso pasará sino actuamos de manera 
urgente. La vida

AL DR. JESÚS BONILLA DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE LO INVADE 
LA DESESPERACIÓN DE VER MORIR A SUS PACIENTES 

EVITAR LAS REUNIONES SOCIALES

Tercera ola será sin oxígeno y

quiere cada paciente?
Primero tendría que decirle que 

existe mucha preocupación porque 
la presión de oxígeno comienza a dis-
minuir porque los ambientes hospi-
talarios dependen de los hisotanques 
que están instalados dentro del hos-

pital pero como no se les abastece 
con la frecuencia que debería tenerse 
se racionalizan espacios donde la ne-
cesidad de oxigeno es menor; claro 
está si es necesaria, por ejemplo, en 
la sala de operaciones, sala de emer-
gencias porque se tiene que priorizar 

Exige al Gobierno importar balones de oxígeno de donde sea o que tome 
el control de todas las plantas procesadoras de las mineras. Por: Guillermo Oshiro 

@xxxxxxxx

a los pacientes que están bajo ven-
tilación mecánicas o con cánulas 
de alto flujo. Aún así con mucha fre-
cuencia las alarmas de los ventilado-
res comienzan a sonar y eso ocurre 
porque precisamente falta lo más 
elemental, falta oxígeno.

Por: Patricia Medina Manrique
pattyperiodista@hotmail.com

DR. JESÚS BONILLA 
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que cuando interactuamos se guarden distancias y 
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AL DR. JESÚS BONILLA DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE LO INVADE 
LA DESESPERACIÓN DE VER MORIR A SUS PACIENTES 

EVITAR LAS REUNIONES SOCIALES

Tercera ola será sin oxígeno y

quiere cada paciente?
Primero tendría que decirle que 

existe mucha preocupación porque 
la presión de oxígeno comienza a dis-
minuir porque los ambientes hospi-
talarios dependen de los hisotanques 
que están instalados dentro del hos-

pital pero como no se les abastece 
con la frecuencia que debería tenerse 
se racionalizan espacios donde la ne-
cesidad de oxigeno es menor; claro 
está si es necesaria, por ejemplo, en 
la sala de operaciones, sala de emer-
gencias porque se tiene que priorizar 

Exige al Gobierno importar balones de oxígeno de donde sea o que tome 
el control de todas las plantas procesadoras de las mineras. Por: Guillermo Oshiro 

@xxxxxxxx

a los pacientes que están bajo ven-
tilación mecánicas o con cánulas 
de alto flujo. Aún así con mucha fre-
cuencia las alarmas de los ventilado-
res comienzan a sonar y eso ocurre 
porque precisamente falta lo más 
elemental, falta oxígeno.

Por: Patricia Medina Manrique
pattyperiodista@hotmail.com

DR. JESÚS BONILLA 
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Pablo Tsukayama, advierte que en el Perú no existen los medios suficientes para 
hacer un seguimiento, como sí lo hicieron en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Con la crisis generada por la 
irregular vacunación contra 
el COVID-19 de altos funcio-

narios, el país sigue agobiado por 
una pandemia que a diario ge-
nera muertes y contagios incon-
trolables. Por ello es importante 
combatir el virus desde todos los 
frentes, y uno de ellos es la inves-
tigación. 

El biólogo e investigador prin-
cipal del laboratorio Genómica 
Microbiana de la Universidad Pe-
ruana Cayetano Heredia (UPCH), 
Pablo Tsukayama, advierte que 
en el Perú ya se están generando 
nuevas variantes y no existen los 
medios suficientes para hacer un 
seguimiento, como sí lo hicieron 
en el Reino Unido, Sudáfrica y Bra-
sil. Lo peor es que esas mutaciones 
del virus pueden estar causando 
ya efectos que seguimos sin des-
cubrir.

Junto a su equipo, el biólogo 
de la UPCH ya ha detectado cinco 
‘variantes peruanas’, pero requiere 
de más medios para determinar su 
transmisibilidad o letalidad. Pese a 
ello, Tsukayama cree que ya están 
golpeando a nuestra población.

¿Cómo surge una variante 
del COVID-19?

Todas las bacterias, parásitos, 
seres humanos, todos, tienen un 
proceso en el que las células se 
replican; hay un copiado del ge-
noma, y en ese copiado se produ-
cen errores. Si tengo que copiar 
un manual tipeándolo, de rato 
en rato voy a introducir errores al 
azar. Es lo que hemos visto en este 
coronavirus SARS-CoV-2 que acu-
mula una o dos mutaciones en su 
genoma por mes, de manera na-
tural, en ese proceso de continuar 
replicándose. Ese es el proceso 
que da el origen a una mutación.

¿Quiere decir que este virus 
ya tiene miles de mutaciones?

La mayoría de esas mutacio-
nes no tiene ningún efecto so-
bre la función del virus. Algunos 

DESPUES

Biólogo de la UPCH ya ha detectado cinco ‘variantes peruanas’ del coronavirus

¡Hay 5 nuevas variantes en el Perú 

tienen un efecto negativo sobre el 
virus, entonces como es negativo 
los que no tienen la mutación van 
a terminar imponiéndose y el virus 
que sufre algún error va a ir desapa-
reciendo. 

Durante meses, este coronavirus 
que ha infectado a más de 100 mi-
llones de personas se ha ido trans-
mitiendo y hasta ahora no había-
mos visto que una mutación cause 
alguna ventaja. Por ese proceso de 
mutación se van generando varian-
tes, pero la gran mayoría de ellas no 
tiene ventaja. Pero tarde o tempra-
no tenía que aparecer una variante 
que sí tuviera alguna ventaja sobre 
el resto. 

Eso es lo que hemos empezado 
a ver en diciembre, primero en el 

y la alarma es total!
Por: Marco Quilca León 
@MarcoQuilca, mi Twitter

¿Hay alguna condición en la persona que genere las mutaciones del virus o es indistinto?
La respuesta es un poco compleja. Cada persona, cada cuerpo, reacciona de manera única al virus. En algu-nas personas se ha visto que el virus no genera ninguna infección sintomática, otras terminan poniéndose muy mal y mueren, incluso en au-sencia de factores de riesgo. Estamos vien-do que jóvenes que no deberían correr esos riesgos terminan muriendo. Todavía se está investigando. Pero claramente hay un factor del hospedero en cuanto a la evolución del virus. En la mayoría de personas, una vez que se infectan, el sistema inmune lucha contra el virus y si se recuperan en dos semanas ya están libres del virus, ya lo eliminan. 

En esas personas cuyo sistema inmu-ne no funciona tan bien, que llamamos población inmune suprimida, esto puede ser por algún tipo de tratamiento, por cáncer o por el VIH, en lugar de eliminar el virus en dos semanas genera infecciones recurrentes a veces por meses. Cuando está luchando el virus contra el sistema inmune debilitado, ahí sí hay una gran chance de generar esas variantes. 

Reino Unido, después, casi en 
paralelo, en Sudáfrica y Brasil. 
Apareció una que tenía una ma-
yor capacidad de trasmisión. 

¿Qué problema genera 
ello?

El problema que sea más 
trasmisible, porque todavía se 
está viendo si es más letal, es que 
más gente se contagia y termina 
en el hospital, en UCI o fallece. 
Las variantes van a tener un im-
pacto muy importante sobre la 
evolución de la pandemia y ya 
lo estamos viendo en algunos 
países. En las próximas semanas 
esas variantes que ya se han 
detectado deberían empezar 
a multiplicarse y mutar rápida-
mente. Y que generen muchos 
problemas y que hagan que esta 
segunda ola, o tercera, sea mu-
cho más rápida. A esto nos esta-
mos enfrentando.

¿Una persona puede contagiarse de todas las 
variantes?

Sí, es posible. Una persona va tener la posibilidad 
de infectarse con la variante que está circulando. Lo 
estamos viendo en varias partes del mundo, ya se 
está viendo que hay personas que les ha dado dos 
veces el COVID. Se está viendo que las reinfecciones 
son posibles, incluso no hay mucha evidencia de la 
variante del Reino Unido, pero sí con la de Sudáfri-
ca y Brasil que son capaces de evadir las respuestas. 
Las personas que ya les dio el COVID supuestamen-

te están inmunizadas porque han 
generado anticuerpos que las 

protegen de una segun-

da infección. 
Lo que pasa con estas variantes es que escapan a 

esos anticuerpos del primer episodio, entonces tie-
nen una mayor probabilidad de reinfectar a las per-
sonas. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, 
en Manaos. 

Sin embargo, en diciembre empezó una segunda 
ola más fuerte que la primera y muchísima gente se 
ha reinfectado. Se piensa que esta segunda ola po-
dría estar influenciada por la capacidad del virus de 
evadir la respuesta inmune. Si eso es lo que ha pasa-
do en Manaos, bien podría pasar en Iquitos, que pin-
ta muy similar. Un porcentaje se infectó en la prime-
ra ola y la gente piensa que está protegida. Resulta 
que ya nadie está tan protegido como se esperaba.

¿Probablemente las vacunas pierdan efectivi-
dad con alguna nueva variante?

Si me preguntabas esto hace dos semanas, te de-
cía que no. Pero ha salido evidencia que las vacunas 
empiezan a fallar. Por ejemplo, AstraZeneca tuvo que 
detener su ensayo en Sudáfrica porque la eficiencia 
no era la misma que en otros países. Entonces más 
de un estudio ha mostrado en Sudáfrica, donde se 
están haciendo muchos ensayos de vacuna, que si 
bien hay algo de protección contra variante sudafri-
cana, no es igual que contra el virus original. 

Las vacunas todavía protegen algo, pero no es 
óptima y puede empezar a disminuir su efectividad 
en el tiempo. En algún momento va a ser necesaria 
reformular las vacunas para responder a las nuevas 
variantes que están presentes, que es lo que pasa to-
dos los años con la influenza. Cambia tanto que hay 
que dar refuerzos para que respondan a las nuevas 
variantes que se generan. Probablemente tenga que 
pasar algo similar.

¿Por la cantidad de contagiados en el mundo 
este virus va a durar un largo tiempo, como pro-
nosticaba una científica británica que al menos 
le daba diez años más en nuestra vida cotidiana?

La única manera de evitar que se generen nue-
vas variantes de peligro es reducir el COVID a cero. 
El virus muta y nos friega todo el plan, las vacunas… 
lo único que nos va a salvar es reducir a cero, pero es 
muy difícil que eso se logre. 

Es problemático. Esto va a circular en la humani-
dad por varios años más, porque hasta que todos los 
países estén vacunados en un 80% o 90% llegaremos 
al 2025, incluso en ese momento no se va a reducir a 

cero y existirá la posibilidad de seguir infectando. 
Este virus tiene para rato en la humanidad. 

Es importante que la investigación y 
el seguimiento en el Perú de las posi-
bles variantes se mantengan…

Si no estamos mirando hacia adentro, 
entonces estamos fregados. De nada sir-

ve reportar que en diciembre entraron 
unas variantes. Lo que hay que hacer 
es un monitoreo constante todos 
los meses. Mirar en distintas regio-

nes del países cuáles están circulan-
do en enero, febrero, marzo… solo así 
vamos a poder saber y vamos a seguir-
le el rastro al virus. Pero esto requiere 
de mucha inversión y también de que 
haya muchos más laboratorios que 
el mío para seguir investigando. Es-
tamos tratando de escalar este sis-
tema a otras regiones del Perú para 
continuar con el trabajo.

CONTAGIOS DE VARIANTES

MUTACIONES

PABLO TSUKAYAMA
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El multifacéti-
co Erick Elera 
conversa con 

LIMAY y nos cuenta 
que en medio de la 
pandemia abrió su 
propio negocio de co-
mida rápida ‘Riquichi 
Burguer’ y que incluso 
muchas veces a falta de 
manos para hacer las 
entregas se ha encarga-
do de realizar el delivery. 
“El local está en Chorrillos y 
si faltaba un motorizado, yo 
mismo hacía el delivery”, nos 
dice el actor y cantante. 

El artista conocido por 
su personaje de “Joel” 
también viene trabajando 
arduamente en el mundo 
musical y junto a Ralph 
Armon lanzan el tema 
‘El problema’, fusión de 
cumbia y reguetón. 
Además, nos dice que 
no descarta incur-
sionar en la política 
para trabajar por 

ENTREVISTA

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

Estrena nuevo tema musical y no descartar entrar a la política

Lo que nosotros hacemos es 
entretener. He tenido la ale-
gría de escuchar muy bue-
nos comentarios hacia mi 
trabajo. 
Y, ¿en la calle eres Joel o 
Erick Elera?
La gente no se olvida, la serie 
‘Al fondo hay sitio’ se trans-
mite fuera y hay gente que 
me dice Joel en la calle, me 
río nada más. 
¿Extrañas la actuación?
Uno tiene que poner de su 
parte. Esto nos ha afectado 
mucho, pero no podemos 
tomarlo de manera personal. 
Claro que extraño la actua-
ción. 

Acabas de estrenar ‘El 
problema’ junto a Ralph 
Armon. Es una fusión con 
reguetón…
Sí, la canción ha tenido bue-
na acogida. Hemos recibido 
bastante apoyo. Desde hace 
tiempo que venía hacien-
do algo de cumbia y la idea 
fue de Ralph, él me invitó a 
grabar esta canción que me 
encantó. 
¿Eres feliz también hacien-
do música?
La música no puede parar. La 
música nos llena. Tenemos 
que seguir alegrando a la 
gente. Hay que seguir avan-

zando, pensando en futuro. 
¿Crees que la desespera-
ción por generar ingresos 
ha llevado a los músicos 
hacer los famosos priva-
ditos?
Esta situación no deja de ser 
dura, hay otras personas que 
tienen otras opciones para 
trabajar, pero hay músicos 
que viven de las tocadas, del 
día a día y con esos ingresos 
mantienen a toda su familia. 
Algunos aceptan estos even-
tos con tal de ganar algo de 
dinero. No es por justificar, 
pero ya eso depende de 
cada quién. 

POPULAR “JOEL” NO SE QUEDA DE BRAZOS CRUZADOS Y 
TRABAJA DURO  EN SU HAMBURGUESERÍA ‘RIQUICHI BURGUER’

Actor, cantante y ahora 

hamburguesero

DEDICADO A LAS HAMBURGUESAS
¿Y cómo te va con la ‘Riquichi 

Burguer’?
E s e es otro 

tema. Hace unos meses yo puse mi 
hamburguesería y gracias a Dios empe-
zó a caminar bastante bien, pero luego 
cambiaron las medidas sanitarias y el 
negocio comenzó a bajar. Solo puedo 
entregar por delivery.  Es complicado. 

¿Te ha tocado hacer el delivery?
Yo siempre paraba en el local. 

El local está en Chorrillos y si fal-
taba un motorizado, yo mismo 

hacía el delivery. Pero es triste, 
porque la gente igual pide 
fotos y no puedes ser natural, 
no puedes abrazar a nadie, al 
contrario, tienes que pedir 
que no se bajen la mascarilla, 

que estén un poco distantes. 
Pero es parte de esto y hay que 

seguir siendo responsable.
Y cuando estabas en el local, 

¿también preparabas algo?
Ahora en el local solo están los 

cocineros, seguimos traba-
jando bajo la modalidad de delivery. 
Cuando pase esto me van a encontrar 
en el local, allí los voy a atender (risas)

¿Te molesta que digan: por qué el artista 
no puede hacer otro trabajo?

Gracias a Dios soy chamba no me 
quedo con las manos cruzadas, pero 
cada vez más te cortan la viada de hacer 
otras cosas. Yo tenía una marca de ropa 
y tuve que cerrar porque no se puede 
avanzar, un día te cierran las puertas 
y al otro no. Es duro.

Pero, el peruano no se queda de brazos 
cruzados…

Sí es difícil, pero hay que recordar 
que la vida sigue. Hay que cuidarnos 
y no bajar la guardia. Por más duro 
que sea no podemos arriesgar nuestra 
salud. Me duele mucho que la gente 
no puede chambear, pero no podemos 
descuidarnos. 

Erick Elera

su comunidad.
¿Cómo estás sobrellevando 
esta pandemia?
Esto viene siendo duro, pero 
hay que esperar. Hace casi un 
año que yo no subo a un es-
cenario, no solo hago música, 
actuación, también soy ani-
mador, hago diferentes cosas 
en el escenario, en eventos 
masivos, conciertos y todo 
eso para mí es un ingreso 
bastante importante, con la 
pandemia he pasado todo un 
año sin laborar. Pero es lo que 
nos toca, hay que esperar. 
Se te recuerda mucho por 
tu participación en ‘Al fon-
do hay sitio’…

¿Incursionarías en la política?
Es un campo que no conozco, en algún momento 

me gustaría hacer algo, pero tendría que prepararme 
mucho. Me gustaría ayudar a mi distrito, a mi barrio; 
lamentablemente la política no está bien vista. Hace 
poco me llamaron de un partido político, pero la con-
versación va siempre por lo económico, solo están 

interesados en ganar, no dicen vamos a sacar 
adelante un país. Así de feo es.

Pero, ¿si participaste como ani-
mador de alguna campaña polí-

tica?
Yo no voy a negar que he 

cantado en algún mitin, sí he 
cantado. Pero siempre he de-
jado claro que ha sido para 
darle chamba a mis músicos. 
Sí he cantado en provincias, 
pero no porque esté apoyan-
do a algún partido. 

¿Volverías a hacerlo? 
Ahora nuestra situación 

política está bastante com-
plicada. Hoy por hoy hay que 

analizar estas propuestas de ani-
mar alguna campaña política. Está 

bastante difícil, es más ni sé por quién 
voy a votar.

PODRÍA ENTRAR EN POLÍTICA



08/ /09MARZO / 2021

El multifacéti-
co Erick Elera 
conversa con 

LIMAY y nos cuenta 
que en medio de la 
pandemia abrió su 
propio negocio de co-
mida rápida ‘Riquichi 
Burguer’ y que incluso 
muchas veces a falta de 
manos para hacer las 
entregas se ha encarga-
do de realizar el delivery. 
“El local está en Chorrillos y 
si faltaba un motorizado, yo 
mismo hacía el delivery”, nos 
dice el actor y cantante. 

El artista conocido por 
su personaje de “Joel” 
también viene trabajando 
arduamente en el mundo 
musical y junto a Ralph 
Armon lanzan el tema 
‘El problema’, fusión de 
cumbia y reguetón. 
Además, nos dice que 
no descarta incur-
sionar en la política 
para trabajar por 

ENTREVISTA

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

Estrena nuevo tema musical y no descartar entrar a la política

Lo que nosotros hacemos es 
entretener. He tenido la ale-
gría de escuchar muy bue-
nos comentarios hacia mi 
trabajo. 
Y, ¿en la calle eres Joel o 
Erick Elera?
La gente no se olvida, la serie 
‘Al fondo hay sitio’ se trans-
mite fuera y hay gente que 
me dice Joel en la calle, me 
río nada más. 
¿Extrañas la actuación?
Uno tiene que poner de su 
parte. Esto nos ha afectado 
mucho, pero no podemos 
tomarlo de manera personal. 
Claro que extraño la actua-
ción. 

Acabas de estrenar ‘El 
problema’ junto a Ralph 
Armon. Es una fusión con 
reguetón…
Sí, la canción ha tenido bue-
na acogida. Hemos recibido 
bastante apoyo. Desde hace 
tiempo que venía hacien-
do algo de cumbia y la idea 
fue de Ralph, él me invitó a 
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Reyes, reinas, emperadores, 
presidentes de Gobierno, 
militares, etc., son muchas 

las altas personalidades que han 
tenido a su lado augures, viden-
tes, magos y brujos a lo largo de 
la historia. De hecho, en la actua-
lidad hay algunos que aún recu-
rren a ellos para resolver asuntos 
relacionados con su cargo.

En Limay recordaremos dis-
tintos mandatarios que han con-
fiado su vida y decisiones políti-
cas a magos, brujos y charlatanes. 

Alberto Fujimori: 
Influenciado por Rosita Chung
Rosita Chung más conocida 

como ‘La brujita blanca’, fue fa-
mosa por lo acertado de sus pre-
dicciones. Por ello, su precisión 
sedujo hasta al ex presidente pe-
ruano Alberto Fujimori, pues Ro-
sita visitó en repetidas ocasiones 
al ex mandatario en su prisión. 
Además Fujimori, creía en los 
brujos al punto de bañarse en Las 
Huaringas. 

Aunque esa fijación del ex 
presidente por conocer el futu-
ro venía desde antes. Hay quien 
dice que, sentado en una elegan-
te silla de Palacio de Gobierno, el 
entonces gobernante le consul-
taba sobre sus más importantes 
decisiones.

Chung no se opuso y le ha-
blaba, seguramente, convencida 
de que los astros y la baraja seña-
laban el camino. Con esa misma 
convicción anunció, ya cuando 
Fujimori estaba en prisión, que el 
ex mandatario sufriría de cáncer 
y fallecería recluido, aunque esto 
último no ha ocurrido.

Martín Vizcarra: 
Influenciado por Hayimi
El periodista Carlos Paredes 

declaró a ‘Hildebrandt en sus tre-
ce’  que el vidente Hayimi tuvo 
reuniones con Martín Vizcarra 
cuando fue presidente del Perú. 

Ante ello, Hayimi confimó lo 
dicho en entrevista a Exitosa. “Yo 

DESPUES

Cuando los brujos tienen 

soy un guía espiritual. 
A mí me llaman mu-
chos artistas y polí-
ticos. Y como guía 
espiritual, no lo 
voy a negar, sí he 
ido a ver al presi-
dente, Martín Viz-
carra, como cual-
quier persona”, 
declaró el vidente. 

“Me pregunta-
ba muchas cosas. 
Hablamos de todo. 
Es muy ameno. Pienso 
dar solo esta declaración 
acá. Nunca me he favorecido 
en nada, ni el gobierno me pagó 
nada. Nunca le pedí un favor polí-
tico”, agregó. 

Aunque se especuló que su 
presencia tenía injerencia en de-
cisiones políticas, Hayimi descartó 
esa versión: “Yo no tuve nada que 
ver en las decisiones políticas que 
él pudo haber realizado. En una 
oportunidad, hicimos el caso de su 
mamá y su papá. Jamás lo inducía 
para que esas decisiones. Simple-
mente era un guía espiritual”.

el poder de un país
174

EL CASO DE HAYIMI, QUIEN ATENDÍA A MARTÍN VIZCARRA EN PALACIO, 
DESTAPÓ LA VERDAD SOBRE LA FUERZA DEL ESOTERISMO

Jair Bolsonaro (Brasil): 
influenciado por Olavo de Carvalho
Olavo de Carvalho era un militante comu-nista en su juventud, fue miembro de una secta sufí antes de convertirse al catolicis-mo y defender posiciones ultraconser-vadoras. En la actualidad, es conocido por sus incendiarias, cuando no difa-matorias, declaraciones a través de Youtube y las redes sociales.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro lo tiene como guía. El filósofo new age y astrólogo paulista ha aconsejado al presi-dente hasta el punto de influir en el nombra-miento de algunos de los ministros brasileños. Además, Carvalho acusó a Caetano Veloso de ser pederasta. El cantante, confiando en la separación de poderes y en que el favor presidencial no prote-gería al ofensor, no dudó en interponer al amigo de Bolsonaro una demanda judicial.

El rey Arturo: influenciado por MerlínSegún el ciclo artúrico, Merlín fue un mago galés que habría vivido en el siglo VI. No obs-tante, algunos investigadores sostienen que Merlín era un nombre genérico con el que se conocía a los magos, por lo que habría muchos Merlines. Otras investigaciones afirman que Merlín no fue un individuo, sino la personalización de un mito en el que coincidían diversos arquetipos. Sea como fuere, según la leyenda, Merlín fue el consejero del rey Arturo durante el tiempo que este gobernó Camelot.Merlín fue una especie de preceptor del joven Arturo. Cuando nació, se ocupó de que se cumpliera el orácu-lo y de que el muchacho fuera criado por unos nobles como si fuera uno más de la familia. Posteriormente, cuando el muchacho creció, Merlín le ayudó a sacar la espada Excálibur de la roca, hazaña que otorgaba di-rectamente el trono de Inglaterra al que lo consiguiera. 
Ronald Reagan (Estados Unidos): influenciado por Joan Quigley
Joan Quigley fue una 
astróloga nacida en 
Kansas City que se 
hizo famosa por for-
mar parte del equipo 
de confianza de Ro-
nald Reagan y de su 
esposa Nancy. El ma-
trimonio presidencial 
recurrió a la vidente 
después del intento de 
asesinato del que fue 
objeto el presidente de los Estados Unidos en 1981. Entre sus diferentes tareas estaba, justamente, la de evitar nuevos atentados contra el mandatario.Fueron cargos cercanos a los Reagan los que confir-maron que la vidente trabajó para la Casa Blanca. En sus memorias, uno de ellos, el exsecretario del Tesoro Donald Reagan, afirma: “Casi cualquier decisión im-portante que los Reagan tomaron durante el tiempo que estuve en la Casa Blanca como jefe del equipo del presidente se consultaba previamente con una mujer de San Francisco, que hacia horóscopos para asegu-rarse de que los planetas estaban alineados favora-blemente”. Con esta información, se entienden mejor muchas decisiones políticas de los Estados Unidos en los ochenta.

Juan Domingo Perón (Argentina): influenciado por José López Rega
José López Rega, alias El Brujo, fue un agente de poli-cía tan mediocre como charlatán y obsecuente. Cuan-do Juan Domingo Perón estaba exiliado en Madrid, se trasladó hasta esa ciudad y comenzó a frecuentar la Quinta 17 de Octubre, residencia del general, para realizar trabajos de recadero. Con el tiempo, y gracias a su pasión por las ciencias ocultas y la magia, consiguió ganarse la confianza de Isabel Martínez de Perón, ter-cera mujer del líder argentino, e instalarse en la casa como mayordomo y hombre de confianza de Perón.López Rega era el filtro de Perón con el resto del mun-do. Si el edecán no quería, el político no recibía deter-minadas visitas, ciertas llamadas de teléfono o algunas cartas. Además, realizaba conjuros para mantener a los enemigos del líder alejados de él. Cuando el cadá-ver embalsamado de Eva Perón fue devuelto por los militares argentinos, López Rega realizó con él rituales mágicos para transmitir el carisma de la muerta a Isabel Martínez de Perón. 

Fidel Castro: influenciado por la santeríaEl sincretismo entre los dioses de los esclavos negros de origen africano y el catolicismo o protestantismo de los esclavistas europeos dio lugar a diferentes religiones como la Umbanda, el candomblé, la ma-
cumba o la santería, 
las cuales se practican 
en diferentes países 

de América como Brasil, 
Haití, República Dominicana 
o Cuba.
Son muchos los testimonios 
que afirman que Fidel Castro 
(Cuba, 1926-2016) era un fiel 
de la santería cubana desde 
los tiempos de Sierra Maes-
tra. De hecho, sus seguidores 
(y opositores) achacan su longevidad y su suerte para esquivar atentados a los amuletos que las santeras fa-bricaban para él. Cuando Castro falleció, a los 90 años, en 2016, expertos en el tema percibieron en el funeral detalles que hacían pensar que se había realizado se-gún los ritos de la Santería.

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

CASOS FUERA DEL PAÍS

Repasa los casos 
donde los 

gobernantes 
piden ayuda a los 
chamanes, a los 

apus y hasta a los 
magos
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especierías en las pistas”
“Comencé vendiendo canela y La constancia, perseverancia y su 

buena cabeza le dieron como 
fruto su propio negocio. Don 

Garry Francisco Victorio Mateo tiene 
52 años de edad y es dueño del ‘Mini-
Market Panchito’, pero recuerda que 
hace 30 años aproximadamente se 
inició como vendedor ambulante. 

Ahora, en época de pandemia, 
dice que las bodegas, que en pala-
bras modernas significa, MiniMarket, 
se han convertido en el boom, como 
una parte de la solución a la crisis 
económica que vivimos. 

“’MiniMarket Panchito’ tiene más 
o menos 20 años. Yo desde muy pe-
queño ayudaba a mi mamá en su 
bodega de Independencia. Apren-
dí el oficio del negocio gracias a mi 
mamá. Ella me metió en el negocio”, 
dice con entusiasmo don Francisco o 
como todos lo conocen en su barrio 
don ‘Panchito’.

 “Yo empecé como ambu-
lante en la pista, vendía es-
pecierías, canela y clavo. Así 
pasaron los años y más ade-
lante tuve la oportunidad de 
tener un puesto en el merca-
do. Comencé en un mercado 
de Los Alisos, pero luego nos 
desalojaron porque el merca-
do quedaba en la calle y me 
ubiqué como miembro de la 
asociación del mercado ‘5 de 
setiembre’, ya no vendíamos 
en la calle sino en casas. Al-
quilé mi primer local en toda 
una avenida. Con mis aho-
rros me compré una casa 
pequeña y luego pude com-
prar otra más grande, justo 
la misma donde empecé mi 
negocio”, añade. 

¿Con cuánto de capital 
empezó?

Con S/. 30 soles empecé, 
vendía mis canelas y especie-
rías en las pistas. Pero yo tenía 
la visión de salir adelante. Lo 
poquito que ganaba lo invertía. 
Así pude tener no una tienda 
sino mi propio MiniMarket y 
es el más grande de Los Olivos. 
(Risas)

¿Se vio afectado con la 
pandemia?

No nos afectó, aunque sue-
ne raro nos favoreció. Ahora 
vendemos más, como la mayo-
ría está en casa, el consumo es 
mayor. Consumen más jabón, 
más papel, el negocio creció. 
Vendemos más, vendía todo 
hasta marcas no conocidas. 

En época de 
pandemia, las 
bodegas se han 
convertido en 
el boom de los 
negocios.

DON GARRY EMPEZÓ COMO AMBULANTE Y AHORA ES DUEÑO 
DEL ‘MINIMARKET PANCHITO’ EN LOS OLIVOS

Si vives en Lima Norte, eres emprendedor o emprendedora y deseas contarnos tu historia de éxito, escríbenos a limaylimanorte@gmail.com 
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Ahora las compras y los pagos 
se hacen todo por Internet…
Sí, con Yape, transferencias, por 
Facebook me hacen los pedidos. 
Mis hijos me ayudan con el mar-
keting, es que ellos han estudia-
do administración de empresas. 
Entonces, en Los Olivos todos 
conocen el ‘MiniMarket 
Panchito’…
Todos, yo soy la imagen del 
negocio (risas). Mi nombre se ha 
patentado en la zona, el que no 
conoce a Panchito no vive por la 
zona. (risas)

‘MINIMARKET 
PANCHITO’

tir, además soy una persona que no 
toma ni fuma. Mi próxima meta es ver 
a mis hijos administrando otros Mini-
Markets Panchito. (Risas). 

Tuve suerte de saber que iban 
a aumentar la cuarentena y 

llené mi depósito. Tomé mis 
medidas de precaución, 
con decir que compré 100 
sacos de azúcar y de arroz. 
Eso ha sucedido con mu-
chos bodegueros, en ver-
dad, en esta pandemia las 
tienditas han sido las más 

favorecidas. 

¿Su minimar-
ket cumple con to-
dos los protocolos 
de bioseguridad?

Sí, pero hubo 
un momento en 
el que me habré 
descuidado y to-
dos en mi familia 
nos contagiamos. 
Tuve que hacer mi 
cuarentena, recién 
me he integrado. 
Afortunadamente 
no sufrimos mucho, 
pero igual hice mi 
cuarentena para no 
afectar a mis clien-
tes. 

¿Cuál es su 
próxima meta?
Mi MiniMarket 

es el más grande de 
Los Olivos, en este 
año de pandemia 
he llegado a pagar 
4 cuotas más de 
la casa nueva que 
compré. Supe inver-
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Bajo el lema 
y hashtag 
#JuntosPor-
L o s N i ñ o s -

D e A N i q u e m , 
la municipalidad 

de El Agustino invita a los 
vecinos de este distrito a 

unirse al ‘Reciclamóvil’, con 
el fin de brindar ayuda a los 
niños de Aniquem. Para más 
información llama al 955-
551-891 

Si vives en 
Santa Anita 
recuerda que 
puedes com-

prar tus víveres 
en el mercado itine-

rante que están ubicados en el 
complejo Los Ruiseñores, Manuel 
Correa y el parque Manuel Paro-

di. Estos mercados cuentan con 
protocolos de bioseguridad. La 

atención es de 6:00 de la maña-
na a 6:00 de la tarde. 

a tu municipio
2LURÍN

2 Comas

000O000

000O000

MUNICIPIO PIDE APOYO MONETARIO A FIN DE CUBRIR LA LOGÍSTICA QUE SE 
NECESITA PARA ATENDER A PACIENTES COVID-19

planta de oxígeno 
Vecinos de Lurín exigen 

La segunda ola de la CO-
VID-19 sorprendió a los 
peruanos con la apari-

ción de nuevas variantes que 
aceleraron los contagios al 
extremo de alcanzar en los 
dos primeros meses del año 
las cifras más altas en compa-
ración a la primera ola, que en 
agosto de 2020 recién alcan-
zó el pico más alto. 

Esta realidad ha colapsa-
do el sistema de salud y los 
recursos en los hospitales, 
generando un déficit de 70 
toneladas diarias de oxígeno 
para los pacientes graves con 
la COVID-19, según alertó la 
Defensoría del Pueblo. 

Es más, proveedoras de 
oxígeno medicinal como 
Linde Perú informó que “el 
incremento exponencial de 
la demanda de este produc-
to superó la capacidad de 
producción de las empresas 
privadas del sector”. Viéndo-
se obligados a aumentar su 
capacidad de 200 a 220 to-
neladas por día, bajo una de-
manda de 250 toneladas para 
abastecer a más de 300 cen-
tros de salud. Lo mismo suce-
dió con la empresa Criogas

Ante esta situación de 
emergencia, vecinos de di-
versos distritos solicitan la im-
plementación de plantas de 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

oxígeno, un insumo esencial 
para superar la COVID-19. 

Tal es el caso de los ciu-
dadanos que viven en Lurín, 
pues exigen al alcalde Jorge 
Marticorena invertir los recur-
sos que brinda el Gobierno en 
plantas de oxígeno medicinal, 
a fin de poder abastecer a pa-
cientes Covid-19 que reciben 
tratamiento en sus hogares. 
“Queremos una planta de 
oxígeno urgente es lo q más 
se requiere en este momento. 
Esperamos que se hagan pre-

sente las grandes empresas 
que nos rodean”, señala Jessi-
ca Quispe. 

“Planta de oxígeno, ya. 
Con tantos almacenes, fá-
bricas y empresas instaladas 
en el distrito, es ridículo que 
pidan colaboración a los mis-
mos vecinos”, agrega Jennifer 
Pierina.

MUNICIPIO PIDE AYUDA
Y es que el pasado martes 

23 de febrero el mismo mu-
nicipio de Lurín vía su cuenta 

2Los Olivos

“Las empresas vienen colaborando desde el inicio, valdría 
preguntar dónde están esas donaciones de víveres y demás, 
los vecinos de Lurín no hemos visto nada de eso”, denuncia 
Juan Carlos Pazos. 

“Deben vigilar por el Banco de la Nación, por ahí hay 
unos venezolanos que están pidiendo plata con ame-
nazas a los pobres ancianos que van a cobrar su bono”, 
señala Delcy Ricapa.

“Con el gran terreno que tiene el Sergio Bernales, debería ser 
el Hospital más grande de todo el Perú y de la máxima ca-
tegoría de atención médica. Esperemos se haga pronto rea-
lidad, porque los centros comerciales hace tiempo desean 
quitarle terreno”, dice José Luis Flores Cayo.

Vecinos se quejan
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oficial de Facebook pedía la 
colaboración de sus vecinos 
a fin de cubrir la logística que 
se necesita para atender a 
pacientes COVID-19 en esta 
segunda ola. 

“Nuestras autoridades 
y funcionarios sostuvieron 
una conversación con el 
Padre Amadeo Raymi de la 
Catedral San Pedro de Lurín 
para unirse a la Campaña de 
Solidaridad en beneficio de 
los vecinos contagiados du-
rante esta segunda ola de 
la pandemia y coordinar las 
acciones de apoyo logístico 
inmediato. Vecinos, también 
pueden ayudar abonando en 
las siguientes cuentas de la 
Parroquia San Pedro: Cuenta 
Bancaria 194-98596058-0-75 
Cuenta Interbancaria 002-
194-198596058-0-75-92”. 

La Municipalidad de 
Chaclacayo comunica a 
sus vecinos interesados 
en contraer matrimonio 

civil, que si cumplen con 
todos los requisitos pue-

den reservar su cita al correo : registro.
civil@munichaclacayo.gob.pe, o revi-
sar los requisitos en el siguiente link :  

https://munichaclacayo.gob.pe/portals/
RegistroCivil.html las celebraciones de 
matrimonio se están programando para 

el fin del confinamiento. 

La municipali-
dad de Jesús 
María conti-
núa promo-
viendo los talle-

res de verano 2021, 
para que todos los veci-

nos de este distrito puedan realizar 
actividad física con el fin de cuidar 
la salud. El municipio ofrece cali-
dad de servicio con profesores 
de alto rango. Entérate más 
aquí: https://bit.ly/37kxYsq

La Municipalidad 
de Ancón ofrece 
a todos los vecinos 
que viven en esta 

zona el 20% de des-
cuento en arbitrios mu-

nicipales si tienen casa habitación y 
terreno sin construir. La atención de 

lunes a viernes de 8:30 a. m a 1:00 p. 
m y de 2:00 p. m a 5:30 p. m en la Mu-
nicipalidad y Agencias Municipales. Los 
sábados y domingos de 9:00 a. m hasta 
el mediodía solo en la Municipalidad.
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funcionarios vacunas
Un placebo es una sustancia 

o intervención que parece 
un tratamiento pero que 

realmente no lo es; sin embargo, sí 
juega un rol importante dentro de 
un ensayo clínico. Conozca aquí los 
placebos que fueron inyectados a 
los voluntarios, mientras que los 
funcionarios sí recibieron vacunas 
contra la COVID-19.

Los placebos incluyen varios 
tipos de sustancias inertes (que 
pueden ser ingeridas, inyectadas, 
inhaladas o aplicadas en la super-
ficie externa del cuerpo) y proce-
dimientos inactivos (cirugías simu-
ladas, intervenciones psicológicas, 
etcétera).

En el campo de la investigación 
médica los placebos se utilizan para 
medir los efectos benéficos y/o ad-
versos de nuevos tratamientos (ya 
sean fármacos o procedimientos) al 
compararlos contra ellos porque no 
tienen un efecto.

SIN PRINCIPIOS ACTIVOS
Este tipo de sustancias tienen 

el mismo aspecto que el fármaco 
original, pero la diferencia es que 
no incluye ningún principio activo. 
Está hecho de productos inertes, 
es decir, que carecen de cualquier 
tipo de sustancia o producto que 
puedan hacer mejorar o empeorar 
al organismo.

Utilizar los placebos es muy fre-
cuente en estudios médicos/cientí-
ficos, como es el caso de la vacuna. 
En los estudios actuales para en-
contrar un fármaco eficaz que ter-
mina contra la COVID-19, algunos 
pacientes recibieron la vacuna ori-
ginal, mientras que otros reciben el 
placebo. Ni los ni voluntarios ni los 
médicos supieron cuál estaba to-
mando cada paciente, es decir, na-
die sabe a quién se le ha inyectado 
el medicamento real ni a quién se 
le ha inyectado el placebo. Esto se 
denomina método de doble ciego.

Al finalizar los estudios con pla-
cebo, se comparan los resultados 
de todos los voluntarios y se esta-
blece si el fármaco tiene una efica-
cia superior al placebo. A partir de 
ahí se define si se debe seguir 
o no con la investigación.

Placebo y vacuna
Por lo tanto, la 

principal diferencia 
entre un placebo 
y una vacuna es 
que el primero es 
simplemente una 
píldora de azúcar 
o líquido sin activi-
dad, mientras que la 
segunda opción real-
mente sí tiene efectos 
farmacológicos.

A voluntarios placebo y a 
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Los efectos del placebo en los ensayos clínicos y el método “doble ciego”

EXPLICACIÓN DEL EFECTO PLACEBO
No se conoce la base psicofisiológica del efecto 
placebo. El mecanismo por el cual una sustancia 
inerte produce un efecto beneficioso o indesea-
ble es aún un misterio por resolver. Se han pro-
puesto teorías basadas en el aprendizaje, las ex-
pectativas, la sugestión e incluso los cambios en 
funciones biológicas.

- Disminución de la ansiedad
Los placebos parecen ser más eficaces en sujetos 
con gran ansiedad. Reduciendo la ansiedad y el 
estrés, causados por una enfermedad o compo-
nentes de ella, el efecto placebo puede tener 

efectos fisiológicos e incrementar 
por ejemplo la función inmu-

nitaria. 

- Expectativas
Cuando las expec-
tativas de mejora 
pueden ser altas, 
se pueden notar 
pequeñas mejoras 
que pueden con-
ducir a cambios 

beneficiosos en el 
comportamiento. Las 

expectativas pueden 
estimular la voluntad para 

ponerse bien y cambiar el juicio de los síntomas 
experimentados. Así, la administración del mis-
mo analgésico produce mayor alivio del dolor 
cuando al sujeto se le informa de que se le está 
administrando un medicamento con gran efica-
cia analgésica, que cuando no se le informa de 
este aspecto y se administra sin más.

- Aprendizaje
Las respuestas pasadas al tratamiento pueden 
influir en las respuestas del paciente a un trata-
miento posterior. Cuando dichos tratamientos 
están asociados con ciertas actividades, estas 
actividades pueden conducir a un aprendizaje 
condicionado. La aplicación reiterada de un tra-
tamiento placebo puede inducir una respuesta 
condicionada. El hecho de que los bebés sin 
“experiencias terapéuticas” no respondan a un 
tratamiento placebo respalda la teoría del condi-
cionamiento.

- El placebo en la asistencia clínica
En la consulta habitual no es posible la prescrip-
ción de un placebo puro, ya que no existe en el 
mercado farmacéutico una especialidad que sólo 
contenga sustancias inertes. En hospitales o cen-
tros especializados en los que existe un servicio 
de farmacia hospitalaria, pueden prepararse cáp-
sulas que contengan sustancias inertes. El uso de 

placebo puro para la terapia de molestias meno-
res en los hospitales es frecuente.
En la consulta habitual existen situaciones en las 
que el médico, de forma consciente o incons-
ciente, emplea placebos activos o impuros. Un 
ejemplo es el uso de preparados vitamínicos en el 
tratamiento de molestias vagas, como cansancio 
o falta de concentración que, con frecuencia, son 
autolimitadas y sólo reflejan la existencia de pro-
blemas sociolaborales o personales. Otras veces 
el uso de placebos activos tiene como finalidad 
tratar cuadros intratables. El médico los utiliza 
para infundir esperanza al enfermo, para tranqui-
lizarlo o para complacer a la familia.
De todos modos, habitualmente los médicos evi-
tan el uso deliberado de los placebos (en contras-
te con la investigación clínica) porque un resul-
tado decepcionante puede deteriorar la relación 
médico-paciente. Además, el médico puede ma-
linterpretar la respuesta del paciente, creyendo 
que sus síntomas no están basados en una enfer-
medad real o que son exagerados.

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com



La pandemia de coronavirus (COVID-19) 
en el país continúa avanzando, y muchos 
peruanos hemos recurrimos a las masco-

tas para sentirnos más acompañados durante 
este difícil momento.
Si bien no hay duda de que tener una masco-
ta es muy beneficioso para la salud (reduce la 
presión arterial o el estrés, por ejemplo) el vín-
culo es complejo, y aún no se sabe cuáles son 
las consecuencias de un confinamiento tan 
largo para las mascotas y sus dueños.

LOS BENEFICIOS
Dentro de los beneficios que tiene adoptar 
una mascota en estos momentos se encuen-
tra la facilidad en la educación, pues el animal 
permanecerá más tiempo con los miembros 
de la familia lo que le permitirá adaptarse me-
jor a las reglas del hogar y por supuesto se aco-
plará más fácil a sus nuevos amos.
Por otro lado, en esta época es clave tener una 
mascota en casa pues su compañía disminuye 
el estrés.
Esto está comprobado por cientí-
ficos de la Universidad del Es-
tado de Washington (WSU) 
en ‘Aera Open’, la revista 
de acceso abierto de la 
Asociación Estadouni-
dense de Investigación 
Educativa en la cual se 
señala que el acariciar 
a un perro o un gatos, 
puede mejorar el im-
pacto de las situacio-
nes de estrés en solo 
diez minutos.
Adicional, explican que 
las mascotas aportan al 
bienestar y a la vida sana de 
las personas.

GUARDIANES DE NUESTRA SALUD
Multitud de estudios confirman que las mas-
cotas en general, y muy en especial los perros, 
producen beneficios notables en la salud de 
sus amos.
Investigadores de la Clínica Mayo en Estados 
Unidos, que participan en un estudio a largo 
plazo que finalizará el 2030, han observado 
que los propietarios de perros suelen man-
tener un estilo de vida más saludable, lo cual 
repercute en su salud cardiovascular. Asimis-
mo, si resulta que el amo de un perro tiene la 
desgracia de padecer un ataque de corazón, 
se recuperará antes.
A esto se suma que convivir con mascotas 
amortigua las subidas y bajadas de la presión 
arterial en situaciones de estrés como las que 
vivimos últimamente. Un nuevo elemento, 
pues, que nos puede ayudar a soportar la si-
tuación de confinamiento.
En cuanto a la salud respiratoria, de momento 
solo hay pruebas de que convivir con perros y 
gatos reduce las infecciones respiratorias, las 
otitis y el consumo de antibióticos en el primer 
año de vida.

sobrellevar la pandemia
Una gran compañía para 

Aumento de bienestar emocional: alegría, 
entusiasmo, ternura, amor.
Aumento de las hormonas del bienestar.
Reducción de hormonas del estrés.
Experiencia de un amor incondicional.
Sentirse acompañado.
Refugio emocional.
Desarrollo de empatía hacia otros seres vivos.
Estimulación del lenguaje no verbal.
Desarrollo de confianza en sí mismos.
Cultivo de fuerte y sana autoestima
Estimula responsabilidad.
Aprendizajes del ciclo de la vida.

VENTAJAS QUE LOS NIÑOS 
CREZCAN CON UNA MASCOTA: 
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LOS BENEFICIOS DE TENER COMPAÑEROS DE CUATRO PATAS

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

VÍNCULO ENTRE NIÑO Y MASCOTA
Las mascotas pueden ser la puerta de 
acceso para que los niños mejoren la re-
lación con su entorno y gestionen mejor 
sus emociones. Para un niño, un anima-
lito en casa  se puede convertir en un 
hermano con quien compartir juegos, 
paseos y otras muchas actividades. No 
obstante, toda relación social nos aporta 
beneficios, pero también impone obli-
gaciones. 

Para que la convivencia entre 
niños y animales sea sa-

tisfactoria y aporte 
beneficios a toda la 

familia, incluidos 
los miembros de 

cuatro patas, hay 
que proporcionar 
un entorno físico 
y social adecua-
do, que permita 

a la mascota expresar 
aquellas conductas que son importantes 
para una buena adaptación, como la posibi-
lidad de explorar el entorno, de interactuar 
con personas y con otros animales o de reali-
zar ejercicio físico. 

Convivencia con mascotas ayuda a quitar el estrés y la ansiedad de la COVID-19

Mascotas: 

Otro estudio realizado en Suecia a partir de los 
datos del sistema sanitario acumulados a lo largo 
de diez años (más de un millón de casos) detectó 
un 15% menos de incidencia de asma infantil en 
los niños criados en un hogar con perros que en 
los niños de hogares sin perro.
Sea como fuere, queda claro que, en la interacción 
perro-humano, la sensibilidad del perro en su re-
lación con los humanos puede actuar en algunos 
casos como contención emocional de los amos.
Y en épocas de crisis como la actual, que generan 
situaciones muy estresantes, perros y humanos 
podemos darnos soporte mutuo y ayudarnos en 
momentos difíciles. Un elemento más que aña-
dir, en justa reciprocidad, a las responsabilidades 
contraídas por el amo en el bienestar de su perro. 
Porque si el perro se preocupa de nuestro bien-
estar, es justo que los humanos nos ocupemos 
también del suyo.
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ARIES (21 DE MAR AL 20 DE ABR)

TAURO

GÉMINIS

LEO (23 DE JUL AL 22 DE AGO)

VIRGO (23 DE AGO AL 21 DE SET)

LIBRA

ESCORPIO (23 DE OCT AL 21 DE NOV)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS (20 DE FEB AL 20 DE MAR)

(21 DE ABR AL 20 DE MAY)

(21 DE MAY AL 21 DE JUNI) (22 DE SET  AL 22 DE OCT)

(22 DE NOV AL 21 DE DIC)

(22 DE DIC AL 21 DE ENE)

(22 DE  ENE AL 19 DE FEB)

HORÓSCOPO

CÁNCER (22 DE JUN AL 22 DE JUL)

Por: 
Yanely

La Luna, por tu signo opuesto, te coloca en una posi-
ción de ventaja respecto a tu pareja sentimental. 

La salud no es un tema para jugar. Haz las cosas ade-
cuadamente y no te dejes impresionar por alarmistas.

En cuestiones del corazón, o sea, del amor, no te pon-
gas a exigir demasiado ni asumir posiciones y críticas.

Mientras más tranquilo estés interiormente, mejores 
serán tus respuestas. Platica con naturalidad.

Te verías envuelto en discusiones comprometedoras 
y podrías causar problemas laborales inoportunos. 

Para ti ha llegado el tiempo de la felicidad, no importa 
lo que pudo haber sucedido en el pasado.

Esta semana cuando se inicie el próximo año zodiacal 
estarás empezando algo excitante y en tu vida laboral.

No te comprometas diciendo algo que no será posible 
hacer. Contrólate si piensas decir algo apresurado.

Practica yoga y conseguir la armonía que tanto deseas 
para tu vida. 

Los piscianos conseguirán un buen trabajo en los 
próximos meses.  Cuida tu salud.

No te dejes impresionar por todos aquellos que 
están llegando a tu vida para amedrentarte. Cuidate.

Si estás buscando empleo o una mejor posición la 
segunda quincena de marzo será estupenda.

CRUCI 

Rellena cada subcuadrícula con las cifras del 
1 al 9, partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunos de los casilleros.
Ningún número se debe repetir en una 
misma fila. Columna o subcuadrícula

Sudoku
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