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Para sorpresa de muchos, Pedro 
Castillo, el rondero, campesino, 
profesor y dirigente de los maes-

tros, es el ganador de la primera vuelta 
de las elecciones generales del último 
11 de abril. Y aunque muchos se que-
daron con la boca abierta, luego de 
escuchar el flash electoral, esta es la 
realidad de un Perú profundo harto de 
presidentes mentirosos que ven en el 
maestro agricultor la luz de esperanza, 
quién no los abandonará de llegar a Pa-
lacio y el que trabajará para acabar con 
la corrupción de la igualdad de todos 

los peruanos.
La gran mayoría, acostum-

brado que las elecciones la 
ganen siempre la derecha, está 

vez causó revuelo al tener 
como favorito a la izquier-
da, y encima, extrema; a 

alguien que ha sido estigma-
tizado con el sello de extremista, 
chavista y terrorista.  

Es eso justamente, lo que Pe-
dro Castillo, culminada la votación, 

viene declarando a los medios de co-

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVORaúl M

Hasta el último martes por la tarde, los resultados de la ONPE, pese a no estar al 
100% ya era prácticamente oficiales, dando los siguientes resultados: 
Al 95.794% de las actas procesadas por la ONPE, el candidato de Perú Libre, Pe-
dro Castillo registraba 19.092% de los votos emitidos a nivel nacional, seguido por 
Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 13.350%, Rafael López Aliaga de Renovación 
Popular con 11.682% y Hernando de Soto de Avanza País con 11.646%.
En esa actualización de cifras se señalaba además que Yonhy Lescano de Acción 
Popular con 9.105% de la votación válidamente emitida, Verónica Mendoza de 
Juntos por el Perú, un 7.838%; César Acuña de Alianza para el Progreso, 6.068%; 
Daniel Urresti de Podemos Perú, con 5.660%, y George Forsyth de Victoria Nacio-
nal, el 5.620%, entre otros.

Por: Guillermo Oshiro 

PASE A SEGUNDA VUELTA CON KEIKO

Pedro Castillo 
tiene una aparien-
cia humilde, de 
campesino, a lo-
mos de una yegua 
y siempre con un 
lápiz. Vencedor 
en las cinco regio-
nes más pobres 
de Perú, es un 
desconocido en 
Lima. No aparecía 
en las quinielas 
electorales y, sin 
embargo, podría 
convertirse tras 
la segunda vuel-
ta del 6 de junio 
en presidente. 
Así lo describe el 
portal web Fran-
ce 24 que a continuación lo descri-
be de esta manera: 

“Perteneciente a la izquierda más ortodoxa, defiende a Vene-
zuela como una democracia, mientras se opone al aborto y los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. 

De apenas superar los 3.000 seguidores en Twitter, a ser el 
candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales de Perú. Pedro Castillo ganó 16 de las 26 circunscrip-
ciones electorales; mientras que su partido Perú Libre ha obteni-
do entre 28 y 30 parlamentarios en el próximo Congreso, la fuerza 
más votada. 

Datos que ponen de manifiesto las diferencias dentro de la 
sociedad peruana: lo que convence en las zonas rurales poco tie-
ne que ver con las preferencias de las acomodadas clases de la 
capital, Lima.

Tal era su anonimato antes de los comicios que, este domin-
go, se hizo viral, precisamente en Twitter una imagen de la cadena 
‘CNN’ en la que no disponían de una foto de Pedro Castillo, el can-
didato de Perú Libre de la autodenominada “izquierda socialista”.

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
En su propuesta está destinar el 10% del PIB a Educación y Sa-

lud.  También se ha comprometido a dar un mayor papel al Estado 
en sectores como la minería, el petróleo, la energía hidroeléctrica, 
el gas y las comunicaciones. Y no se ha escondido a la hora de 
hablar de nacionalizaciones:

También, Castillo se ha mostrado comprometido a acabar con 
la Constitución de 1993, impuesta por el expresidente Alberto Fu-
jimori tras un autogolpe. Esta demanda puede atraer a los jóvenes 
manifestantes que ya tumbaron, tras días de protestas, el Gobier-
no de Manuel Merino en 2020.

Si el Tribunal Constitucional se opone a la reforma, Castillo 
propone sustituir esta institución por una nueva, elegida por el 
pueblo. Asegura que los magistrados defienden “una Constitu-
ción que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo 
del país”.

CANDIDATO DE PERÚ LIBRE 
SALTÓ A LA “FAMA” 

ASÍ SE EXPRESÓ EL CANDIDATO PRESIDENCIAL CON MAYOR VOTACIÓN PEDRO CASTILLO QUIEN PRECISÓ 
QUE YA ES HORA DE REIVINDICAR AL PUEBLO OLVIDADO POR EL ESTADO CORRUPTO

por todos los peruanos”
“No me tengan miedo, trabajaré 

Llama a todas 
las bases 

políticas para 
trabajar unidos y 

aseguró no ser 
golpista ni terrorista.

municación, tras conocer como ganador 
indiscutible de las presentes elecciones.

Tras las elecciones, Castillo desde muy 
temprano cumple actividades en su nata 
Cajamarca, primero atiende su chacra y 
animales y luego cumple con su agenda 
de trabajo que incluye reuniones con sus 
compañeros ronderos y agricultores. 

“Me quieren colocar como terrorista y 
no lo soy, me dicen que haré del Perú una 
Venezuela y eso no sucederá, me llaman 
extremista y lo que haré será trabajar por 
mi pueblo que me ha dado su confianza 
y no los defraudaré. Me quieren decir que 
romperé la democracia y eso no pasará. 
No romperé los acuerdos con la empresa 
privada, los revisaré para que el dinero 
entre para el pueblo y no para los gran-
des. En mi gobierno, los maestros tendrán 
sueldos dignos y los agricultores verán el 
fruto de su trabajo como corresponde”, 
dijo el líder de Perú Libre, tras los cuestio-
namientos. 

SU PRIORIDAD SERÁ LA PANDEMIA
El candidato presidencial por Perú 

Libre, Pedro Castillo, hizo un llamado a la 
tranquilidad a los peruanos y afirmó que 
el país ha ingresado a una etapa de pensar 
y trabajar por el Perú.  

Sostuvo que se debe actuar de ma-
nera responsable porque existen varias 
necesidades en áreas como salud, agri-
cultura, educación, juventud. “El tema de 
salud es lo más urgente y debemos estar 

por encima de cualquier diferencia políti-
ca para priorizarla”, aseveró.

Pedro Castillo lamentó la situación 
que se vive por la pandemia de covid-19 y 
los hospitales no cuenten con los suficien-
tes recursos para atender a los pacientes 
afectados por esta enfermedad. “Debería 
declararse en emergencia a este sector”, 
subrayó.

HACE LLAMADO A TODAS 
LAS BASES POLÍTICAS
En declaraciones a la prensa que cu-

bre sus actividades, el líder de Perú Libre 
pidió a los demás candidatos y a sus ba-
ses estar siempre al frente para atender 
las necesidades. “Convoco también a las 
organizaciones populares y los colectivos, 

se necesita ordenar el país”, apuntó.
“Me han dicho que seré un gobierno 

autoritario y, por el contrario, convocaré 
a todos los candidatos presidenciales en 
su debido momento, porque cada uno 
tiene militantes y forman parte de esta 
sociedad. Apostaré por convocar a todas 
las bases partidarias políticas para escu-
char sus propuestas y así trabajar juntos, 
unidos en favor de mis hermanos perua-
nos, especialmente por los que siempre 
han sido olvidados y abandonado por el 
Estado”, precisó. 

RECHAZA PLANILLA DORADA
Castillo, quien continuó con sus labo-

res en su chacra, luego de ser el ganador 
de las elecciones del último domingo, 
precisó que no aceptará su sueldo de pre-
sidente en lo que él llamó “planilla dora-
da” e incluso también dijo que descartará 
cobrar pensión vitalicia de llegar a ser pre-
sidente del Perú. 

“Vamos a renunciar al sueldo presi-
dencialista y vamos a conducir los desti-

nos del país con un sueldo de maestros, 
se acabó la planilla dorada, vamos a 

hacer una lucha frontal contra la co-
rrupción. Nadie nace con etiqueta 
de ser político, dirigente o autori-
dad, pero camino se hace al andar 
y agradezco enormemente a mi 
pueblo”, manifestó.

Dania Falero 
Guillermo Oshiro

DIRECTORA: Patricia Medina Manrique

DIRECCIÓN: Jr. Centenario 348  Breña

Ruby Pimentel 
Anhuamán

REDACCIÓN
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El ministro de Salud, Óscar 
Ugarte, afirmó hace unos días 
que el Gobierno de transición 

liderado por Francisco Sagasti de-
jará allanado el camino de la va-
cunación contra el COVID-19 para 
quien tome la posta el 28 de julio. 
El discurso suena optimista, dema-
siado para una realidad que indica 
que tras casi dos meses de iniciada 
la campaña de inoculación apenas 
311.111 personas completaron su 
inmunización con las dos dosis.

“El siguiente Gobierno no va a 
tener ningún problema respecto 
de vacunas, además de un proceso 
de aplicación que, estoy seguro, 
les va a servir como dinámica de 
cobertura para el país. Lo que este 
Gobierno puede garantizar, en ese 
escenario donde se van a incorpo-
rar otras vacunas, hasta julio es más 
de 9 millones de personas vacuna-
das, y le va a dejar al siguiente Go-
bierno más de 90 millones de dosis 
para que pueda vacunar”, señaló 
Ugarte.

Según el Minsa, al día de hoy 
a 579.290 peruanos se les ha apli-
cado al menos una dosis (135.322 
esperan la segunda) con los in-
munizantes recibidos hasta el mo-
mento. Es decir, apenas el 1,76% de 
la población tuvo acceso a los 
inoculantes. A ese ritmo tar-
daríamos 113 meses (poco 
más de 9 años) en tener a 
todos nuestros habitan-
tes protegidos contra 
el COVID-19.

Pero el flujo de va-
cunas será cambiante 
e impredecible. En 
febrero, por ejem-
plo, recibimos un 
millón de dosis de Si-
nopharm en dos lotes 
de 300 mil (8 de febrero) 
y 700 mil (13 de febrero). 
Luego, en marzo arribaron 
367 inmunizantes de Pfizer, 

que se dividieron de la siguiente for-
ma: 117 mil a través el mecanismo 
COVAX Facility (10 de marzo) y 250 
mil directo del mismo laboratorio 
que llegaron en remesas de 50 mil 
cada miércoles.

En dos meses, el país ha dispuesto 
de 1.367.000 dosis, una cantidad muy 
lejana a los 90 millones prometidas 
por Ugarte para fin de año.

LOTES CONFIRMADOS
En abril se incrementará la cuota. 

La primera ministra Violeta Bermú-

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVORaúl M

contra el coronavirus?
Los 90 millones anunciados por Ugarte se distribu-

yen más o menos de la siguiente manera: 20 millones de 
Pfizer (hasta el momento envió 250 mil), 13,6 millones a 
través de COVAX Facility (entregó 117 mil), 13,6 millones 
de AstraZeneca y 38 millones de Sinopharm (cumplió 
con un millón).

A paso de tortuga y condicionados a la voluntad y 
velocidad en la producción de los laboratorios, pensar 
que este 2021 se completará el proceso de vacunación 
sería demasiado optimista.

“La vacunación, en el mejor de los casos, terminará a 
fin de año. Ahí ya podríamos tener cierto nivel de alivio, 
mientras tanto con que se vacune un porcentaje pe-
queño de la población no va a significar un alivio, siempre 
vamos a tener el riesgo de que rebrote la epidemia”, nos 
explica el presidente de Salud Pública del Colegio Médico 
del Perú, Augusto Tarazona.

RETRASO QUE PERJUDICA 
Mientras más dure la campaña de vacunación, más 

problemas aparecerán en el camino. Contagios y muertes 
llegarán a consecuencia de ello debido a las nuevas va-
riantes que amenazan seriamente con poner a prueba la 
efectividad de todos los inmunizantes.

El médico infectólogo de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia, Carlos Medina, nos explica qué compli-
caciones generaría. “A mayor tiempo (de la vacunación) 
también va disminuyendo el efecto de la vacuna. Mientras 
más nos demoremos en vacunar, esa protección del grupo 
inicial puede ir disminuyendo. Si vas inmunizando a unos, 
otros van quedando desprotegidos si es que se demora 
mucho en alcanzar esa cobertura mínima”, señala.

La estimación de Ugarte de inmunizar al 61% antes 
del cambio de mando el 28 de julio suena casi imposible 
de cumplir. Entre mayo y julio deberíamos recibir casi 18 
millones de dosis. “Antes de que termine este Gobierno se 
va a vacunar a todos los que están en primera línea, in-
cluyendo bomberos, policías, militares y a todos nuestros 
adultos mayores. Ese es nuestro compromiso”, bajó las ex-

pectativas el propio ministro de Salud.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Se ha criticado no solo la lentitud, sino también el des-

ordenado cronograma que varía según la cobertura del 
seguro médico o el distrito. En muchos casos se expone 
a los adultos mayores a contagios en los distintos centros 
de inmunización.

Si esta vez la planificación coincide con la llegada de 
los inoculantes, a partir de agosto, el nuevo Ejecutivo res-
peta lo establecido, se iniciaría la fase 2 con personas con 
comorbilidad a priorizar, población de comunidades nati-
vas o indígenas, personal del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INPE) y personas privadas de su libertad.

No existe registro de la cantidad de personas a vacunar 
en esta etapa, pero se estima que sería menor que en la 
primera fase. Ello dejaría que, en el mejor de los casos, la 
tercera y última fase pueda iniciarse en setiembre con las 
personas de 18 a 59 años que no fueron incluidos en las 
listas previas. Ese bloque representa cerca del 49% de la 
población, según estimaciones de INEI.

Si se termina con la escasez de vacunas en el segun-
do semestre del año, es probable que el sueño de tener a 
todo el país inmunizado contra el COVID-19 pueda cum-
plirse entre diciembre y febrero.

Por:  Guillermo Oshiro
kenoshiro777@gmail.com

A FINES DE ABRIL EL PERÚ HABRÁ RECIBIDO EN TOTAL 2.443.000 INOCULANTES QUE SERVIRÍAN 
PARA INMUNIZAR A APENAS EL 3,7% DE LA POBLACIÓN EN TRES MESES

VACUNACIÓN

¿Cuándo me tocará ser vacunado 

dez adelantó que 200 mil vacunas de 
Pfizer llegarán cada miércoles para 

completar 800 mil dosis. A 
ello se le sumarán 276 

mil de AstraZeneca. 
Este mes tendría-
mos 1.076.000 do-
sis, una cantidad 
similar al total de 

los dos ante-
riores juntos.

De ser 
así, termi-

nado abril 
deberíamos 

haber recibido 
2.443.000 ino-

culantes que ser-
virían para inmuni-

zar a 1.221.500, el 3,7% de 
la población en tres meses.
En mayo, según el propio 

Gobierno, Pfizer debería entregar 
450 mil dosis semanales, lo que ha-
ría un total de 1.800.000 vacunas y 
aceleraría solo un poco el paso de la 
campaña. 

Lo que está complicando el avan-
ce del proceso es el retraso en los 
envíos de SInopharm que todavía no 
tienen fecha. 

FEBRERO
Sinopharm: dos lotes, uno de 300 
mil el 8 y otro de 700 mil el 13.
Total: Un millón.
MARZO
Pfizer: 250 mil, 50 mil 
cada semana.
COVAX Facility: 117 mil.
Total: 367 mil
ABRIL
Pfizer: 800 mil, 200 mil semanal.
AstraZeneca: 276 mil.
Total: 1.076.000.

LLEGADA DE LAS VACUNAS

El proceso va a paso demasiado lento si se pretende terminar la campaña a fin de año
Por: Guillermo Oshiro 
@xxxxxxxx

Pfizer: 20 millones.
COVAX Facility: 13,6 millones.
AstraZeneca: 13,6 millones.
Sinopharm: 38 millones.
TOTAL: 85,2 millones.

MONTOS TOTALES 
SEGÚN ACUERDOS

Habitantes: 
32.824.358

https://gis.minsa.gob.pe/GisVisorVacunados/
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El ministro de Salud, Óscar 
Ugarte, afirmó hace unos días 
que el Gobierno de transición 

liderado por Francisco Sagasti de-
jará allanado el camino de la va-
cunación contra el COVID-19 para 
quien tome la posta el 28 de julio. 
El discurso suena optimista, dema-
siado para una realidad que indica 
que tras casi dos meses de iniciada 
la campaña de inoculación apenas 
311.111 personas completaron su 
inmunización con las dos dosis.

“El siguiente Gobierno no va a 
tener ningún problema respecto 
de vacunas, además de un proceso 
de aplicación que, estoy seguro, 
les va a servir como dinámica de 
cobertura para el país. Lo que este 
Gobierno puede garantizar, en ese 
escenario donde se van a incorpo-
rar otras vacunas, hasta julio es más 
de 9 millones de personas vacuna-
das, y le va a dejar al siguiente Go-
bierno más de 90 millones de dosis 
para que pueda vacunar”, señaló 
Ugarte.

Según el Minsa, al día de hoy 
a 579.290 peruanos se les ha apli-
cado al menos una dosis (135.322 
esperan la segunda) con los in-
munizantes recibidos hasta el mo-
mento. Es decir, apenas el 1,76% de 
la población tuvo acceso a los 
inoculantes. A ese ritmo tar-
daríamos 113 meses (poco 
más de 9 años) en tener a 
todos nuestros habitan-
tes protegidos contra 
el COVID-19.

Pero el flujo de va-
cunas será cambiante 
e impredecible. En 
febrero, por ejem-
plo, recibimos un 
millón de dosis de Si-
nopharm en dos lotes 
de 300 mil (8 de febrero) 
y 700 mil (13 de febrero). 
Luego, en marzo arribaron 
367 inmunizantes de Pfizer, 

que se dividieron de la siguiente for-
ma: 117 mil a través el mecanismo 
COVAX Facility (10 de marzo) y 250 
mil directo del mismo laboratorio 
que llegaron en remesas de 50 mil 
cada miércoles.

En dos meses, el país ha dispuesto 
de 1.367.000 dosis, una cantidad muy 
lejana a los 90 millones prometidas 
por Ugarte para fin de año.

LOTES CONFIRMADOS
En abril se incrementará la cuota. 

La primera ministra Violeta Bermú-

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVORaúl M

contra el coronavirus?
Los 90 millones anunciados por Ugarte se distribu-

yen más o menos de la siguiente manera: 20 millones de 
Pfizer (hasta el momento envió 250 mil), 13,6 millones a 
través de COVAX Facility (entregó 117 mil), 13,6 millones 
de AstraZeneca y 38 millones de Sinopharm (cumplió 
con un millón).

A paso de tortuga y condicionados a la voluntad y 
velocidad en la producción de los laboratorios, pensar 
que este 2021 se completará el proceso de vacunación 
sería demasiado optimista.

“La vacunación, en el mejor de los casos, terminará a 
fin de año. Ahí ya podríamos tener cierto nivel de alivio, 
mientras tanto con que se vacune un porcentaje pe-
queño de la población no va a significar un alivio, siempre 
vamos a tener el riesgo de que rebrote la epidemia”, nos 
explica el presidente de Salud Pública del Colegio Médico 
del Perú, Augusto Tarazona.

RETRASO QUE PERJUDICA 
Mientras más dure la campaña de vacunación, más 

problemas aparecerán en el camino. Contagios y muertes 
llegarán a consecuencia de ello debido a las nuevas va-
riantes que amenazan seriamente con poner a prueba la 
efectividad de todos los inmunizantes.

El médico infectólogo de la Universidad Peruana Ca-
yetano Heredia, Carlos Medina, nos explica qué compli-
caciones generaría. “A mayor tiempo (de la vacunación) 
también va disminuyendo el efecto de la vacuna. Mientras 
más nos demoremos en vacunar, esa protección del grupo 
inicial puede ir disminuyendo. Si vas inmunizando a unos, 
otros van quedando desprotegidos si es que se demora 
mucho en alcanzar esa cobertura mínima”, señala.

La estimación de Ugarte de inmunizar al 61% antes 
del cambio de mando el 28 de julio suena casi imposible 
de cumplir. Entre mayo y julio deberíamos recibir casi 18 
millones de dosis. “Antes de que termine este Gobierno se 
va a vacunar a todos los que están en primera línea, in-
cluyendo bomberos, policías, militares y a todos nuestros 
adultos mayores. Ese es nuestro compromiso”, bajó las ex-

pectativas el propio ministro de Salud.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Se ha criticado no solo la lentitud, sino también el des-

ordenado cronograma que varía según la cobertura del 
seguro médico o el distrito. En muchos casos se expone 
a los adultos mayores a contagios en los distintos centros 
de inmunización.

Si esta vez la planificación coincide con la llegada de 
los inoculantes, a partir de agosto, el nuevo Ejecutivo res-
peta lo establecido, se iniciaría la fase 2 con personas con 
comorbilidad a priorizar, población de comunidades nati-
vas o indígenas, personal del Instituto Nacional Peniten-
ciario (INPE) y personas privadas de su libertad.

No existe registro de la cantidad de personas a vacunar 
en esta etapa, pero se estima que sería menor que en la 
primera fase. Ello dejaría que, en el mejor de los casos, la 
tercera y última fase pueda iniciarse en setiembre con las 
personas de 18 a 59 años que no fueron incluidos en las 
listas previas. Ese bloque representa cerca del 49% de la 
población, según estimaciones de INEI.

Si se termina con la escasez de vacunas en el segun-
do semestre del año, es probable que el sueño de tener a 
todo el país inmunizado contra el COVID-19 pueda cum-
plirse entre diciembre y febrero.

Por:  Guillermo Oshiro
kenoshiro777@gmail.com

A FINES DE ABRIL EL PERÚ HABRÁ RECIBIDO EN TOTAL 2.443.000 INOCULANTES QUE SERVIRÍAN 
PARA INMUNIZAR A APENAS EL 3,7% DE LA POBLACIÓN EN TRES MESES

VACUNACIÓN

¿Cuándo me tocará ser vacunado 

dez adelantó que 200 mil vacunas de 
Pfizer llegarán cada miércoles para 

completar 800 mil dosis. A 
ello se le sumarán 276 

mil de AstraZeneca. 
Este mes tendría-
mos 1.076.000 do-
sis, una cantidad 
similar al total de 

los dos ante-
riores juntos.

De ser 
así, termi-

nado abril 
deberíamos 

haber recibido 
2.443.000 ino-

culantes que ser-
virían para inmuni-

zar a 1.221.500, el 3,7% de 
la población en tres meses.
En mayo, según el propio 

Gobierno, Pfizer debería entregar 
450 mil dosis semanales, lo que ha-
ría un total de 1.800.000 vacunas y 
aceleraría solo un poco el paso de la 
campaña. 

Lo que está complicando el avan-
ce del proceso es el retraso en los 
envíos de SInopharm que todavía no 
tienen fecha. 

FEBRERO
Sinopharm: dos lotes, uno de 300 
mil el 8 y otro de 700 mil el 13.
Total: Un millón.
MARZO
Pfizer: 250 mil, 50 mil 
cada semana.
COVAX Facility: 117 mil.
Total: 367 mil
ABRIL
Pfizer: 800 mil, 200 mil semanal.
AstraZeneca: 276 mil.
Total: 1.076.000.

LLEGADA DE LAS VACUNAS

El proceso va a paso demasiado lento si se pretende terminar la campaña a fin de año
Por: Guillermo Oshiro 
@xxxxxxxx

Pfizer: 20 millones.
COVAX Facility: 13,6 millones.
AstraZeneca: 13,6 millones.
Sinopharm: 38 millones.
TOTAL: 85,2 millones.

MONTOS TOTALES 
SEGÚN ACUERDOS

Habitantes: 
32.824.358

https://gis.minsa.gob.pe/GisVisorVacunados/
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Es imposible determinar cuánto están afectando a la población por falta de estudios

Si hace solo dos semanas el 40% 
de los casos positivos de CO-
VID-19 en la capital era genera-

do por la variante brasileña, el últi-
mo lunes el ministro de Salud, Óscar 
Ugarte, no dudó en afirmar que ya 
se ha convertido en el virus predo-
minante en el país. Al ser más trans-
misible y afectar incluso a los jóve-
nes, ha comandado esta segunda 
ola de contagios que no se detiene.

“La variante británica es casi nula 
(en el país). En algunas (regiones) 
no se encuentra, pero la brasileña sí 
está en casi todas las regiones con 
diverso grado. Más en las zonas de la 
frontera con Brasil, pero también por 
las vías de comunicación internas se 
encuentra en el norte y en el centro. 
Está en casi todo el Perú. La variante 
brasileña es la predominante en el 
país”, aseguró Ugarte.

¿Pero cómo surge una variante 
del COVID-19? El biólogo e investiga-
dor principal del laboratorio Genó-
mica Microbiana de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
Pablo Tsukayama, se lo explicó a Li-
may de la siguiente manera: “Todas 
las bacterias, parásitos, seres huma-
nos, todos, tienen un proceso en el 
que las células se replican. Hay un 
copiado del genoma, y en ese 
copiado se producen errores al 
azar. Es lo que hemos visto en 
este coronavirus SARS-CoV-2 
que acumula una o dos mu-
taciones en su genoma por 
mes, de manera natural, en 
ese proceso de continuar 
replicándose. Ese es el pro-
ceso que da el origen a una 
mutación”.

La versión del biólogo 
peruano va en sintonía con la 
información publicada por la 
OMS. “Más de 4 mil variantes del 
SARS-CoV-2 han sido identificadas 
en todo el mundo, aunque la ma-
yoría no tiene ningún impacto en 
términos de salud pública”, indicó la 

DESPUES

Cómo surgen las variantes 

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVO

Aunque por falta de estudios todavía no se conoce si tendrá mayor 
incidencia en las olas de contagios, ya se han detectado en el país varias 
evoluciones de la versión británica y brasileña. Ello, en el corto plazo, 
podría generar mayores complicaciones si no se realizan los estudios 
necesarios.

“Secuenciamos variantes que no aparecen en otras partes del mun-
do, que solo hay en el Perú. Al menos cinco de esas podemos llamarlas 
como variantes peruanas, pero esto no quiere decir que se comporten 
como las del Reino Unido, Sudáfrica o Brasil, porque no presentan el 
mismo patrón de mutaciones y no tenemos la información de que se 
trasmiten más rápidamente o que sean más virulentos. Para eso necesi-
tamos hacer más experimentos y tener más vigilancia. Pero esto requie-
re de mucha inversión y también de que haya muchos más laboratorios 
que el mío para seguir investigando”, explicó Tsukayama.

En la mayor parte de Latinoamérica no existe una vigilancia del virus 
y ello podría agravar la situación de la pandemia en todo el mundo, ya 
impide conocer el impacto de una nueva variante y la efectividad de 
las vacunas.

El epidemiólogo molecular de la Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, Julián Villabona, está convencido de que en la región, 
tal como advierte Tsukayama, ya circulan nuevas versiones del virus.

“En América Latina hay la posibilidad de que existan variantes que 
no han sido reportadas y que sean responsables de una fracción impor-
tante de los casos. Eso no se puede saber porque no existen los datos 
genéticos”, señaló a la BBC.

Mientras no se logre controlar rápidamente al virus mediante las 
vacunas, las mutaciones seguirán apareciendo. Incluso la investigadora 
inglesa Sharon Peacock, directora del consorcio COVID-19 Genomics 
UK, afirmó que el coronavirus seguirá siendo una pesadilla en nuestras 
vidas por un largo tiempo.

“Una vez que hayamos controlado el virus o que haya mutado para 
dejar de ser virulento, es decir, para no causar enfermedades, podre-
mos dejar de preocuparnos por él. Pero creo que, de cara al futuro, va-
mos a seguir haciendo esto durante años. En mi opinión seguiremos 
haciéndolo 10 años”, pronosticó.

AUNQUE LA OMS SOLO TIENE REGISTRADAS LAS MUTACIONES DEL VIRUS EN INGLATERRA, 
SUDÁFRICA Y BRASIL, EN EL PERÚ YA SE HAN DETECTADO OTRAS PELIGROSAS VERSIONES 

asesinas del COVID-19

VERSIÓN NACIONAL

sufre algún error va a ir desapa-
reciendo. En algunos casos muy 
particulares, poco frecuentes, las 
mutaciones le confieren un tipo 
de ventaja al virus, porque pro-
duce un cambio en una proteína 
importante y lo lleva a hacerse 
más trasmisible, más letal; se va a 
imponerse sobre el resto, va a au-
mentar su frecuencia en la pobla-
ción”, agregó Tsukayama. 

LAS VARIANTES
Desde su aparición en Wuhan 

en diciembre del 2019, la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce la existencia de tres va-
riantes del SARS-CoV-2: británica, 
sudafricana y brasileña. La prime-
ra ha llegado a casi todos los paí-
ses y la última amenaza con ser un 
problema mayor al contagiar con 
mayor facilidad.

La británica: En el Reino 
Unido se identificó una varian-
te llamada B.1.1.7 con una gran 
cantidad de mutaciones el 20 de 
setiembre del año pasado en el 
condado de Kent. Esta variante se 

organización.
“La mayoría de esas mutacio-

nes no tiene ningún efecto sobre 
la función del virus. Algunos tienen 
un efecto negativo sobre el virus, 
entonces como es negativo los que 
no tienen la mutación van a termi-
nar imponiéndose y el virus que 

reconocida por los anticuerpos. 
Al igual que la británica y la 

sudafricana, tiene una mayor 
transmisibilidad, pero está en 
investigación si podría llegar a 
producir una mayor mortalidad 
y afectar a la efectividad de la 
vacuna.

pruebas de detección de ruti-
na en un aeropuerto de Japón a 
principios de enero. Esta variante, 
surgida en la Amazonía brasileña, 
en Manaos a mediados de di-
ciembre, cuenta con un juego de 
mutaciones adicionales que po-
drían afectar su capacidad de ser 

propaga con mayor facilidad y rapidez 
que la de Wuhan.

Desde su aparición se ha detectado 
al menos en 90 países, siendo Estados 
Unidos el primero en reportarlo 
fuera de las islas británicas y la di-
rectora del consorcio COVID-19 
Genomics U.K., Sharon Pea-
cock, pronosticó que esta va-
riante, mucho más letal que 
las otras, “barrerá el mundo 
con toda probabilidad”.

La sudafricana: De-
tectada a finales de octu-
bre del 2020, la llamada 
B.1.351 comparte algunas 
mutaciones con la británi-
ca. Aunque aún está en es-
tudio, los primeros indicios 
apuntan a que podría pro-
pagarse un 50% más rápido y 
que los anticuerpos naturales 
podrían ser menos efectivos 
contra esta variante. No obstan-
te, su sintomatología no es necesa-
riamente más severa. 

La brasileña: La P.1 (B.1.1.28.1) se 
identificó por primera vez en viajeros 
provenientes de Brasil sometidos a las 

Por:  Guillermo Oshiro
kenoshiro777@gmail.com
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Es imposible determinar cuánto están afectando a la población por falta de estudios

Si hace solo dos semanas el 40% 
de los casos positivos de CO-
VID-19 en la capital era genera-

do por la variante brasileña, el últi-
mo lunes el ministro de Salud, Óscar 
Ugarte, no dudó en afirmar que ya 
se ha convertido en el virus predo-
minante en el país. Al ser más trans-
misible y afectar incluso a los jóve-
nes, ha comandado esta segunda 
ola de contagios que no se detiene.

“La variante británica es casi nula 
(en el país). En algunas (regiones) 
no se encuentra, pero la brasileña sí 
está en casi todas las regiones con 
diverso grado. Más en las zonas de la 
frontera con Brasil, pero también por 
las vías de comunicación internas se 
encuentra en el norte y en el centro. 
Está en casi todo el Perú. La variante 
brasileña es la predominante en el 
país”, aseguró Ugarte.

¿Pero cómo surge una variante 
del COVID-19? El biólogo e investiga-
dor principal del laboratorio Genó-
mica Microbiana de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH), 
Pablo Tsukayama, se lo explicó a Li-
may de la siguiente manera: “Todas 
las bacterias, parásitos, seres huma-
nos, todos, tienen un proceso en el 
que las células se replican. Hay un 
copiado del genoma, y en ese 
copiado se producen errores al 
azar. Es lo que hemos visto en 
este coronavirus SARS-CoV-2 
que acumula una o dos mu-
taciones en su genoma por 
mes, de manera natural, en 
ese proceso de continuar 
replicándose. Ese es el pro-
ceso que da el origen a una 
mutación”.

La versión del biólogo 
peruano va en sintonía con la 
información publicada por la 
OMS. “Más de 4 mil variantes del 
SARS-CoV-2 han sido identificadas 
en todo el mundo, aunque la ma-
yoría no tiene ningún impacto en 
términos de salud pública”, indicó la 

DESPUES

Cómo surgen las variantes 

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVO

Aunque por falta de estudios todavía no se conoce si tendrá mayor 
incidencia en las olas de contagios, ya se han detectado en el país varias 
evoluciones de la versión británica y brasileña. Ello, en el corto plazo, 
podría generar mayores complicaciones si no se realizan los estudios 
necesarios.

“Secuenciamos variantes que no aparecen en otras partes del mun-
do, que solo hay en el Perú. Al menos cinco de esas podemos llamarlas 
como variantes peruanas, pero esto no quiere decir que se comporten 
como las del Reino Unido, Sudáfrica o Brasil, porque no presentan el 
mismo patrón de mutaciones y no tenemos la información de que se 
trasmiten más rápidamente o que sean más virulentos. Para eso necesi-
tamos hacer más experimentos y tener más vigilancia. Pero esto requie-
re de mucha inversión y también de que haya muchos más laboratorios 
que el mío para seguir investigando”, explicó Tsukayama.

En la mayor parte de Latinoamérica no existe una vigilancia del virus 
y ello podría agravar la situación de la pandemia en todo el mundo, ya 
impide conocer el impacto de una nueva variante y la efectividad de 
las vacunas.

El epidemiólogo molecular de la Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, Julián Villabona, está convencido de que en la región, 
tal como advierte Tsukayama, ya circulan nuevas versiones del virus.

“En América Latina hay la posibilidad de que existan variantes que 
no han sido reportadas y que sean responsables de una fracción impor-
tante de los casos. Eso no se puede saber porque no existen los datos 
genéticos”, señaló a la BBC.

Mientras no se logre controlar rápidamente al virus mediante las 
vacunas, las mutaciones seguirán apareciendo. Incluso la investigadora 
inglesa Sharon Peacock, directora del consorcio COVID-19 Genomics 
UK, afirmó que el coronavirus seguirá siendo una pesadilla en nuestras 
vidas por un largo tiempo.

“Una vez que hayamos controlado el virus o que haya mutado para 
dejar de ser virulento, es decir, para no causar enfermedades, podre-
mos dejar de preocuparnos por él. Pero creo que, de cara al futuro, va-
mos a seguir haciendo esto durante años. En mi opinión seguiremos 
haciéndolo 10 años”, pronosticó.

AUNQUE LA OMS SOLO TIENE REGISTRADAS LAS MUTACIONES DEL VIRUS EN INGLATERRA, 
SUDÁFRICA Y BRASIL, EN EL PERÚ YA SE HAN DETECTADO OTRAS PELIGROSAS VERSIONES 

asesinas del COVID-19

VERSIÓN NACIONAL

sufre algún error va a ir desapa-
reciendo. En algunos casos muy 
particulares, poco frecuentes, las 
mutaciones le confieren un tipo 
de ventaja al virus, porque pro-
duce un cambio en una proteína 
importante y lo lleva a hacerse 
más trasmisible, más letal; se va a 
imponerse sobre el resto, va a au-
mentar su frecuencia en la pobla-
ción”, agregó Tsukayama. 

LAS VARIANTES
Desde su aparición en Wuhan 

en diciembre del 2019, la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 
reconoce la existencia de tres va-
riantes del SARS-CoV-2: británica, 
sudafricana y brasileña. La prime-
ra ha llegado a casi todos los paí-
ses y la última amenaza con ser un 
problema mayor al contagiar con 
mayor facilidad.

La británica: En el Reino 
Unido se identificó una varian-
te llamada B.1.1.7 con una gran 
cantidad de mutaciones el 20 de 
setiembre del año pasado en el 
condado de Kent. Esta variante se 

organización.
“La mayoría de esas mutacio-

nes no tiene ningún efecto sobre 
la función del virus. Algunos tienen 
un efecto negativo sobre el virus, 
entonces como es negativo los que 
no tienen la mutación van a termi-
nar imponiéndose y el virus que 

reconocida por los anticuerpos. 
Al igual que la británica y la 

sudafricana, tiene una mayor 
transmisibilidad, pero está en 
investigación si podría llegar a 
producir una mayor mortalidad 
y afectar a la efectividad de la 
vacuna.

pruebas de detección de ruti-
na en un aeropuerto de Japón a 
principios de enero. Esta variante, 
surgida en la Amazonía brasileña, 
en Manaos a mediados de di-
ciembre, cuenta con un juego de 
mutaciones adicionales que po-
drían afectar su capacidad de ser 

propaga con mayor facilidad y rapidez 
que la de Wuhan.

Desde su aparición se ha detectado 
al menos en 90 países, siendo Estados 
Unidos el primero en reportarlo 
fuera de las islas británicas y la di-
rectora del consorcio COVID-19 
Genomics U.K., Sharon Pea-
cock, pronosticó que esta va-
riante, mucho más letal que 
las otras, “barrerá el mundo 
con toda probabilidad”.

La sudafricana: De-
tectada a finales de octu-
bre del 2020, la llamada 
B.1.351 comparte algunas 
mutaciones con la británi-
ca. Aunque aún está en es-
tudio, los primeros indicios 
apuntan a que podría pro-
pagarse un 50% más rápido y 
que los anticuerpos naturales 
podrían ser menos efectivos 
contra esta variante. No obstan-
te, su sintomatología no es necesa-
riamente más severa. 

La brasileña: La P.1 (B.1.1.28.1) se 
identificó por primera vez en viajeros 
provenientes de Brasil sometidos a las 

Por:  Guillermo Oshiro
kenoshiro777@gmail.com
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Después de dos años 
Adolfo Aguilar regre-
só a la conducción de 

‘Yo Soy: Grandes Batallas’ 
y confiesa que extrañaba 
compartir con sus amigos y 
compañeros del canal, ade-
más de sentir el cariño del 
público. 
Así también nos cuenta que 
a un año de la pandemia del 
COVID-19 ha superado cua-
dros de depresión y ansie-
dad; sin embargo, no baja 
la guardia con los cuidados 
pues vive con su mamá, una 
persona mayor, y si le pasa 
algo se sentiría culpable. 
¿Cómo te sientes de haber 
regresado a ‘Yo Soy’?
Después de dos años regre-
so a ‘Yo soy’, estoy que no 
quepo en mí. Porque no me 

ENTREVISTA

“No me puedo dar el lujo 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

CONDUCTOR DE ‘YO SOY: GRANDES BATALLAS’ SUPERÓ DEPRESIÓN ¿Cómo ha sido para ti este año de pandemia? 
Ha sido un año bien difícil, de incertidumbre, 
complicado, sufrí de depresión porque se compli-
có con una baja de químicos. Fue un año que no 
esperábamos esta situación, estas circunstancias 
han sido bien difícil para mí, no soy ajeno a eso. 
El problema de la ansiedad y depresión se ha visto en 
muchas personas a raíz de la pandemia…
Sí, gracias a Dios en mí ahora está superado, era 
un tema de entender el mundo alrededor y enten-
der claramente que el pasado ya pasó, el futuro no 
existe y tenemos que vivir nuestro presente. 
¿Has duplicado tus cuidados con la llegada del CO-
VID-19?
Los cuidados que yo he tenido siempre han sido 
extremos porque avanzadita la pandemia en los 
primeros meses yo me traje a mi mami a vivir con-
migo y ella es una persona mayor y no me puedo 
dar el lujo de enfermarme, porque mi mamá se 
podría contagiar, sentiría que me echaría la culpa. 
Los cuidados son extremos por eso. 
Con la pandemia el rubro de entretenimiento se ha 
visto bastante golpeado…
Si bueno en todos los rubros, sobre todo en el 
cine. Las complicaciones genéricas son absurdas. 
No entiendo por qué el cine no está abierto. Hay 
un montón de cosas que me chocan, pero hay un 
montón de gente que se ha reinventado. En todos 
los rubros. 
La parte digital se ha convertido en una gran venta-
na…
Todos nos hemos volcado al área digital, al área 
de desarrollo de las redes para poder promocio-
nar nuestros productos, hacer que nuestros em-
prendimientos lleguen a más personas, porque 
nadie está preparado para una pandemia. 
Es más Netflix es un gran aliado, justo la semana pa-
sada se iniciaron las grabaciones de una película pe-

ruana en Cusco…
Me parece chévere, el streaming no sé si es 

el futuro que estamos viviendo, pero es una 
nueva plataforma útil que llega a muchas 
personas, el Perú está entrando de a poqui-
tos en este rubro. Nosotros mismos en (la 
productora) Big Bang Films acabamos de 
terminar una película para Movistar, que 
también es un streaming como Netflix. 
Muchas productoras están haciendo esto.
¿De no estar en ‘Yo soy’ a qué te dedicarías 
ahora?
Yo estaba escribiendo una película, mi uni-

personal y una serie. En realidad, si estaba 
ocupado, tenía trabajo, me lo inventé. Yo es-

toy en TV ahora, pero estoy produciendo una 
película y sigo trabajando en todo.

¿Cómo se llama la película y cuando se estrenaría?
Se llama ‘Prohibido salir’, está protagonizado por 
Anahí de Cárdenas y Renzo Schuller. Está bien 
chévere. Y se estrenará cuando se abran los cines 
(risas). 

Adolfo Aguilar: 

de enfermarme”
Vive con su mamá y extrema los protocolos 

sanitarios para cuidarla del COVID-19

había dado cuenta lo lindo 
que es el cariño de mis com-
pañeros, el equipo técnico, el 
canal en general y del públi-
co. Me faltaba este cariño tan 
lindo y lo estoy disfrutando 
mucho en realidad. 
Hay muy buena química 
con Karen Schwarz…
Claro, conozco a Karen hace 
11 años y desde entonces 
hay química y buena relación 
con ella. Estoy bien agradeci-
do de haberla conocido, que 
tenga esa extraordinaria vi-
bra. En realidad, con todos 
mis compañeros, pero a ella 
la conocí primero. 
Era una niña cuando la cono-
cí, ahora es una mujer, una 
señora, emprendedora, ade-
más. Imagínate. Una bella. 
Sin embargo, con Katia 
palma parece que no pasa 
lo mismo, por sus constan-
tes enfrentamientos en el 
programa…

(Risas) Eso no es verdad, esto 
se ha sobredimensionado en 
realidad, con Katia tenemos 
una relación amical de hace 
más de siete años y de verdad 
la amo y la adoro y que exis-
tan discusiones no significa 
que nos llevemos mal o que 
no nos queremos, que nos 
odiemos o que nos dejemos 
de hablar. Eso no es verdad, 

nos llevamos súper bien y 
no tenemos ninguna rencilla, 
esa es la verdad.

Siempre tiene que haber 
una chispita para que el 
público se prenda del pro-
grama…
Sí, pero no es creado, hemos 
discutido de verdad, pero 
esto no mella nuestro trato 

de amigos, 
eso no va a 
cambiar. La 
gente conversa 
y no siempre está 
de acuerdo. Eso no 
significa que nos lleva-
mos mal, de hecho, nos 
llevamos súper bien. Katia 
es un amor y bien graciosa. 
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Según los datos de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), 
al término del 2019, Perú tenía 

1’512.960 emigrantes (4.65% de la 
población). Todos ellos, compatrio-
tas nuestros, se alejaron de sus seres 
queridos con el único objetivo de salir 
adelante.

El COVID 19 en el Perú trajo una 
serie de restricciones en rubros como 
el turismo, cuya normalización sigue 
siendo lenta y continúa sufriendo du-
rante de la segunda ola de la pande-
mia del coronavirus. 

Como sabemos no sólo los via-
jes por avión o por carretera a nivel 
nacional fueron afectados. Los viajes 
internacionales también han sido 
limitados al mínimo y se redujeron 
las atenciones en las embajadas que 
solicitan visados para los ciudadanos 
peruanos.

Cabe mencionar que esto afec-
tó también a las familias que tienen 
algunos miembros en el extranjero, 
y por obvias razones no pudieron se-
guir con los trámites para sacar una 
visa y así poder reencontrarse con sus 
seres queridos. 

Y es que, en el caso de la Emba-
jada de Estados Unidos en nuestro 
país decidió cerrar sus puertas desde 
el inicio de la pandemia, hace exacta-
mente un año, esto afectó el requeri-
miento de visado americano para los 
connacionales.

Es por ello que la programación 
de citas para solicitar Visa Americana 
no está disponible aún debido a las 
medidas dictadas por la embajada de 
ese país para evitar contagios ante la 
pandemia del coronavirus.

Sin embargo, según informó la 
embajada de Estados Unidos, hace 
unos días, dicho país autorizó que 
todas las visas de no inmigrante que 
hayan expirado en los últimos 4 años 
pueden ser renovadas sin necesidad 
de una entrevista presencial ante el 
personal consular. 

Dicha medida adoptada por 
Washington estará vigente hasta el 
31 de diciembre del presente año y 
tiene como objetivo evitar posibles 
contagios de COVID-19 durante estos 
trámites; también tiene en cuenta la 
decisión del Gobierno peruano de ex-
tender la emergencia sanitaria por la 
pandemia hasta el 2 de setiembre del 
presente año.

¿Qué categorías aplican para re-
novación de mi visa sin entrevista?

La Embajada de Estados Unidos 
en Perú precisa que las personas que 
son seleccionadas para renovarla sin 
entrevista es si su visa corresponde a 
las categorías: B1, B2, B1 / B2, C1 / D, 
F1, J1,H2A y M1. Además, que no haya 
sido perdida ni robada.

ABRIL  / 202110/

Tipos de visas:
• Visas B1/B2 son documentos para visitantes 
con entradas múltiples como, por ejemplo, 
turismo, negocios o tratamientos médicos. 
Tienen una validez de 5 a 10 años.
• Visas C1/D son otorgadas a tripulantes de 
líneas aéreas internacionales y a extranjeros 
que requieran de esta operación y servicio.
• Visa F-1 permite entrar a los Estados Unidos 
en calidad de estudiante a tiempo completo 
de un instituto, universidad, seminario, con-
servatorio, escuela secundaria (superior) aca-
démica, u otra institución o un programa de 
capacitación lingüística.
• Visa H-2A, permite a los trabajadores agríco-
las ingresar a los Estados Unidos con el propó-
sito de llenar puestos de empleos temporales 
en la agricultura.
• Visa J-1 es para los visitantes de intercam-
bio que participan en los programas para la 
promoción del intercambio cultural, especial-
mente en formación empresarial, mientras 
que la M-1 es para estudios no académicos o 
vocacionales.

PERO, ¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO?
El director de Comunicaciones de la Embaja-
da de Estado Unidos en Lima, Carlos Espá, co-
mentó a la agencia Andina que los solicitantes 

que califiquen para renovar su visa sin necesi-
dad de entrevista pueden completar los datos 
que se piden en el formulario DS-160, ingre-
sando a https://ceac.state.gov/genniv/
- Si es la primera vez que utiliza este portal 
web y ha completado el formulario, se selec-
ciona la opción “Solicitar”. Al finalizarlo, se le 
dará la información para realizar el pago co-
rrespondiente.
- En cambio seleccione esta opción para “Con-
tinuar” cuando es revisar una solicitud de visa 
ya existente, o en caso de que ya disponga de 
una cuenta en este sitio. Al finalizarlo, se dará 
la información para realizar el pago corres-
pondiente.
- También una tercera opción “Cómo solicitar-
la” donde solo brinda más información sobre 
el proceso de solicitud de visas.
Luego debe imprimir y conservar la página 
del código de barras DS-160. (No necesitará 

imprimir la solicitud completa), pagar los 
derechos de visa, y dejar su pasaporte 
(que debe tener una vigencia mínima de 
6 meses), una foto y la documentación 

requerida en cualquiera servicio de mensaje-
ría autorizado. Aquí algunos:
1. Servicio de Mensajería: Lima Document 
Service Center
Dirección: Avenida El Derby No 55, piso 02 
oficina 02 torre 02, Frente a la Embajada. San-
tiago de Surco.
Horario de atención: lunes a viernes, de 
08:30 a 17:30
2. Servicio de Mensajería: DHL Arequipa
Dirección: Santa Catalina 115 Cercado. Are-
quipa, 54
Horario de atención: lunes a viernes, de 8:30 
a 19:00, y sábados de 9:00 a 13:00
3. Servicio de Mensajería: DHL CAC en el 
Callao
Dirección: Centro Aéreo Comercial Tienda 
101. Modulo A Sector B. Callao
Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 
a 13:30 y de 14:30 a 16:00, y sábados de 9:00 
a 13:00 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

Nuevos destapes del 

Todo sobre la 
soñada visa

DICHO PAÍS AUTORIZÓ QUE TODAS LAS VISAS DE NO INMIGRANTE QUE HAYAN EXPIRADO EN LOS 
ÚLTIMOS 4 AÑOS PUEDEN SER RENOVADAS SIN NECESIDAD DE UNA ENTREVISTA PRESENCIAL 
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La educación remota, que se dicta en todos los 
colegios del país desde el 2020 por la pandemia 
del Covid-19, es un reto enorme no solo para los 

profesores, sino también para los padres y madres 
de familia. Además, se debe tener en cuenta que una 
educación adecuada para los estudiantes en esta 
coyuntura no solo implica presenciar una clase, sino 
que el acompañamiento que se les debe dar a los 
escolares para que puedan tener un excelente des-
empeño en sus clases virtuales es clave.
Daniel Yépez, coordinador de educación de la ONG 
World Vision Perú, resalta que el acompañamiento 
implica empatía por parte de los cuidadores pues “lo 
más importante es reconocerlos como personas y 
tener la capacidad de validar las experiencias y emo-
ciones que tienen las niñas, niños y adolescentes”.
“Si los adultos no somos capaces de validar las ex-
periencias y emociones de los escolares por más 
insignificantes que sean para nosotros, entonces 
difícilmente vamos a acompañarlos. Eso no significa 
estar al lado de ellos vigilándolos para que hagan sus 
tareas, exigiéndoles o gritándoles, sino reconocer las 
cosas que necesitan”, precisa el especialista. 
Asimismo, es importante reconocer que los escolares 
son personas que proponen, que experimentan vi-
vencias agradables y/o desagradables, y que no son 
objetos de cuidado. No hay que estar detrás de ellos 
como si fueran bebés. Hay que darles confianza para 
que participen de sus clases virtuales y desarrollen 
sus tareas en los momentos indicados. 
“A partir del principio de reconocer a nuestros hijos 
e hijas como personas, podemos hacer un acompa-
ñamiento real desde las necesidades e intereses que 
tienen. Para acompañar hay que hablar con ellos, 
dialogar, preguntarles qué necesitan y cómo quieren 
que los acompañemos en el desarrollo de sus clases 
remotas”, comenta. 
Por ello, se debe hablar con los escolares para esta-
blecer horarios de clases porque a veces hay solo un 
dispositivo con internet en casa para dos niños y/o 
niñas. No se les debe imponer los horarios, sino po-
nerse de acuerdo. Es una responsabilidad de ambos, 
tanto de los hijos como de los cuidadores. 
“Cuando las niñas o niños aprenden a caminar uno 
está cuidando que no hayan objetos peligrosos en 
su camino para que no se hagan daño. No estamos 
agarrándolos, sino les damos libertad para que cami-
nen”, comenta Yépez tras indicar que se debe motivar 
a los escolares y estar pendientes sobre sus necesida-
des como conexión a Internet y tener un dispositivo 
al alcance para que puedan cumplir con sus clases y 
tareas virtuales.

escolares en clases virtuales
Importancia del acompañamiento a 

El 15 de marzo empezaron las clases en los cole-
gios públicos del Perú y preocupan las cifras que 
dejó el 2020 en temas de educación por efectos 
de la pandemia Covid 19. El INEI reveló que más 
de 390 mil niñas, niños y adolescentes abando-
naron sus estudios por falta de conectividad a 
internet, así como por una persistente brecha 
digital y bajos recursos económicos de sus fami-
lias.
Para mejorar esta situación, World Vision Perú 
lanzó la campaña “Sumémonos por la Niñez, por 
una educación que transforme sus vidas”, con el 
objetivo de sumarse a los esfuerzos del Estado 
para lograr que ningún escolar abandone sus 
estudios y los continúe con las condiciones 
mínimas que merecen de conectividad, acom-
pañamiento de la familia y buena pedagogía de 
los docentes. 
Una de las aristas para lograr una educación de 
calidad es acortar la brecha digital, por lo que 
con esta iniciativa, la ONG también busca recau-
dar fondos para donar tabletas a más de 3 mil 
niñas, niños y adolescentes en edad escolar de 
zonas vulnerables del país, donde aún la conec-
tividad es baja. 
Sandra Contreras, Directora Ejecutiva de World 
Vision Perú, recalcó que “en nuestra organiza-
ción creemos que cada niña y niño debe tener 
las mismas oportunidades, más aún para estu-
diar. Por ello, con nuestra campaña buscamos 
sumar esfuerzos para donar tabletas para que 
puedan continuar aprendiendo teniendo a su 
disposición toda la información que necesitan”. 
Además, se busca llevar dispositivos tecnológi-
cos, asesoría y acompañamiento a alumnos y 
docentes de las zonas más vulnerables de las 
regiones de Áncash, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, La Libertad, Lima, Tacna y Tumbes. 

SUMÉMONOS 
POR LA NIÑEZ
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CONSEJOS PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Daniel Yépez, coordinador de educación de World Vision Perú, precisa que se debe 
conversar con los escolares para ponerse de acuerdo en sus horarios de clases y tareas.

CONSECUENCIAS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 
En el segundo año de educación remota, 
uno de los retos del presente año esco-
lar es disminuir las cifras de la deserción 
escolar que se registró en el 2020, pues 
por propias cifras del INEI, más de 370 mil 
niñas, niños y adolescentes se vieron for-
zados a abandonar sus estudios.
“La deserción escolar en este contexto 
de la pandemia del Covid 19 se agudizó 
principalmente por las desigualdades 
que aún existen en nuestra sociedad, 
sobre todo con los estudiantes más vul-
nerables, como falta de dispositivos tecnológicos, 
conexión a Internet, e incluso la baja economía 
familiar que agudizó este problema. En muchos 
casos, no hay posibilidades de que los padres si-
gan sosteniendo la educación de sus hijos e hijas 
en esta nueva realidad”, dijo Daniel Yépez. 
Pero casi siempre solo vemos la punta del iceberg 
de todo lo que implica que las niñas, niños y ado-
lescentes no continúen sus estudios; a lo largo 

de su vida van a ser ciudadanos con menos 
oportunidades laborales, sociales y realiza-
ción personal frente a los que sí terminan sus 
estudios. La deserción escolar además suele 
desencadenar en embarazo adolescente, 
riesgo de caer en explotación, ser víctima 
de violencia o trabajo infantil, entre otros 

problemas que los acompañan por el resto de 
sus vidas. 

Esta falta de priorización a veces se da desde 
la misma casa de estudios pues no se priorizan 
aprendizajes básicos y fundamentales en el co-
legio como por ejemplo la competencia lectora. 

“Los alumnos no han desarrollado 
bien su competencia lectora, por ende, no logran 
el rendimiento académico que esperan en las 
diferentes áreas, por lo mismo no le encuentran 
sentido al estudio, y ese también es un factor para 
el abandono escolar”, recalcó el especialista. 
También hay mucha deserción en secundaria 
porque los adolescentes tienen que empezar a 
trabajar para ayudar a sus familias y la educación 
no les da mucho sentido a las expectativas que 
tienen y terminan retirándose solo para tener ga-
nancias económicas inmediatas. 
Hay una relación directa del grado de escolari-
dad alcanzada con el subempleo, la pobreza y 
el acceso a todos los derechos. Los niños, niñas 
y adolescentes que no terminan el colegio tienen 
menos oportunidades del ejercicio pleno de sus 
derechos como deberían y se merecen. 
Asimismo, destacó que mientras más niños, niñas 
y adolescentes deserten de la escuela los niveles 
de pobreza, inequidades, inseguridad ciudadana, 
violencia y delincuencia no bajarán en el país. 

CIFRAS QUE ALARMANDurante el primer año de la pandemia, el 5.8% de niños de 6 a 11 años y 17.9% de adolescentes de 12 a 16 años, no accedieron a Aprendo en Casa ni por radio, televisión o Internet. A esto se suma la falta de acompañamiento de sus padres y docen-tes en sus clases remotas. Solo el 30.9% de familias recibieron retroalimentación detallada de los pro-fesores y alrededor del 30% no complementaron la educación de sus hijos con otras actividades para reforzar lo aprendido.



“Comencé vendiendo miel de Ana Karina Mo-
rales decidió 
emprender 

su propio nego-
cio hace un año, 
cuando se inició la 
pandemia del CO-
VID-19. ¡OH ZANA! 
es la primera tien-
da que abrió esta 
joven madre que 
tiene dos hijos, 
ella ofrece ali-
mentación natural 
y sana, basada en 
productos de origen 
natural para la pre-
vención de diversas 
enfermedades. 

“Yo comencé ven-
diendo miel de abeja, algarro-
bina y productos integrales. 
Me inicié ofreciendo estos 
productos en una feria de la 
Municipalidad de San Mar-
tín de Porres y de allí vi la 
oportunidad en Facebook 
que estaban alquilando un 
stand en la Galería Guisado 
y dije me lanzo y acá estoy”, 
nos cuenta Ana Karina, que 
anteriormente trabajaba 
en la parte administrativa 
de una empresa dedicada 
a comercialización de pro-
ductos hidrobiológicos. 

¿Y cómo así decidiste 
abrir tu propio negocio?

Porque con esta pande-
mia necesitamos comer sano. 
Inclusive yo empecé consu-
miendo estos productos por 
salud. Tengo dos hijos y a ellos 
también los cuido con comida 
sana. Además, me recortaron 
el sueldo. Yo ganaba S/. 40 
diario, tenía que ir hasta Santa 
Anita, me exponía al virus. No 
era rentable para mí. Ahora soy 
independiente, yo misma ma-
nejo mis horarios. 

¿De cuánto fue tu inver-
sión?

Invertí 550 soles, fueron mis 
ahorros. Todo lo que ganaba lo 
invertía ya sí he ido creciendo, yo 
me he dedicado por completo a mi 
tienda, trabajo de lunes a domin-
go, desde las 9 de la mañana 
hasta las 7 de la noche. 

JOVEN MADRE RENUNCIÓ A SU TRABAJO 
Y DECIDIÓ EMPRENDER SU NEGOCIO EN UNA FERIA MUNICIPAL 

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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Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com
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¿Qué productos ofreces?
Miel de abeja, que me la 

envían de Chulucanas, está 
echa en base a mango y limón. 
Algarrobina, también ofrezco 
jarabes naturales preparados 
en base a zumo de ajos, euca-
lipto, miel de abeja y propóleo 
100%. Harinas de tocosh, cartí-
lago de tiburón, chochoca mo-
lida y más. 

¿En este tiempo estos 
productos son bastante pe-
didos?

Este negocio es súper 
rentable, las personas ahora 
consumen más alimentos na-
turales. Por ejemplo yo vendo 

arroz sin gluten, pan integral 
en base a harina de Centeno. Tam-

bién tengo variedades de aceites: de 
olivo, ajonjolí, linaza y más. Y tengo 
mis caseras que siempre me hacen 
pedidos, más aún por Facebook y 
Whatsapp en el 912 864 442.

¿Cuál es tu meta a corto plazo?
Abrir otra tienda en en el interior 

del país. Posiblemente sea en Piura, 
yo soy de allá y hace 14 años vine a 
Lima a trabajar, pero con la pande-
mia sé que estos productos orgáni-
cos van a tener más acogida. 

MIEL DE ABEJA DE CHULUCANAS

Ahora tiene su propia tienda de productos naturales

abeja y algarrobina”
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Gracias

a tu municipio
2 LOS OLIVOS

2 San Miguel.
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MUNICIPIO DE VENTANILLA INICIA RECOLECCIÓN DE FIRMAS PARA 
FRENAR ATENTADO DE FÁBRICA DE CONSTRUCCIÓN

ponen en peligro sus viviendas   
Vecinos denuncian explosiones que

Ruidosas explosiones 
remecen varias cua-
dras de Ciudad del De-

porte Antonia Moreno de 
Cáceres en Ventanilla, por 
ello los vecinos decidieron 
hacer un llamado a las au-
toridades de esta zona para 
poner freno a este atenta-
do contra su tranquilidad y 
bienestar. 

“La verdad no sé que hay 
ahí, pero dicen que están 
haciendo una mina. Es una 
contaminación para nues-
tros hijos. En cualquier hora 
del día se dan las explo-
siones, pero más es en las 
noches”, dice María Benito, 
vecina de la zona. 

Son 46 edificios de de-
partamentos de cinco pisos 
y todas las casas colindan-
tes los que sufren los efec-
tos de las ondas expansivas 
de estas explosiones, apa-
rentemente procedentes 
de una fábrica de piedra 
chancada para la industria 
de la construcción que ope-
ra al otro lado del cerro y 
que divide esta zona con el 
asentamiento humano Ken-
ji Fujimori.

“Más que el ruido es la 
preocupación por el daño 
a la infraestructura de nues-
tras viviendas por las explo-

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

siones que están muy cerca”, 
señala Susana Puga, otra ve-
cina de la zona.

Sin embargo, también 
hay quienes refieren que 
esta situación se vive desde 
hace años. “Las explosiones 
puede causar daños a las 
estructuras, hay generación 

de partículas (polvo), rui-
do, ente otros. Lástima que 
estas explosiones no son 
de ahora llevan años, ojalá 
que puedan tomar las medi-
das necesarias para mitigar 
los impactos”, dice Valeria 
Munch.

Ante estos constantes 

2 Surquillo

“Desinfecten el parque Nicanor Paredes. Nos han invadido los 
zancudos. Por favor entre la cuadra 6 y 7 de la Avenida los Ali-
sos. Ref. Ferretería Osorio”, aclama Rosa Vivar.

“En la calle Las Palomas 160, hay un parque pequeño 
bien descuidado. Por favor deben remodelarlo. Sigamos 
avanzando” dice César Zolla.

“Se necesita urgente que reparen el semáforo que se en-
cuentra entre la avenida Rafael Escardó y Manco II ya tiene 
mucho tiempo malogrado, no esperemos accidentes. Gra-
cias”, reclama Alicia Prada.

Vecinos se quejan
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La Municipalidad 
de Santiago de 
Surco promueve la 
campaña de reco-

lección de residuos 
de aparatos eléctricos 

y electrónicos - RAEE. Del 09 al 23 
de abril en el Parque Morro Solar. 
Los contenedores se encuentran 
ubicados junto a un puesto de Co-
mando o módulo de Serenazgo, 
para su respectiva vigilancia. 

¡Atención! To-
dos los vecinos 
que viven en el 
distrito de El 
Agustino debe-

rán cumplir con el 
pago de sus tributos, 

pues se dio a conocer que la 
última amnistía concluye este 

15 de abril. Los pagos también 
se pueden realizar por Inter-

net en www.mdea.gob.pe

La Municipalidad de 
Ancón ha imple-
mentado el progra-
ma “Tu médico en 

casa” que tiene como 
finalidad prevenir, moni-

torear y realizar las altas médicas en 
los vecinos del distrito que se encuen-
tran en la lucha contra la COVID-19. 

Los vecinos pueden comunicarse al 
936455821, número del programa 

municipal “Tu médico en casa”.

El municipio de Los 
Olivos informa 
que se reiniciaron 
las clases de na-

tación en la piscina 
municipal Santa Rosa, 

cumpliendo con todas las medidas 
de bioseguridad dictadas por el Mi-
nisterio de Salud. Es decir, quienes 

ya se inscribieron y a causa de la 
cuarentena dictada en febrero no 

pudieron continuar con sus clases, 
ahora podrán hacerlo. 

Picaditas - distritales
La Municipalidad 

de Jesús María 
invita a sus ve-
cinos a sumarse 
a los diferentes 

talleres deportivos 
gratuitos. La oferta es 

variada para todas las edades: Es-
grima, Karate, atletismo entre otros, 

vía Facebook Live Entra aquí https://
www.facebook.com/munijesusma-

ria y conoce los horarios. 

PEDRO SPADARO, ALCALDE DE VENTANILLA

05
Nota

reclamos, ocho promotores 
de la Municipalidad de Ven-
tanilla que acudieron al lla-
mado de los vecinos y em-
pezaron con la recolección 
de firmas de los residentes 
para poner fin a este aten-
tado ocasionado por dicha 
fábrica de construcción. 
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en época de pandemiaLa meditación es un nombre ge-
neral que engloba muy diversas 
técnicas: se pueden usar visuali-

zaciones, la mente analítica, procesos 
de pensamiento positivo, y trabajos 
de estabilización mental o indagación 
sobre los procesos de la conciencia. Y 
en estas épocas de pandemia, en que 
sentimos, miedo, estrés y angustia, 
qué mejor que la meditación familiar 
más aún cuando la situación nos ha 
hecho pasar más tiempo en casa. 

Esta vez hablaremos sobre el Min-
dfulness, que es la primera técnica de 
meditación que se aprende, a la que 
se llama ´shamata´ en sánscrito o ´shi-
né´ en tibetano. Asimismo, se entien-
de en algunos ámbitos de un modo 
únicamente materialista. En ellos se 
aplica la atención plena a la eficacia y 
a automatizar procesos.

¿Qué podría traer la meditación 
familiar a su vida?

Está demostrado científicamente 
que la práctica regular de Mindful-
ness reduce la ansiedad, aumenta 
la empatía y promueve la felicidad 
y el bienestar en personas de todas 
las edades y poblaciones. La medi-
tación con niños puede parecer una 
perspectiva estresante, pero hecha 
de una cierta manera puede ser apta 
para los niños.

Antes de comenzar a enseñar a 
tus hijos a meditar, es mejor que te 
vean a ti haciéndolo primero. Los 
niños tienden a copiar el comporta-
miento que ven de sus padres. A me-
dida que te vean cambiar para mejor, 
naturalmente se sentirán atraídos por 
la meditación porque querrán obte-
ner los mismos beneficios para ellos.

Si comienzas a practicar la me-
ditación en casa e introduces esta 
actividad de una manera tranquila, 
será más probable que tus hijos quie-
ran imitarte y dediquen tiempo a la 
meditación familiar. De este modo 
también puedes abordar cualquier 
inquietud que puedan tener tus hijos 
sobre la meditación. 

Mindfulness: Meditación en familia 
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PARA REDUCIR EL ESTRÉS Y EL MIEDO AL COVID-19 APRENDE ESTA TÉCNICA CON MÚLTIPLES BENEFICIOS

Te contamos cuáles son los grandes beneficios de esta disci-
plina milenaria: 
• Mejora de la atención, de esta manera beneficia su apren-
dizaje.
• Desarrollo de la empatía, la paciencia.
• Fortalece lazos afectivos.
• Identificación y gestión de sus emociones y pensamientos.
• Búsqueda de calma.
• Aprenden a conectarse consigo mismos.
• Adquieren una mejor concentración, eliminando cualquier 
distracción.
• Estimula su creatividad.
• Consiguen vencer sus miedos tomando conciencia de su 
cuerpo.
• Les ayuda a obtener autocontrol y seguridad en sí mismos.

• Mejora la armonía en el hogar.
• Rebaja el nivel de estrés y angustia.
• Consiguen una mayor comunicación en la familia.
¿Qué edad es adecuada para meditar con mis hijos?
A partir de los 5 años los niños pueden empezar a practicar 
el mindfulness mediante cuentos y juegos.
Y es que, esta técnica es primordial a la hora de educar a 
nuestros hijos, pues es la manera de poder centrarnos en 
el tipo de paternidad que queremos ejercer y no en el en-
fado o el estrés del momento. Pero también es fundamental 
para los pequeños, ya que es una herramienta que los ayuda-
rá a que puedan aprender a gestionar sus emociones y ayu-
darlos en su día a día y sus rutinas, unas rutinas que pueden 
llevarlos a las rabietas, a los arranques de ira y a los enfados tan 
comunes en los pequeños.

BENEFICIOS DEL MINDFULNESS

EJERCICIOS EN CASA
Esta meditación no se trata sólo de observar la respiración 

y el cuerpo, hay muchas otras actividades que puedes utilizar 
para atraer la atención de tus hijos. Lo primero de todo es crear 
un ambiente agradable, con aceites esenciales, incienso, velas, 
una alfombra en el suelo, cojines cómodos, una sala en la que 
se sienta paz y armonía.

Una vez conseguido un ambiente agradable, todos los 
miembros de la familia deben sentarse en círculo con los ojos 
cerrados. Pueden comenzar por ver cómo se sienten e ir cal-
mándose con una respiración profunda y pausada. Sintiendo 
como el aire entra por su cuerpo y lo expulsa lentamente. Con 
este momento de concentración en la respiración, ya conse-
guirán estar en el momento presente.

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

Sería bueno acostarse juntos en el suelo y escuchen mú-
sica relajante, concentrándose en la respiración y buscando 
la calma. Es muy importante que se sientan cada parte de su 
cuerpo para conseguir una mejor capacidad de concentra-
ción.

Y luego ya se pueden practicar el mindfulness en familia 
en el día a día, por ejemplo, comiendo, saboreando la comida, 
oliéndola, centrándose en cómo mastican, etc. O en la ducha, 
cómo agarran la esponja, el olor del jabón y del champú, el 
agua.

Finalmente, realicen técnicas específicas en las que, por 
ejemplo, practiquen abrir sus corazones, enviar y recibir amor 
unos a otro, pueden sentarse juntos en silencio unos momentos 
antes del desayuno o de la cena, o reflexionar antes de acostarse 
sobre las cosas buenas que sucedieron durante el día.



La cúrcuma es más que una especia 
aromática, ya que ayuda a cuidar el 
corazón, el hígado y las articulacio-

nes, y representa una prometedora espe-
ranza en la lucha contra el cáncer.
Para muchas personas la cúrcuma no sólo 
no es una desconocida, sino que forma 
parte habitual de sus costumbres culina-
rias. Tener cúrcuma en casa como condi-
mento no solo te ofrece la oportunidad 
de realzar tus platos, también te brinda 
un amplio espectro de potenciales apoyos 
para tu salud y la de tu familia.
El principal componente de la cúrcuma, 
la curcumina, de manera aislada no se 
absorbe bien por el organismo, apenas 
incide sobre nuestros tejidos antes de ser 
excretado, en cambio sí se absorbe bien 
cuando se consume entera, en polvos, o 
en extractos concentrados.

BENEFICIOS:
• Colagogo para favorecer la 
 expulsión de bilis.
• Neuroprotector frente a defectos 
 cognitivos o de memoria.
• Analgésico.
• Antiinflamatorio.
• Bactericidas y antivirales.
• Cicatrizantes.
• Elimina los hongos de forma más 
 efectiva que el clavo o el orégano.
• Es antioxidante, barre los radicales 
 libres del organismo.
• Favorece la reducción del colesterol
 en la sangre.

La cúrcuma es buena para prevenir el cán-
cer, induce la muerte celular en la parte 
más profunda de las células individuales, 
elimina las células responsables del cáncer 
de vejiga y de pulmón según Carlos García 
Saldaña, miembro de la Sociedad Españo-
la de Licenciados, Doctores y Graduados 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(Alcyta).
La cúrcuma se presta a diferentes formas 
de presentación:
• En polvos, como condimento culinario, 
con el que aromatizar platos y guisos di-
versos
• En polvos micronizados –las partículas 
reducidas al máximo posible–, dosis de 
100 mg diarios.
• En infusión de los polvos, generalmente 
asociada a otras plantas, 20 g por litro de 
agua, tres vasos diarios en tratamientos 
discontinuos.
• En extractos líquidos, concentrados, 25 
gotas al día en tres dosis.
• En tintura, de 50 a 80 gotas al día en tres 

cáncer y la diabetes
Cúrcuma contra el 

Consúmela en tus menús, infusiones o jugos a diario y aprovecharás sus beneficios sanadores
Debes comprender que no te quiere; que todo eso de que 

el amor duele es mentira. El amor nunca duele, nunca 
maltrata, nunca hiere. El amor de verdad es el que respeta, 

protege y cuida; y si estás siendo maltratada, no hay ni respeto ni 
protección ni cuidado. Además de esto, debes saber que el maltra-
to hacia una mujer va mucho más allá de los moratones. Porque 
también puede darse:
´maltrato psicológico, mucho más difícil de demostrar, pero igual 
de doloroso; en este tipo de maltrato, él solo te insulta, te ofende, 
te hace sentir menos, te manipula, te dice que eres fea y tú debes 
saber que nade de eso es verdad. 
´maltrato económico, que es el que tiene lugar cuando tu pareja es 
el único que trabaja porque cree que una mujer no debe trabajar 
fuera de casa. Al prohibirte trabajar, lo que está haciendo es coar-
tar mucho tu círculo, impidiendo que puedas acceder a ayuda; 
además, te hace depender de él económicamente. 

NO TE SIENTAS DÉBIL: NO LO ERES
Tu red familiar y de amigos no va a ser lo único que necesites, ni 
mucho menos. Es más, si dudas antes de acudir a ellos, acércate a 
cualquier asociación de mujeres maltratadas que encuentres por 
internet. Si vives en un pueblo, o en una zona más pequeña, acude 
al Centro de Emergencia Mujer. Te guiarán, te irán diciendo lo que 
debes hacer y el camino que debes seguir, y será todo mucho más 
fácil. A fin de cuentas, estarás tratando con mujeres que han vivido 
lo mismo que tú estás viviendo ahora.

JAMAS HAGAS ESTO:
ROGARLE: 
Conservar una relación por la que tuviste que rogar, no es digno. 
No importa si es una mujer o un hombre, alguien que está contigo 
porque rogaste, sólo actuó por lástima, y al final de cuentas, te va 
a dejar.

PEDIR QUE NO TE TERMINEN
Se lo difícil que puede ser esa situación, tú estás ilusionado y crees 
que la relación va bien, pero ¿Qué crees?, tu pareja no piensa lo 
mismo. No pidas no terminar la relación, en verdad, si la persona 
tiene dudas, debes darle tiempo y espacio para que recapacite o 
confirme sus sospechas. Pedir que no termine sólo te da menos 
probabilidades de que vuelva a aceptarte.

DAS Y POCO RECIBES
Toda persona quiere recibir en la misma medida que da, no es 
cuestión de egos, ni de orgullo, simplemente de dignidad, y hay 
mucho de igualdad en esa palabra que me encanta. No se trata 
de contar abrazos, simplemente de ver, ¿Cómo va todo?, si una 
relación continúa porque tú estás haciéndote pedazos, no se vale.
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Dile no a los amores tóxicos

o cuatro tomas, mejor si las mezclas con 
zumo de frutas.
• En jarabe, con zumo de limón, para ayu-
dar a perder peso y como desintoxicante.

PREPARADO DE CÚRCUMA, CON 
PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS
Como nuestra gastronomía no acostum-
bra a incluirla, una fórmula fácil y segura 
de tomar cúrcuma habitualmente es be-
berla en forma de infusión o té, tal y como 
recomienda el doctor Andrew Weil.

Receta de este preparado:
• Poner cuatro tazas de agua a hervir.
• Añadir una cucharadita de cúrcuma molida 
y reducir a fuego lento durante 10 minutos.
• Colar el té con un tamiz fino en un vaso, 
agregar miel, hierbas de romero y cola de 
caballo y/o limón al gusto.
Se puede experimentar con los ingredien-
tes y aromas hasta hallar la opción que 
más guste, por ejemplo, se puede añadir 
una rodajita de jengibre para sumarle sa-
bor y potencial terapéutico.

1Consúmela en forma de raíz. Puedes 
encontrar la cúrcuma en el tallo de la 

planta “Curcuma longa”. Esta planta es pa-
riente cercana del jengibre, y puedes co-
merla en su forma de raíz, aunque podría 
ser amarga. Opta por consumir de 1,5 a 3 g 
de esta raíz al día.

2 Agrega la cúrcuma en polvo a los ali-
mentos y bebidas. La cúrcuma suele 

estar disponible en polvo, y debes consu-
mir de 400 a 600 mg, 3 veces al día. Pue-
des agregarla a las salsas, sopas o bebidas, 
como la leche y el té.[2]
Para preparar un té de cúrcuma, hierve 1 
taza de agua y disuelve 2 g de cúrcuma en 
polvo. También puedes añadir limón, miel 
y jengibre para mejorar el sabor del té.
Si el té no es tu bebida favorita, también 
puedes añadir una cucharadita de cúrcu-
ma en polvo en un vaso de leche con la 
finalidad de añadirle antioxidantes y pro-
piedades antiinflamatorias.

3 Utiliza tintura de cúrcuma. En forma de 
tintura, se ha extraído todos los bene-

ficios de la raíz de cúrcuma en un líquido. 
Puedes añadir de 2 a 3 gotas de esta tin-
tura en agua, té, sopa o cualquier otro lí-
quido que consumes diariamente. Puedes 
comprar tintura de cúrcuma en la mayoría 
de las tiendas de alimentos saludables o en 
la sección de vitaminas del supermercado 
local.

TRES FORMAS DE CONSUMIR CÚRCUMA EN POLVO

PAREJAS
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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
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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)

CÁNCER (22 DE JUN AL 22 DE JUL)

Tienes que cuidarte más el cuerpo y conseguir 
llevar una buena calidad de vida. 

Ahora distintos compromisos te obligarán a pasar más 
tiempo con tus familiares, arreglar asuntos pendientes.

Tienes que esperar para concretar todos los asuntos 
relacionados con negocios. Es el momento para invertir. 

Tienes facilidad para la conquista, así que aprovecha tus 
dones seductores para conseguir lo que deseas. 

Intentas poner paz en las discusiones y lo más 
probable es que salgas un poco afectado. 

Situaciones sorpresivas se avecinan a tu vida. El 
reencuentro con alguien te alegrará muchísimo. 

Te sientes un poco agotado y quieres despejarte un 
poco. Un período de descanso es necesario. Cuidate.

Tu vida necesita algunos cambios, así que no pierdas la 
oportunidad de viajar y conocer ciudades distintas. 

Te dejarás llevar por conflictos afectivos y esto te 
provocará un estrés importante. Reflexiona. 

Ahora podrás afianzar tu relación afectiva venciendo 
tu instinto aventurero. Tu esfuerzo será recompensado.

Debes ser más claro con la persona que tienes a tu 
lado. La sinceridad es la base de cualquier pareja. 

Te sentirás estresado por algunas dificultades, pero 
tienes que concentrate en lo que respecta a tu vida. 


