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VACUNAS RUSAS
El candidato a la presidencia por Perú Libre, Pedro 
Castillo, ofreció hoy traer vacunas contra la covid-19 
para el mes de agosto, de llegar al gobierno, y rei-
teró su propuesta de destinar el 10% del PBI para 
el sector Salud. 
“Ayer tuvimos reunión (con el embajador de Rusia) 
y hemos garantizado desde el 28 de julio 20 millo-
nes de vacunas desde la primera quincena del mes 
de agosto”, afirmó en el encuentro de candidatos 
que se realiza en Chota.
Dijo también que implementará en todas las postas 
un médico y que, con la participación de la las Fuer-
zas Armadas, las rondas campesinas y la población 
en general, se realizará una lucha frontal contra la 
pandemia.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El candidato a la presidencia de Perú Libre, Pedro 
Castillo, plateó una lucha frontal contra la gran co-

rrupción y la muerte civil para los responsables 
de este delito.  

Dijo que uno de los grandes problemas 
del país es la corrupción y llamó a 

la población a iniciar una cru-
zada nacional contra esta pro-
blemática.

Pidió llamar a los corruptos por 
su nombre y planteó la 

muerte civil para los respon-
sables de este delito porque 

un “corrupto es como una ga-
llina que, aunque le que-

men en pico, se come los 
huevos”.

FORTALECERÁ A LA POLICÍA Y 
LAS RONDAS CAMPESINAS
sostuvo que el problema de la delincuencia 
no pasa por echarle la culpa a los policías o 
por falta de tecnología, sino por educar al 
pueblo.
“Combatiremos delincuencia con educación desde 
abajo, desde las familias (...) En ese marco vamos a 
convocar amplia unidad y fortaleceremos a la Poli-
cía y las rondas campesinas”, manifestó.
Refirió, además, que los jueces y fiscales corruptos 
deben enfrentar sus procesos y los nuevos magis-
trados deberán ser elegidos por mandato popular 
para tener una verdadera justicia.
También dijo que se desarrollará un trabajo manco-
munado entre Policía Nacional con organizaciones 
de base, organizando los barrios y tener así escuelas 
y mercados seguros.
PROPONE DECLARAR EN  EMERGENCIA LA EDUCACIÓN
dijo hoy que declarará en emergencia la educación 
y recuperará el dinero robado de la corrupción para 
implementar el internet en las escuelas de todas las 
regiones. 
Durante su exposición en el debate realizado en 
Chota, sostuvo que la educación debe ser un dere-
cho constitucional.

“Basta de lucrar con la educación, 
de discriminar a miles de jó-

venes estudiantes (...) 
Espero recuperar 

la plata de la gran 
corrupción para 
poner internet 
en las es-

cuelas”, mani-
festó.

BONO OXÍGENO
La candidata presidencial Keiko Fujimori ini-
ció su discurso recordando que la pandemia 
ha dejado a muchas personas sin trabajo. 
“Tenemos que tomar una serie de medidas 
que permitan un cambio, pero un cambio no 
hacia atrás ni un salto al abismo, un cambio 
que permita acercar al Estado a los ciudada-
nos”, sostuvo.
La candidata presidencial por Fuerza Popu-
lar, Keiko Fujimori, anunció que en un even-
tual gobierno a su cargo se implementará el 
denominado Bono Oxígeno, con la finalidad 
de otorgar una ayuda a las familias de aque-
llos que perdieron la vida por la covid-19.
AUMENTO A POLÍCIAS
Durante el debate junto a su oponente de 
Perú Libre, Pedro Castillo, Fujimori indicó 
que tomará una serie de medidas respec-
to a la institución policial, dándole mejores 
equipos y “las remuneraciones que ellos me-
recen”.
Esto implica tam-
bién darles los 
implementos 
t e c n o l ó g i c o s 
necesarios para 
que se tracen ma-
pas de seguimiento 
al delito, asignando 
su manejo a los me-
jores elementos de 
la institución, dijo la 
candidata de Fuerza 

Popular. 

ENTREGAR EQUIPOS DIGITALES 
PARA CLASES VIRTUALES
Keiko Fujimori, reafirmó que en un eventual 
gobierno suyo se entregará a los estudian-
tes implementos digitales para las clases 
virtuales y se construirán 3,000 nuevos co-
legios.  
Indicó que cada alumno y cada maestro 
tendrán en sus manos una “canasta tecno-
lógica” compuesta por una computadora y 
un teléfono celular que les permitirá “reci-
bir información directa” para sus estudios. 
PRONAA PARA 
COMEDORES POPULARES
“En el PRONAA, para los comedores popu-
lares, los clubes de madres, incluiremos a 
las ollas comunes”, precisó. “El programa 
Pensión 65 vamos a duplicarlo: de 250 soles 
a 500 soles mensuales”. “El programa Beca 

18 lo ampliaremos, sobre 
todo, para las familias de 

los ronderos”. 
Para los emprendedo-
res, Fujimori dijo que 
buscará que “en vez 

de perseguir a la infor-
malidad”, se tiene que 

“construir formalidad”. 
La postulante 

manifestó que 
realizará “un 
cambio en la 

Sutran y en 
la Sunat”. 

cada vez más caliente
Bronca entre Castillo y Fujimori 
LÍDER DE PERÚ LIBRE SE ENFRENTA A SU CONTRINCANTE Y LE DICE: “YO NO SOY CORRUPTO ¿TÚ?”

Fujimori desesperada ataca al profesor y le pide no se corra.
Ambos siguen presentando sus propuestas para captar a indecisos.A pocas semanas de las elecciones, 

los candidatos Pedro Castillo y 
Keiko Fujimori siguen sacando 

chispas y están decididos a enfrentarse 
en una guerra que nadie sabe como 

¿tú?; ambos candidatos continúan 
con sus actividades proselitistas y 
siguen ofreciendo sus propuestas 
con la intención de captar a los 
indecisos. 

terminará.  Luego del debate en Chota, 
el profesor de Perú Libre no se dejó 

pisar el poncho y le dijo indirectamente 
a su contrincante: “Yo no soy corrupto 

Keiko Fujimori: Pedro Castillo:
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AMIGO AFILIADO AQUÍ TE CONTAMOS TODO SOBRE LA AUTÓGRAFA 

DE LEY PARA QUE RETIRES TU PLATA DE TU AFP S/17,600 

Tras el debate realizado, la comisión no tomó en consideración la 
propuesta del Ejecutivo sobre el retiro total de los S/17,600 para 
todos los afiliados sin excepción, pero sí tomó en cuenta al-
gunos puntos como éstos, los cuales la comisión lo modifi-
có dentro de su propio proyecto de ley. 

ADeterminó la exclusión de la primera disposición 
complementaria que autorizaba el retiro excepcio-

nal del 100% de sus fondos para los mayores de 40 años 
que no hayan registrado aportes en los últimos cinco 
años.

BAsimismo, el grupo de trabajo también eliminó el ter-
cer párrafo del artículo 3 de la autógrafa que permitía 

que terceros tengan retiros no autorizados por el titular de 
la cuenta de AFP, allanándose de esta manera a la observación 
efectuada por el Poder Ejecutivo.

OBVIAN RETIRO PARA MAYORES DE 40 AÑOS

Si estás afiliado a una AFP y 
tenías planeado retirar tu 
dinero, tendrás que espe-

rar un poco, pues el Ejecutivo 
observó la autógrafa del pro-
yecto de ley del Congreso que 
proponía autorizar un retiro de 
hasta S/ 17,600 de tu fondo de 
pensiones.  Sin embargo, días 
después la Comisión de Eco-
nomía del Congreso aprobó 
en la víspera por insistencia la 
autógrafa de ley que establece 
el retiro de dicho monto. ¿Qué 
sucederá finalmente?... Aquí te 
lo contamos todo. 
El pasado 26 de abril el Poder 
Ejecutivo observó la autógrafa 
del proyecto de ley del Con-
greso que proponía autorizar 
nuevos retiros de los fondos de 
pensiones de las AFP. La inicia-
tiva, que permitiría el retiro de 
hasta S/ 17,600 de las AFP para 
todos los afiliados, y el 100% a 
quienes sean mayores de 40 
años y tengan cinco años sin 
aportar, fue considerada in-
constitucional.
“La autógrafa de la ley, en los 
términos en los que ha sido 
aprobada, vulnera el derecho a 
la seguridad social y el sistema 
privado de pensiones, en tanto 
la misma vacía de contenido las 

que se autorice solo el retiro 
de manera extraordinaria a los 
afiliados al sistema privado de 
pensiones (AFP) que hasta el 
30 de abril de 2021 no cuente 
con aportes pensionarios por 
al menos tres meses consecu-
tivos.
¿Qué significa? Te lo explica-
mos amigo pensionario: Si 
hasta el 30 de abril de este año 
no cuentas con aportes por al 
menos tres meses consecuti-
vos, entonces tendrás opción 
de retirar un monto igual o 
mayor a cuatro UIT es decir los 
17,600 Soles. Sin embargo, esta 
propuesta tendría que ser eva-
luada en el Congreso y así fue 
el último el último 29 de abril el 
proyecto fue revisado en la Co-
misión de Economía y aquí te 
contamos que fue lo que pasó. 
COMISIÓN DE ECONOMÍA LO 
APRUEBA POR INSISTENCIA
La Comisión de Economía del 
Congreso aprobó el último 
jueves 29 de abril por insis-
tencia la autógrafa de ley que 
establece el retiro de hasta 
17,600 soles (4 UIT) a todos 
los afiliados del Sistema Priva-
do de Pensiones (AFP), con la 
finalidad de brindar un apoyo 
económico a los afiliados ante 
la crisis generada por la pan-
demia del covid-19.
El dictamen de insistencia fue 
aprobado por unanimidad a 
través del voto de los 14 inte-
grantes de este grupo de tra-
bajo, que desarrolló una sesión 
extraordinaria durante la sema-
na de representación.

Congreso aprobará por insistencia 
SE VERÁ EN EL PLENO

El dictamen de insistencia tendrá que ser 
visto en una sesión plenaria que debe-

rá ser convocada por la Presidencia 
del Congreso en los próximos días. 
Dicho texto (el que ya dejó listo 
la Comisión de Economía para su 
pasa al Pleno) cuenta con tres artí-
culos y una disposición única com-

plementaria que dicen lo siguiente:
LOS ARTÍCULOS

El artículo 1
Autoriza de manera extraordinaria a to-

dos los afiliados a la AFP a retirar de manera 
facultativa hasta 4 UIT (equivalentes a 17,600 

soles) de sus fondos acumulados. Se precisa que este be-
neficio “no es aplicable a quienes califiquen al régimen de 
jubilación anticipada por desempleo”.
El artículo 2 
Establece el procedimiento para el retiro. Este se desarro-
llará a través de una solicitud que puede ser presentada 
de forma remota, presencial o virtual, y por única vez, 
dentro de los 90 días calendario, tras la publicación del 
reglamento.
Además, se abonará hasta una UIT cada 30 días calenda-
rio, realizándose el primer desembolso a los 30 días de 
presentada la solicitud ante la AFP del afiliado. Esta mo-
dalidad se aplicará hasta el segundo desembolso.
El artículo 3 
Establece que el retiro de fondos de la AFP “mantiene la 
condición de intangible”. Esto implica que no pueden ser 
objeto de descuento, compensación legal o contractual, 
embargo, retención o cualquier forma de afectación, 
sea por orden judicial o administrativa, sin distingo de la 
cuenta en la que hayan sido depositados. 

El autógrafa tiene estos caminos:
Será vista en el Pleno del Congreso, en donde lo más probable es que 
sea aprobada por Insistencia, lo cual será publicado al día siguiente 
en el diario oficial El Peruano a fin que se proceda con su ejecución, es 
decir los retiros de aportes por parte de los afiliados. 

Según el ministro de Economía, su cartera recomendará al Gobierno 
interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra 
el nuevo dictamen pues asegura que “los fondos de pensiones no se 
pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones”.

¿QUÉ PASARÁ AHORA CON LA LEY?

Dania Falero 
Guillermo Oshiro
Ruby Pimentel 
Anhuamán

DIRECTORA: 
Patricia Medina 
Manrique

DIRECCIÓN: 
Jr. Centenario 348  

Breña

REDACCIÓN

protecciones que dicho dere-
cho prescribe, lo cual conlleva a 
su inconstitucionalidad”, indica 
el documento enviado al Con-
greso en el plazo reglamentario 

establecido.
PROYECTO PERMITE 
RETIRO PARA LOS QUE 
NO APORTARON 3 MESES
En ese contexto, proponen 
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COVID-19 en el Perú po-
dría ser el título de la 
película de terror que ya 

hemos visto y sufrido con su 
ópera prima traducida en la 
primera ola. Pero su segundo 
episodio tiene tintes mucho 
más dramáticos, con un virus 
repotenciado, más letal y con 
nuevos aliados-variantes que 
generan más muertes y de-
solación. Este nuevo capítulo 
tampoco tendrá un ‘happy 
end’ y promete ser un filme 
maratónico, de larga duración 
y que no nos dará respiro.

El sábado 17, el Ministerio 
de Salud (Minsa) registró un 
nuevo récord con 433 decesos 
y hasta el último reporte del 
domingo 25 la cifra total del 
mes alcanzó los 7.852. Quie-
re decir que, en promedio, en 
abril fallecen 314 personas al 
día, 13 cada hora, 6,5 cada me-
dia hora y uno cada 5 minutos.

“Rompimos el récord de 
fallecidos confirmados y la 
situación pinta de mal para 
peor. Como advertimos, la 
Semana Santa iba a disparar 
la mortalidad y sus efectos se 
iban a empezar a notar en 2-3 
semanas después. ¡Se vienen 
semanas muy duras!”, advirtió 
el médico epidemiólogo An-
tonio Quispe.

La curva de la segunda ola 
sigue en pleno ascenso y el 
Gobierno solo ha reaccionado 
con reducir los aforos de los 
establecimientos comerciales 
y exigir el uso obligatorio de 
doble mascarilla y protector 
facial. El presidente Francisco 
Sagasti ya aclaró que un nue-

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL DR. RAÚL MONTALVO OTIVORaúl M

Abril llegó al pico 
con 433 muertos 
diarios y supera 

largamente la 
media de 272 

decesos de junio 
pasado, el mes 

más mortal de la 
pandemia 
con 8.165

Variante brasileña vino para 
matarnos sin piedad

La aparición de la variante brasileña, mucho más transmisible, también 
ha jugado un rol preponderante en este exceso de muertes que colocan al 
Perú, según el medio británico The Finantial Times, como el país con más 
fallecidos por millón de habitantes, por ende, el que peor está afrontando 
la pandemia.

Ocurre que esta nueva cepa ya no solo ‘ataca’ a los adultos mayores y 
personas con comorbilidades, sino que los jóvenes que parecían a salvo 
en la primera ola ahora son víctimas frecuentes del virus.

Aunque los rangos de edad de 0-9 años (196 muertes), 10-19 años 
(200) y 20-29 años (640) siguen siendo los menos afectados y están muy 
lejos de los 15.916 fallecidos del grupo de 60-69, sus porcentajes están 
creciendo considerablemente, por lo que las posibilidades de muertes y 
contagios se incrementan. Eso es lo que se está viviendo, y sufriendo, en 
esta etapa crítica de la pandemia.

“Esta segunda ola se caracteriza por las variantes que son más conta-
giosas, producen enfermedad más severa, duran más tiempo y producen 
nuevos síntomas. Además, algunos tienen la particularidad, como las va-
riantes sudafricana y brasileña, de esconderse del sistema inmune y resis-
tirse un poco a la vacuna. Entonces es una complicación mayor”, aseguró a 
Limay el epidemiólogo Quispe.

Estando prácticamente en manos de Dios, el Gobierno pide a la pobla-

ción utilizar doble mascarilla y protector 
facial para asistir a mercados o centros 
comerciales, simples paliativos que no 
detendrán al virus.

“Me parece que están pensan-
do más en la vacuna, pero sabemos 
que la vacunación, en el mejor de los 
casos, terminará a fin de año. Ahí ya 
podríamos tener cierto nivel de ali-
vio, mientras tanto siempre vamos a 
tener el riesgo de que rebrote la epi-
demia”, expresó Tarazona.

Con la campaña de inmunización 
a paso de tortuga por falta de dosis, el 
Minsa informó que en mayo llegarán 3,8 
millones de vacunas que permitirán tener 
inoculada a toda la población adulta mayor 
de 60 años a fines de junio en todo el país. Mien-
tras seguimos esperanzados en que los inmunizan-
tes lleguen pronto, solo queda seguir resistiendo a esta 
película de terror y horror.

Epidemiólogo Antonio Quispe asegura que 
se caracteriza por ser más contagiosa, 

 nuevos síntomas, dura más tiempo y se 
esconde en el sistema inmune 

uno de los grandes 
errores, como 

también lo fue 
la poca visión 

para prever 
esta segunda 
ola. La mala 
experiencia 
del año pa-
sado se vol-
vió a repetir. 
La falta de 
camas UCI y 

oxígeno me-
dicinal sigue 

siendo un pro-
blema mayor. 

“Estamos en una 
situación de desastre. 

No estamos en la capa-
cidad de responder hoy a 
la pandemia porque a nivel 
intensivo las camas están 
llenas y también las hospita-
larias. Y no estamos ofrecien-
do nada distinto a la primera 
ola. Seguimos con lo con-
vencional, no hemos avan-
zado en el manejo de la oxi-
genoterapia. Lo que estamos 
haciendo solamente es mirar 
cómo se están complicando 
los pacientes y falleciendo”, 
indicó hace unas semanas 
a Limay el expresidente de 
la Sociedad Peruana de Me-
dicina Intensiva, Jesús Val-
verde. Sus palabras siguen 
teniendo vigencia.

OTROS MOTIVOS

vo confinamiento no es posible 
por temas económicos.

Para tener una idea de la 
magnitud del problema, en mar-
zo el pico se registró el 27 con 
231 fallecidos y el total de dece-
sos del mes fue de 5.476 (media 
diaria de 176,6). En lo que va de 
abril, solo el día 1 (170) estuvo 
por debajo de ese máximo de 
marzo.

El índice de mortalidad por el 
coronavirus señala que hay un 
incremento del 77,8% de dece-
sos diarios respecto del mes an-
terior. Pero lo peor es que, con 5 
días por registrar, estamos a solo 
313 muertos de igualar el mes 

más mortal de la pandemia:  ju-
nio del 2020 con 8.165.

En promedio diario, con 314 
abril supera ampliamente la 
media de 272 decesos de junio 
pasado. Quiere decir que con 
las cifras de este lunes 26 pro-
bablemente ya debería haber 
establecido un nuevo récord de 
fallecidos.

LAS RAZONES
Hay varios factores que pue-

den explicar la crecida de la 
segunda ola. Sin embargo, la 
principal tiene que ver con las de-
cisiones del Gobierno que impac-
tan directamente en la cantidad 
de nuevos contagios y muertes.

Por: Guillermo Oshiro 
kenoshiro777@gmail.com

Miembro del CMP, doctor Antonio 
Tarazona, explicó a LIMAY.PE que el 

problema son las consecuencias de la
 “visión equivocada del Ejecutivo”.

El presidente de Salud Pú-
blica del Colegio Médico del 
Perú, Antonio Tarazona, explicó 
a LIMAY.PE que las consecuen-
cias de la visión equivocada del 
Ejecutivo, que claramente prio-
riza los intereses económicos 
por sobre la salud, las siguen 
sufriendo las familias que ven 
partir diariamente a sus seres 
queridos.

“El manejo de la epidemia es 
absolutamente inadecuado y se 
está dejando que la epidemia 

haga su curso natural, su evo-
lución natural. Toda epidemia 
aparece, crece hasta un punto 
y solito baja, intervengas o no 
intervengas. Obviamente ello 
conlleva a los miles de muertos 
y miles de casos que tenemos. Si 
hubiésemos tenido un control 
de la epidemia no deberíamos 
tener tantos casos y tantos fa-
llecidos”, aseguró el especialista.

Para Tarazona levantar el 
confinamiento “sin haber con-
trolado la ola epidémica” fue 

LOS MESES MÁS MORTALES
Junio 2020: 8.165ABRIL 2021: 7.852 (hasta el 25)Mayo 2020: 7.044Julio 2020: 5.682Febrero 2021: 5.504
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COVID-19 en el Perú po-
dría ser el título de la 
película de terror que ya 

hemos visto y sufrido con su 
ópera prima traducida en la 
primera ola. Pero su segundo 
episodio tiene tintes mucho 
más dramáticos, con un virus 
repotenciado, más letal y con 
nuevos aliados-variantes que 
generan más muertes y de-
solación. Este nuevo capítulo 
tampoco tendrá un ‘happy 
end’ y promete ser un filme 
maratónico, de larga duración 
y que no nos dará respiro.

El sábado 17, el Ministerio 
de Salud (Minsa) registró un 
nuevo récord con 433 decesos 
y hasta el último reporte del 
domingo 25 la cifra total del 
mes alcanzó los 7.852. Quie-
re decir que, en promedio, en 
abril fallecen 314 personas al 
día, 13 cada hora, 6,5 cada me-
dia hora y uno cada 5 minutos.

“Rompimos el récord de 
fallecidos confirmados y la 
situación pinta de mal para 
peor. Como advertimos, la 
Semana Santa iba a disparar 
la mortalidad y sus efectos se 
iban a empezar a notar en 2-3 
semanas después. ¡Se vienen 
semanas muy duras!”, advirtió 
el médico epidemiólogo An-
tonio Quispe.

La curva de la segunda ola 
sigue en pleno ascenso y el 
Gobierno solo ha reaccionado 
con reducir los aforos de los 
establecimientos comerciales 
y exigir el uso obligatorio de 
doble mascarilla y protector 
facial. El presidente Francisco 
Sagasti ya aclaró que un nue-
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Abril llegó al pico 
con 433 muertos 
diarios y supera 
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media de 272 

decesos de junio 
pasado, el mes 

más mortal de la 
pandemia 
con 8.165
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Las últimas semanas se reportó un 
gran aumento de mujeres emba-
razadas en las Unidades de Cui-

dados Intensivos (UCI). Ante ello, los 
médicos intensivistas han pedido que 
se refuercen los cuidados a dicha po-
blación, ya que están siendo ubicadas 
como un nuevo grupo de riesgo du-
rante la segunda ola de contagios de 
COVID-19. 

El doctor Jesús Valverde, expresi-
dente de la Sociedad Peruana de Me-
dicina Intensiva, comentó para Andina 
que antes solo se veían 1 o 2 casos al 
mes, pero en la actualidad se reciben 
alrededor de 5 a 8 gestantes con CO-
VID-19 severo con necesidad de entrar 
a UCI.

Asimismo, explicó que esto podría 
tener relación con las mutaciones que 
ha experimentado el coronavirus, con 
cepas más virulentas que atacan muy 
duro a más personas, más allá de los 
adultos mayores.

Un caso conocido sucedió en Chim-
bote hace varios días, en el Hospital III 
EsSalud.  Especialistas trajeron al mun-
do a una bebé prematura de apenas 
1,44 kilogramos, luego de una com-
pleja intervención quirúrgica realiza-
da a Juliana Flores Ríos. La madre días 
previos había luchado con todas sus 
fuerzas desde una cama UCI contra el 
COVID-19 y lo superó. 

El equipo multidisciplinario de este 
establecimiento de salud abocó su 
labor a estabilizar a Juliana con 24 se-
manas de gestación (6 meses) y para 
que supere este mal, tuvo que recibir 
ventilación asistida debido a que sus 
pulmones se encontraban comprome-
tidos. Luego de tres semanas en UCI, 
la gestante fue trasladada al área de 
hospitalización, donde se recuperó y 
posteriormente recibió el alta médica 
y retornó a su hogar.

Sin embargo, cinco semanas des-
pués, comenzó a sentirse mal y tuvo 
que volver a ser hospitalizada, a conse-

Médico infectólogo Eduardo Gotuzzo 
recomienda postergar planes de gestación CONSIDERACIONES RESPECTO A LA LACTANCIA

Según investigaciones, la leche ma-
terna no trasmite el coronavirus a 
los bebés, pero una madre infectada 
puede trasmitir el virus al bebé a tra-
vés de gotitas respiratorias durante 
el amamantamiento.
Por ello, si tienes COVID-19 o presen-
tas síntomas y te están investigando 
para detectar la presencia del virus, 
toma medidas para evitar el conta-
gio del virus a tu bebé. Esto incluye 

lavarte las manos antes de tocar al 
bebé, y, si es posible, usar doble mas-
carilla durante el amamantamiento. 
Si te estás extrayendo leche, lávate 
las manos antes de tocar cualquier 
parte de la bomba o del biberón, y 
sigue las recomendaciones para la 
limpieza correcta de la bomba. Si es 
posible, pídele a alguien que esté 
sano que le dé la leche materna ex-
traída al bebé.

06/   /07

COVID puede ser mortal

cuencia de una infección urinaria. 
Ante ello, mediante un parto por ce-

sárea nació la niña con 1.445 gramos y 
con 38 centímetros de talla, cuando lo 
normal es que llegue a las 40 semanas 
con un peso de 3 kilos y medio. La pe-
queña permaneció internada un mes. 
Durante ese tiempo, recibió nutrición 
parenteral total, y tal como su madre, 
luchó por seguir viviendo ya que tuvo 
algunas complicaciones. Este caso llegó 
a buen término, pero no podría suceder 
lo mismo con otros casos. 

POSTERGAR PLANES 
DE TENER UN BEBÉ
Por su parte, Eduardo Gotuzzo, médi-

co infectólogo, recomendó a las mujeres 
a no embarazarse durante la pandemia 
del coronavirus por representar un fac-
tor de riesgo para las pacientes.

“Algunas veces tenemos que decirles 
a las personas que posterguen su emba-
razo hasta que pase la pandemia”, inci-
dió el médico infectólogo a un medio 
local.

Y es que de acuerdo a la información 
publicada por la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), Perú ocupa el 
tercer lugar en la cifra de muertes de tra-
bajadores de salud y mujeres embaraza-
das a causa del COVID-19.

En el documento de la OPS en el 

El equipo especial en-
viado a China por la 
Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

Embarazadas con 
el virus parecen tener 
más probabilidad de  

desarrollar complicaciones 
respiratorias necesitando 

cuidado intensivo. 

¿VACUNA PARA GESTANTES?
La llegada al Perú de una vacuna contra 

el coronavirus ha planteado muchas interro-
gantes sobre su aplicación para grupos vulne-
rables. Entre ellas, las mujeres embarazadas, 
quienes no figuran en ninguno de los grupos 
de prioridad para la esperada vacunación.

A inicios de año, la Sociedad Peruana de 
Obstetricia y Ginecología emitió un pronun-
ciamiento recomendando “que la población 
obstétrica reciba acceso a la vacuna”, preci-
sando que los médicos conversen con las pa-
cientes sobre riesgos y beneficios, para que 

finalmente sean las mujeres quienes tomen la 
decisión.

Cabe destacar que ningún ensayo clínico 
de las candidatas a vacuna contra el COVID-19 
incluye a mujeres embarazadas como posibles 
voluntarias. De hecho, el embarazo es un fac-
tor de exclusión en estos estudios, por lo que 
no se cuenta con información de los efectos 
de la vacuna en las gestantes o el feto.

Hasta el momento, el Minsa no ha dado a 
conocer lineamientos que consideren la vacu-
nación a gestantes.

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

Embarazo durante el

ítem de embarazadas contagiadas, 
Perú figura en el segundo lugar, con 
40.648 mujeres infectadas hasta la 
quincena de enero de 2021 y ocu-
pamos el tercer lugar en la cifra 
de fallecimiento, es decir 76 ges-
tantes fallecieron víctimas de la 
pandemia.

RIEGOS DURANTE 
EL EMBARAZO
Las mujeres embarazadas que 

tienen COVID-19 parecen tener 
más probabilidad de desarrollar 
complicaciones respiratorias que 

requieran cuidado intensivo que 
las mujeres que no están emba-

razadas, según los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermeda-

des. También es más probable que las 
mujeres embarazadas necesiten usar un 

respirador.
Asimismo, las gestantes que tienen enfer-

medades subyacentes, como diabetes, también 
pueden entrar a un riesgo aún más alto de una 
enfermedad grave debida al COVID-19.

Además, algunas investigaciones indican que 
las mujeres embarazadas con coronavirus tam-
bién tienen más probabilidad de tener un parto 
prematuro y una cesárea. En cuanto a los recién 
nacidos, es muy probable que necesiten ser inter-

nados en la unidad neonatal.
RECOMENDACIONES 
DURANTE EL PARTO 
-Si cuentas con buena salud al aproximarse el 

fin del embarazo, algunos aspectos de tu trabajo 
de parto podrán proceder como se espera. Pero 
prepárate a ser flexible.

-Si tienes programada una inducción al parto 
o una cesárea, tú y la persona que te apoya quizás 
deban hacerse la prueba de detección para sínto-
mas de COVID-19 entre 24 y 48 horas antes de tu 
llegada al hospital. 

-Quizás te vuelvan a hacer la prueba de detec-
ción antes de entrar a la unidad. Si tienes síntomas 
o el virus que causa COVID-19, quizás se vuelvan a 
programar la inducción o la cesárea.

-Para proteger tu salud y la de tu bebé, algu-
nos lugares quizás limiten el número de personas 
que puedes tener en el cuarto durante el parto. 
Las visitas después del parto también pueden 
verse afectadas. 

-Durante tu estadía en el hospital, tal vez les 
hagan a ti y a la persona que te acompaña prue-
bas a diario para detectar síntomas. En cuando 
a tu estadía, probablemente sea más corta de lo 
tradicional.

-Está bien tener la cuna de tu bebé junto a tu 
cama mientras estés en el hospital, pero también 
se recomienda que te mantengas a una distancia 
razonable del bebé cuando sea posible. 

Doctor Intensivista 
Jesús Valverde dijo 

que antes solo se 
veían 1 o 2 casos al 

mes; ahora se reciben 
de 5 a 8 gestantes con 

COVID-19 severo.

¡Alerta! 
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Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com
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de fallecimiento, es decir 76 ges-
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razonable del bebé cuando sea posible. 

Doctor Intensivista 
Jesús Valverde dijo 

que antes solo se 
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de 5 a 8 gestantes con 
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¡Alerta! 
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Por estos días el cha-
llenge del tema 
‘No sé’, cover que 

interpreta la agrupación 
‘Explosión de Iquitos’ viene 

dando la hora. Diversas figuras 
públicas y peruanos comunes 
y silvestres se mueven al ritmo 
de esta sonada canción, que 
primeramente fue realizada por 
dos personajes bastantes cu-
riosos: La Uchulú y El Ingeniero 
Bailarín. 
Detrás de estos divertidos per-
sonajes hay una historia, la que 
compartiremos contigo en este 
especial que preparó LIMAY.PE. 

Cabe mencionar que ambos, 
gracias a su popularidad 

alcanzada en las redes 

ENTREVISTA

Esaú Reátegui es un joven de apenas 20 años que interpreta al 
personaje que se ha ganado el cariño de más de dos millones 
de fanáticos que lo siguen por las redes sociales, ‘La Uchulú’ y 
que se ha vuelto aún más popular al interpretar el tema ‘No sé’ 
de Explosión de Iquitos.
Llegó de Pucallpa a Lima hace unas semanas y dice que la expe-
riencia en la capital “es muy bonita”, aunque no se acostumbra 
al clima “pues yo soy de un clima cálido”. Sin embargo, se mues-
tra contento porque su mamá y sus hermanitos son sus princi-
pales fans y sumado a ellos su papá también se ha convertido 

en su admirador, pese a que no mantienen 
mucha comunicación. 

“Mi papá es mayor, pero me envia-
ron una fotito que anda mirando 

los programas donde me pre-
sento. Lo amo mucho”, dice con 
orgullo este joven talento de 
sangre caliente, que a la edad de 

seis años enfrentó con dolor la se-
paración de sus padres. 

Si bien es cierto, su picardía y carisma 
ha conquistado a varios peruanos tam-

bién cuenta que pasó momentos críticos en su vida debido a 
la depresión, pero como buen peruano luchador decidió levan-
tarse del sufrimiento y seguir adelante. Así fue como nació la 
idea de grabar en TikTok. 
"Pasé por un momento muy crítico de mi vida, que no le deseo 
a nadie, entré en depresión y traté de quitarme la vida una vez y 
para poder salir de eso busqué una forma para divertirme y ale-
jarme de ese círculo de oscuridad que era para mí y empecé ha-

cer videos. El personaje de ‘La Uchulú’ me 
cambió la vida", confiesa 
Esaú, que busca con su 
personaje transmitir ale-
gría, diversión y respeto.
Pero aún no se siente 
preparado del todo para 
enfrentar a la sociedad 
que no aprueba la orien-
tación sexual de una 
persona. “Tengo en mí 
un poco de vergüenza 
de usar la ropa femenina 
y salir a caminar, aún sa-
biendo que voy a tener un 
rechazo de la sociedad y 
ese es mi miedo y mi ver-
güenza”, agrega. 
Para Esaú participar en ‘El 
Artista del Año’ y el ha-
ber formado parte de ‘El 
Reventonazo de la Chola’ 
son logros que anhelaba 
cumplir desde muy pe-
queño. “Para mí todo esto 
es un cambio de 360 gra-
dos, pero estoy contento y 
emocionado”. 

Ambos tienen experiencias tristes en sus infancias en Iquitos, pero lucharon
 y ahora son los más seguidos en las redes sociales.

EL INGENIERO BAILARÍN: “TRABAJÉ Y 
ESTUDIÉ PARA SACAR MI TÍTULO”

HISTORIAS DISTINTAS SE REÚNEN AL RITMO DE UNA CANCIÓN DE MODA 
QUE A PESAR DE LA PANDEMIA NOS ALEGRA LOS DÍAS

la rompen con ‘No sé’

ENTREVISTA

‘Explosión de Iquitos’ ESAÚ REÁTEGUI: “LA UCHULÚ 
ME CAMBIÓ LA VIDA”

EL DATO
Gracias a sus ahorros Esaú 
pudo adquirir su primera 

peluca pelirroja, con la que da 
vida a ‘La Uchulú’, pues cada 

una está valorizada 
en S/ 700. 

sociales, grabaron junto a ‘Explo-
sión de Iquitos’ un videoclip que 
viene superando los 3 millones 
de reproducciones en Youtube. 
EXPLOSIÓN DE IQUITOS Y LA 
FIEBRE DEL TEMA ‘NO SÉ’
Hace 23 años nació esta agrupa-
ción que con su música provoca 
movimientos casi involuntarios 
de nuestro cuerpo. ‘Explosión de 
Iquitos’ ha calado en el corazón 
de los peruanos por su alegría y 
contagiante melodía. 
Uno de los temas que por estos 

días viene sonando con fuerza 
es ‘No sé’, esta canción ha sido 
un completo boom, al punto 
que el challenge de éste sobre-
pasó las expectativas. Pero junto 
a su éxito también nació la fama 
de otros personajes como ‘El in-
geniero bailarín’ y ‘La Uchulú’. 
“Este nuevo tema está rompien-
do en todas partes del Perú. La 
canté con mucho cariño y llegó 
a gustar mucho al público. Estoy 
feliz”, señala Linda Caba, la voz 
del grupo ‘Explosión de Iquitos’, 

que ha vuelto tendencia el cover 
‘No sé’, tema original de la espa-
ñola Melody, quien felicitó a la 
agrupación peruana por el éxito 
alcanzado. 
“Es una balada que la transforma-
mos en una bachata con el sello 
de ‘Explosión de Iquitos’ y a Me-
lody le gustó, pues nos dejó un 
mensaje felicitándonos y deseán-
donos muchos éxitos”, indica.
Linda Caba tiene 11 años en la 
agrupación. Ella nació en Pucallpa 
y viajó a Iquitos con la intensión de 
formar parte de un grupo de rock, 
sin imaginar que llegaría a formar 
parte de ‘Explosión de Iquitos’. “Al 
principio me fue difícil cantar este 
género musical porque venía del 
rock, pero aprendí y lo disfruto 
mucho porque es muy alegre”, 
detalla esta joven de 28 años de 
edad y que se encuentra solterita, 
disfrutando del éxito musical. 

‘La Uchulú’ y ‘El ingeniero bailarín’ 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

Jainer Moisés Pinedo Vargas nació en Iquitos y a sus 
30 años de edad ha alcanzado gran populari-

dad gracias a su humor, dinamismo y excelen-
tes pasos de baile que realiza con su uniforme 
de ingeniero ambiental. Pero su éxito en las 
redes sociales se dio gracias a su challege del 
cover ‘No sé’. 

Pero, detrás de este joven hay una historia y él 
nos cuenta que gracias a su esfuerzo y perse-

verancia logró pagar el grado de bachiller, su 
título y colegiatura. 

“Mi infancia no ha sido fácil, mi papá 
nos abandonó cuando yo tenía 16 

años. Estaba en el segundo nivel de 
la universidad, él era el sustento 
familiar. Entonces mi mamá hacía 
lo posible para darnos, aunque 

sea un plato de arroz con huevo 
o pescado frito, a mí y a mis dos 
hermanos. Mi mamá vendía 

pop corn (canchita) y con eso 
juntaba para darme un sol de pa-

saje y yo pueda ir a estudiar”, narra 
el ingeniero.
“Pero también había que pagar recibos 

de agua, luz, entonces me puse a trabajar 
en una bodega por las mañanas y tenía 
mis clases en la tarde. Estudiaba y traba-
jaba a la vez”, añade.
“Estudiaba la universidad y a la vez tra-
bajaba como cajero, era algo anecdóti-
co porque a veces dejaba la caja y salía 
corriendo para ir a dar un examen, pero 
es muy gratificante. Me pagué mi grado 
de bachiller, mi título, colegiatura, yo 
soy el único sustento en mi hogar, mi 
mamá ahora sufre de artritis, pero es-

toy yo para ser el soporte”.
A diferencia de ‘La Uchulú’ Jainer no 
forma parte de ningún programa de 
televisión, pero se siente contento 
porque le llueven los contratos para 
trabajar como coach en diversas em-

presas. 
“Yo trato de vender mensajes mo-

tivacionales, ahora me llaman varias 
empresas, del sector civil y más, estoy 
feliz que apuesten por mi persona. 
Estuve conversando con el conductor 

e imitador Edwin Sierra, me dijo 
que siga así para poder de-
sarrollar una propuesta más 
adelante”, remarca.

vocalista

VOCALISTA LINDA CABA
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Con el objetivo de unificar criterios 
y cifras sobre el COVID-19 en el 
país, sobre todo en lo que respec-

ta a muertes y contagios, el Gobierno 
instaló el pasado lunes el grupo de tra-
bajo técnico integrado por especialistas 
en distintos rubros. Todos aportarán sus 
conocimientos ad honorem.

LIMAY.PE conversó con uno de sus 
integrantes, Ragi Burhum, científico 
computacional y miembro de OpenCo-
vid Perú que analiza las cifras durante la 
pandemia, para conocer los primeros 
pasos de una investigación que trazará 
las acciones a futuro que permitirán en-
contrar respuestas para combatir esta 
pandemia de forma más efectiva.

- ¿Cuál es exactamente la labor 
que realizará el grupo de trabajo téc-
nico?

Hacer un análisis de los procedi-
mientos y de las cifras de muertes por 
COVID-19, específicamente de muer-
tes, porque las cifras oficiales del Minsa 
(Ministerio de Salud) reportaban, por 
ejemplo, 58.604 hasta el 22 de abril. 
Pero utilizando otros sistemas digitales 
que también son del Minsa, como el Si-
nadef (Sistema Informático Nacional de 
Defunciones), había 161.200 muertes. 

Hay una diferencia gigantesca entre 
el cálculo de aproximación de muertes 
del Sinadef versus el cálculo de falleci-
dos del Minsa. También hay otra; al 15 
de abril que hice el cálculo por última 
vez, cuando bajan los registros de las 
direcciones regionales de salud (Diresa) 
te sale 82.673. 

Entonces hay cifras de diferentes 
entidades gubernamentales con dis-
tintos números y eso no puede ser. Lo 
que debemos tener es una cifra real de 

Ante la marcada diferencia de cifras entre 
las diversas instituciones, se formó grupo 

técnico del Gobierno

Entrega de informe
-¿Van a llegar a cumplir el plazo del 
31 de mayo para entregar el informe?
Va a ser arduo. En mi caso, el de Patrick 
y de los otros miembros es un trabajo 
ad honorem. Vamos a poder tener resul-
tados rápidamente. A la velocidad que 
estamos haciendo esto, yo creo que sí. 
- En cierta forma el trabajo se te facili-
ta por tu trabajo con OpenCovid Perú 
que ya analizaba todos los datos de 
la pandemia…
Mucho antes de esta comisión, en 
OpenCovid Patrick estaba haciendo el 
seguimiento de los números desde el 
año pasado, entonces tampoco es algo 
nuevo para nosotros. Hay muchas pre-
guntas que debemos responder con al-
gunos miembros, como Mateo Procha-
zka que trabaja en epidemiología en el 
Reino Unido y también tiene mucho co-
nocimiento de los procedimientos que 

se hacen allá. 

Este grupo de trabajo técnico 
está integrado por Edgardo Nepo 
Linares, Klaus Patrick Wieghardt 
Hamel, María del Rocío Villanueva 
Flores, Mateo Prochazka Núñez, 
Ragi Yaser Burhum Espinoza y 
Walter Jorge Albán Peralta. La se-
cretaria de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros, Marushka Chocobar, será la 
encargada de presidir el grupo.

- Luego de actualizar los datos, 
¿cómo se pueden traducir en medi-
das para evitar contagios y muer-
tes?
Tener una visibilidad más cercana a 
la realidad ayuda a saber dónde estás 
en medio de la pandemia y te ayuda 
a tomar decisiones basadas en esas 
tendencias. Cada región tiene sus 
propias curvas; algunas suben, otras 
bajan, otras están estancadas. Enton-
ces, al ver exactamente dónde estás, 
o aproximadamente, te ayuda a tomar 
decisiones con recursos limitados que 
puedas moverlos de un lado a otro 
lado, o tomar diferentes medidas para 
reducir tendencias de subida. Mejorar 
los números en general.
- ¿Crees que la tendencia al alza 
se mantendrá por mucho más 
tiempo?
La tendencia está en subida, es lo 
que puedo decir. Y la vacuna es la 
herramienta principal que tene-
mos para bajar esa curva radical-

mente, mientras tanto tenemos 
las medidas sanitarias que estamos 

aplicando. El uso de las mascarillas, 
distanciamiento social, evitar espa-
cios cerrados, aforos…  son medidas 
que se utilizan mientras se vacuna a la 
población.

Grupo de Trabajo 

10/   /11

cifra real de muertos!

muertes que se aproxime a la realidad 
para poder medir lo que actualmente 
está pasando para poder tomar medidas 
basadas en datos.

- ¿Qué metodología van utilizar 
considerando las diferencias de las 
que hablas entre Sinadef y el Minsa, 
por ejemplo?

Es un poco más complicado que eso, 
porque el Sinadef es registro de defun-
ciones que tiene atributos. Entonces, no 
hay solo un sistema informático que se 
está utilizando para manejar cifras de 
COVID en el Perú. Existen por lo menos 
cuatro. Todos cumplen funciones distin-
tas. Uno mira seguimientos epidemio-
lógicos, el otro ve defunciones… dife-
rentes cosas. Lo que se quiere hacer es 
revisar la metodología de extracción de 
datos de COVID de estos sistemas y com-
binar, no solo puedes agarrar un sistema 
porque todos son complementarios de 
varias maneras.

- ¿Entonces de alguna manera se 
parte pensando que todas las cifras 

El equipo especial en-
viado a China por la 
Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

las del Sinadef están a los extremos, 
que exista mucha diferencia?

Ojo que el Sinadef, al fin y al cabo, 
es parte del Minsa también, aunque 
sea otro equipo. Todas estas cifras 
son oficiales, solo que son diferentes 
equipos y diferentes sistemas digi-
tales. Ahí hay un trabajo por hacer, 
hablar con todos los equipos y ver 
exactamente cómo se pueden mejo-
rar los procedimientos para acercar-
nos a la realidad.

- ¿Pero las cifras del Sinadef 
son más cercanas a la realidad?

Sí, en mi opinión sí. Pero esa es 
una decisión que la tomará con la 
comisión completa. No puedo hablar 
por el resto porque recién estamos 
empezando el trabajo.

4
tienen algo de verdad?

Lo que queremos es revisar esas me-
todologías y hacer que esos sistemas 
sean complementarios para generar una 
cifra única que se pueda actualizar diaria-

Por: Guillermo Oshiro 
kenoshiro777@gmail.com

Ragi Burhum dijo: 
“Debemos tener una 
cifra real de muertes 
para tomar medidas 
basadas en datos”.

Científico forma 
parte del Grupo de 

Trabajo y asegura se 
debe actuar de 

manera urgente

mente, no cada dos o tres con un proceso de 
sinceramiento. Lo que queremos es acercar-
nos a la realidad. Yo creo que ahí hay un traba-
jo que podemos hacer rápidamente.

- ¿No es muy raro que las cifras del Minsa y 

RAGI BURHUM 



¡No más engaños queremos 
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Con el objetivo de unificar criterios 
y cifras sobre el COVID-19 en el 
país, sobre todo en lo que respec-

ta a muertes y contagios, el Gobierno 
instaló el pasado lunes el grupo de tra-
bajo técnico integrado por especialistas 
en distintos rubros. Todos aportarán sus 
conocimientos ad honorem.

LIMAY.PE conversó con uno de sus 
integrantes, Ragi Burhum, científico 
computacional y miembro de OpenCo-
vid Perú que analiza las cifras durante la 
pandemia, para conocer los primeros 
pasos de una investigación que trazará 
las acciones a futuro que permitirán en-
contrar respuestas para combatir esta 
pandemia de forma más efectiva.

- ¿Cuál es exactamente la labor 
que realizará el grupo de trabajo téc-
nico?

Hacer un análisis de los procedi-
mientos y de las cifras de muertes por 
COVID-19, específicamente de muer-
tes, porque las cifras oficiales del Minsa 
(Ministerio de Salud) reportaban, por 
ejemplo, 58.604 hasta el 22 de abril. 
Pero utilizando otros sistemas digitales 
que también son del Minsa, como el Si-
nadef (Sistema Informático Nacional de 
Defunciones), había 161.200 muertes. 

Hay una diferencia gigantesca entre 
el cálculo de aproximación de muertes 
del Sinadef versus el cálculo de falleci-
dos del Minsa. También hay otra; al 15 
de abril que hice el cálculo por última 
vez, cuando bajan los registros de las 
direcciones regionales de salud (Diresa) 
te sale 82.673. 

Entonces hay cifras de diferentes 
entidades gubernamentales con dis-
tintos números y eso no puede ser. Lo 
que debemos tener es una cifra real de 

Ante la marcada diferencia de cifras entre 
las diversas instituciones, se formó grupo 

técnico del Gobierno

Entrega de informe
-¿Van a llegar a cumplir el plazo del 
31 de mayo para entregar el informe?
Va a ser arduo. En mi caso, el de Patrick 
y de los otros miembros es un trabajo 
ad honorem. Vamos a poder tener resul-
tados rápidamente. A la velocidad que 
estamos haciendo esto, yo creo que sí. 
- En cierta forma el trabajo se te facili-
ta por tu trabajo con OpenCovid Perú 
que ya analizaba todos los datos de 
la pandemia…
Mucho antes de esta comisión, en 
OpenCovid Patrick estaba haciendo el 
seguimiento de los números desde el 
año pasado, entonces tampoco es algo 
nuevo para nosotros. Hay muchas pre-
guntas que debemos responder con al-
gunos miembros, como Mateo Procha-
zka que trabaja en epidemiología en el 
Reino Unido y también tiene mucho co-
nocimiento de los procedimientos que 

se hacen allá. 

Este grupo de trabajo técnico 
está integrado por Edgardo Nepo 
Linares, Klaus Patrick Wieghardt 
Hamel, María del Rocío Villanueva 
Flores, Mateo Prochazka Núñez, 
Ragi Yaser Burhum Espinoza y 
Walter Jorge Albán Peralta. La se-
cretaria de Gobierno Digital de la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros, Marushka Chocobar, será la 
encargada de presidir el grupo.

- Luego de actualizar los datos, 
¿cómo se pueden traducir en medi-
das para evitar contagios y muer-
tes?
Tener una visibilidad más cercana a 
la realidad ayuda a saber dónde estás 
en medio de la pandemia y te ayuda 
a tomar decisiones basadas en esas 
tendencias. Cada región tiene sus 
propias curvas; algunas suben, otras 
bajan, otras están estancadas. Enton-
ces, al ver exactamente dónde estás, 
o aproximadamente, te ayuda a tomar 
decisiones con recursos limitados que 
puedas moverlos de un lado a otro 
lado, o tomar diferentes medidas para 
reducir tendencias de subida. Mejorar 
los números en general.
- ¿Crees que la tendencia al alza 
se mantendrá por mucho más 
tiempo?
La tendencia está en subida, es lo 
que puedo decir. Y la vacuna es la 
herramienta principal que tene-
mos para bajar esa curva radical-

mente, mientras tanto tenemos 
las medidas sanitarias que estamos 

aplicando. El uso de las mascarillas, 
distanciamiento social, evitar espa-
cios cerrados, aforos…  son medidas 
que se utilizan mientras se vacuna a la 
población.

Grupo de Trabajo 
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para poder medir lo que actualmente 
está pasando para poder tomar medidas 
basadas en datos.

- ¿Qué metodología van utilizar 
considerando las diferencias de las 
que hablas entre Sinadef y el Minsa, 
por ejemplo?
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porque el Sinadef es registro de defun-
ciones que tiene atributos. Entonces, no 
hay solo un sistema informático que se 
está utilizando para manejar cifras de 
COVID en el Perú. Existen por lo menos 
cuatro. Todos cumplen funciones distin-
tas. Uno mira seguimientos epidemio-
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rentes cosas. Lo que se quiere hacer es 
revisar la metodología de extracción de 
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porque todos son complementarios de 
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- ¿Entonces de alguna manera se 
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Ojo que el Sinadef, al fin y al cabo, 
es parte del Minsa también, aunque 
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- ¿Pero las cifras del Sinadef 
son más cercanas a la realidad?

Sí, en mi opinión sí. Pero esa es 
una decisión que la tomará con la 
comisión completa. No puedo hablar 
por el resto porque recién estamos 
empezando el trabajo.

4
tienen algo de verdad?
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todologías y hacer que esos sistemas 
sean complementarios para generar una 
cifra única que se pueda actualizar diaria-
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“Debemos tener una 
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para tomar medidas 
basadas en datos”.

Científico forma 
parte del Grupo de 

Trabajo y asegura se 
debe actuar de 

manera urgente

mente, no cada dos o tres con un proceso de 
sinceramiento. Lo que queremos es acercar-
nos a la realidad. Yo creo que ahí hay un traba-
jo que podemos hacer rápidamente.

- ¿No es muy raro que las cifras del Minsa y 

RAGI BURHUM 



Mamitas luchadoras triunfan Elizabeth y Yoselyn Quisperima 
son dos jóvenes hermanas que 
desde muy pequeñas soñaron 

con tener su propio negocio, llegar 
a ser sus propias jefas y poder ma-
nejar sus tiempos. Sobre todo, aho-
ra que son mamás. Y a pocos días de 
celebrarse el ‘Día de la Madre’ ambas 
nos cuentan que ‘Kalash Detalles’, el 
nombre de su emprendimiento, se 
inspiró en sus hijas, dos niñas her-
mosas a las que les pusieron Kalessy 
y Ashley. 

Estas jóvenes mamitas desde ni-
ñas valoran cada sol que llegaba a 
sus manos, pues junto a su mamá, 
doña Leti, enfrentaron la adversidad 
y juntas lograron construir su casa y 
reunir dinero para culminar sus es-
tudios. 

En medio de la pandemia, Eli-
zabeth se quedó sin trabajo y esta 
situación fue el impulso definitivo 
para que ellas, junto a sus esposos 
y su madre, emprendieran un ne-
gocio bastante rentable y se 
volvieran expertas en el ru-
bro de la belleza. 

“En Kalash puedes 
encontrar toda clase 
de maquillaje, acce-
sorios, joyas, máqui-
nas para el cabello 
y todo lo que ne-
cesitas para la casa 
como escobillas, 
almohadas y hasta 
teteras. Visiten nues-
tra página y encuentren 
el regalo ideal para su mami, 
hermana, cuñada en su día. 
¡Feliz Día de la Madre! A todas 
esas mujeres de lucha”, nos 
dice Yoselyn.

¿Cómo nació la idea de 
emprender este negocio?

Inició en medio de la pande-
mia, debido a que mi hermana 
Elizabeth que trabajaba en una 
tienda por departamento se que-
dó sin trabajo y lamentablemente 
nos golpeó muy fuerte la situación 
como familia, queríamos ayudarnos 
y no sabíamos qué hacer. Al princi-
pio ayudábamos a una tía a vender 
sus productos y nos ganábamos 
una comisión por vender. Luego se 
nos ocurrió que nosotros podría-
mos comenzar a vender productos 
a precios muy económicos, y opta-
mos por pedir prestado el capital a 
mi mamá. Hoy por hoy toda la fami-

A POCOS DÍAS DE CELEBRARSE EL ‘DÍA DE LA MADRE’
 DOS JÓVENES EMPRENDEDORAS NOS COMPARTEN SU HISTORIA

¿Anteriormente a qué se de-
dicaban?

Yo trabajo en una compañía de 
seguros desde hace 5 años y mi her-
mana trabajaba en una tienda por 
departamento, pero con la pande-
mia perdió su empleo.

¿Con cuánto capital iniciaron?
Con un aproximado de 

S/6,000.00
¿Qué significa Kalash?
Para nosotros el nombre Kalash 

es súper importante, debido a que 

son las letras iniciales del nombre de 
nuestras pequeñas hijas, Khalessy & 
Ashley que son el motivo inicial para 
seguir creciendo.

Para crear el nombre, inicialmen-
te pensamos en el nombre de mi 
hermana Elizabeth y el mío Yoselyn, 
pera esta opción que quedó descar-
tada. Ahora es más especial.

¿Cómo las ubicamos?
Nos pueden ubicar en las redes 

sociales Facebook e Instagram como 
‘Kalash Detalles

JÓVENES EMPRENDEDORAS 

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

12/

en el rubro de la belleza

lia está incluida en las ven-
tas y delivery.

Mi mamá, 
mi hermana, mi 

esposo y mi cu-
ñado (Los chicos 

son los que nos 
ayudan con las 

entregas a nivel de 
Lima Metropolita-

na) Hasta mi suegra 
nos ayuda con las 

entregas en las esta-
ciones de tren. Somos 

una familia bastante unida. 



La Municipalidad de 
Lima, a través de la 
Gerencia de Defen-
sa del Ciudadano, 

invita a la ciudadanía 
a inscribirse de manera 

gratuita a los cursos sobre quechua 
básico, e intermedio, de manera di-

dáctica y desde casa. Revisa aquí las 
clases virtuales: Básico: https://bit.

ly/2ySlBGc // Intermedio: https://bit.
ly/3wlbvX2

¡El momento 
ha llegado! 
Si vives en el 

distrito de San 
Juan de Miraflo-

res y estás interesado 
en contraer matrimonio, recuerda 
que puedes dar el siguiente paso 
este sábado 15 de mayo. inscrip-

ciones en la Of. de Registro Civil. 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. - 

1:00 p.m. y 2:00 p.m.- 4:30 p.m. y 
sábados de 9:00 a.m. - 1:00 p.m. 

a tu municipio
2 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

2 Santa Anita

000O000

000O000

VECINOS DE SMP EXIGEN CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, YA NO 
PUEDEN SEGUIR VIVIENDO CON POLVADERA 

están olvidadas
Av. Sol de Naranjal y Av. Naranjal 

Los vecinos de San Martín 
de Porres tienen varios 
reclamos en contra de su 

distrito y el tema de la falta de 
obras de asfaltado y rehabilita-
ción de pistas y veredas pare-
ce ser un episodio olvidado en 
la memoria del alcalde. 

“Preocúpense en construir 
pistas en la Av. Naranjal y Av. 
Sol de Naranjal, estamos can-
sados de convivir con la polva-
dera”, reclama Natalie Acosta, 
vecina de esta zona que se 
encuentra en total abandono 
y en el olvido desde hace más 
de 20 años. 

Hace dos años, el pasado 
21 de noviembre de 2019 para 
ser más exactos la Municipali-
dad Distrital de San Martín de 
Porres anunció que se moder-
nizará la prolongación de la 
Av. Sol de Naranjal. El alcalde 
Julio Chávez confirmó que el 
Fondo Metropolitano de In-
versiones INVERMET de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de 
Lima ejecutará la mega obra 
por un monto de más de S/ 8 
millones. Sin embargo, hasta 
la fecha no se presenta ningún 
avance. 

Situación similar se vive en 
la Av. Naranjal, otra vía princi-
pal que tampoco cuenta con 
pistas ni veredas. Ante esto, 
los vecinos esperan que el ac-
tual alcalde Julio Chávez tome 
cartas sobre el asunto y se pre-
ocupe por la salud y bienestar 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

para la construcción de pistas 
y veredas en las zonas aleda-
ñas a sus casas. Esperan que 
el alcalde Julio Chávez preste 
atención a sus quejas y traba-
je por mejorar su distrito. “Es 
un anhelo que se hará reali-
dad”, dijo en ese entonces. 

2 Jesús María

“Señor alcalde, la pista de Daniel Alcides Carrión recién tiene 
una semana y se está partiendo en varias partes, por favor 
puede venir a ver para que lo arreglen”, reclama Karol Flores 
Izuisa. 

“En la cuadra 17 de la avenida Huáscar trabajan en forma 
incompleta. No han puesto algunas bermas. Revisar el 
tema por favor”, denuncia Beatriz NM.

“Vengan a la Av. La Cultura cruce con Av. Camino Real, es un 
paradero informal de extranjeros, se están adueñando de la 
avenida causando accidentes y molestias a los vecinos, sin 
contar con las costumbres poco higiénicas de los chóferes 
de dichos vehículos que nos ponen en riesgo de contagio 
del COVID19”, indica  D’yana Mayta Párraga.

Vecinos se quejan
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Picaditas - distritales
Si estás en casa y 

buscas entrete-
nimiento sano, 
cultural y diverti-

do, la Municipali-
dad de Independen-

cia, a través de la Sub Gerencia 
de Cultura, Deporte y Recrea-

ción, te invita a participar de los 
talleres virtuales para niños, jó-
venes y adultos, que se emiten en 

el programa “Aprendiendo con tu 
muni”. 

La Munici-
palidad de 
Jesús María 
informa a 
sus vecinos 

que ante cual-
quier acto sospe-

choso que ponga en riesgo su 
integridad pueden comunicarse 
con la Central de Seguridad Ciu-
dadana al 6340100 o al Whats-
App 940 378 494 Alerta Jesús 
María. ¡Hagan su denuncia!

No a la violencia. La 
Municipalidad de 
Los Olivos y el Mi-
nisterio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnera-
bles del Perú recuerdan 

que los celos y el control en una rela-
ción son violencia. Por ello promue-

ven el lema “Súmate a la eliminación 
de la violencia contra las mujeres”. Si 

necesitas reportar un caso de violen-
cia comunícate a la Línea 100. 

JULIO CHÁVEZ, ALCALDE DE SMP.
de las personas que viven por 
años en medio del polvo. Pues 
tienen que limpiar sus casas 
hasta tres veces al día por el 
polvo que levantan las unida-
des vehiculares que transitan 
por estas avenidas sin asfaltar. 

Además, sufren de enfer-

medades de asma y alergias a 
la piel. “Coloquen las pistas de 
la Av. Pacasmayo y Sol de Na-
ranjal, por favor”, implora Gio-
vani Palomino.

Vecinos también mani-
fiestan que muchos de ellos 
aportaron sumas de dinero 

03
Nota



VARIEDADES 

La Real Academia Española 
(RAE) oficializó la incorpora-
ción de la palabra “covidiota” 

al Diccionario Histórico de la Len-
gua Española para las personas 
que niegan la COVID-19 y las nor-
mas sanitarias para evitar la en-
fermedad. Según la definición de 
la RAE, “Covidiota” llega del “calco 
estructural del inglés ‘covidiot’”, un 
término que se acuñó durante el 
2020 con el inicio de la pandemia.

La definición exacta de “covi-
diota” es la de la “persona que se 
niega a cumplir las normas sanita-
rias dictadas para evitar el conta-
gio de la COVID-19”.

Pero “covidiota” no fue la única 
en llegar al Diccionario Histórico 
de la Lengua Española, sino que 
también otras derivadas del pre-
fijo corona-, naciente del nuevo 
coronavirus.

Estas llegan en una actualiza-
ción llamada “coronadiccionario”, 
que se define como la “compila-
ción de palabras creadas o activa-
das en el uso durante la pandemia 
de la COVID-19”.

“Coronaplauso”, “coronabebé”, 
“coronaboda” o “precovid” son al-
gunas de las nuevas palabras aña-
didas al idioma.

En redes sociales estas adicio-
nes han sido polémicas, con per-
sonas apoyándolas y, otras, pidien-
do términos más necesarios en el 
idioma como el lenguaje inclusivo. 
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LA REAL ACADEMIA INCORPORA ESTA PALABRA PARA LOS QUE NO HACEN CASO

Por Manoel Obando.- Si bien para Ernesto del Carpio, el 
fútbol tenía que ser el camino de vida, el destino le tendría 
preparado otro destino. Uno lleno de sorpresas, de rock, de 
reggae, de magia y de mucho pero mucho fútbol. Sin em-
bargo, desde ese otro lado, Del Carpio no ha parado hasta 
convertirse en el querido ‘Plomo’. Y, de paso, ser reconocido 
como un seleccionado más. Y es que ni en sus mejores sue-
ños se ilusionó con ser, al menos de manera casi honoraria, 
miembro de la ‘Blanquirroja’.
“En mi vida primero fue el fútbol, a eso era lo que yo que-
ría dedicarme, pero fracasé rotundamente. En ese año que 
dejo el fútbol, coincidentemente comienzo a hacer magia, 
era el año 96. Para mí funcionó más la magia, con el pasar 
de los años logré combinar las dos cosas y así se creó ‘El Fue-
ra de Lista’”, contó a Limay.PE
“No tenía lo necesario para el fútbol, es la verdad. Para ser 
futbolista no solo basta con saber patear un balón. Hay que 
ser disciplinado, hay que tener la cabeza bien puesta, buen 
estado físico. En ese momento me costó, me deprimí, pero 
luego vas creciendo y vas aprendiendo que fracasar es par-
te de la vida. Hay que saber llevarlo con hidalguía, lo que no 
podemos dejar de hacer en seguir intentándolo”. 

MISTERIOS SON LOS CAMINOS
Pero cuando una puerta se cierra, se abre otra. Al menos así 
reza un conocido refrán y eso fue lo que le pasó. Y como casi 
siempre ocurre, todo pasó sin darse cuenta, como un juego.
“A la magia llegué de casualidad. Estafaba a mis amigos 
jugando póker y así fue como aprendí a usar las cartas, al 

darme cuenta que tenía la habilidad para eso. Luego me 
convertí en mago callejero, autodidacta. Hasta que conocí 
a Guillermo Carranza, mi maestro. De ahí comencé con esto 
tan bonito que es la magia”.

Como buen hincha de Alianza Lima, el mago más querido de la televisión peruana se refirió a las 
nuevas camisetas alternas que el 

conjunto blanquiazul ha 
presentado hace poco para esta 

temporada.
“Todas las camisetas de 
Alianza son hermosas. Pero 
la alterna de este año tiene 
algo muy especial. Es la 
primera vez que veo que una 

marca como Nike presenta 
una línea ecológica. Tiene un 

75% de fibras recicladas. Nike 
está siendo una de las primeras marcas deportivas con cero emisiones de carbono”. 

Si una marca grande se compromete con el planeta, ¿por qué el ciudadano común y corriente no puede hacerlo? Total, esta es la casa de todos.
“El mensaje, totalmente mío no de la marca, es que se pueden hacer cosas bonitas reciclando materiales. Solo es cuestión de organizarse y generar un poco de conciencia en todos y con pequeños actos. Puedes empezar en tu casa separando las botellas de la demás basura, por ejemplo. El planeta es responsabilidad de todos”.

Alianza para salvar el planeta

“Covidiota” la nueva chapa de los 
que van a fiestas COVID

ALIANZA Y MEDIO AMBIENTE
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“Coronaplauso”, “coronabebé”, 
“coronaboda” o “precovid” son al-
gunas de las nuevas palabras aña-
didas al idioma.

En redes sociales estas adicio-
nes han sido polémicas, con per-
sonas apoyándolas y, otras, pidien-
do términos más necesarios en el 
idioma como el lenguaje inclusivo. 
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LA REAL ACADEMIA INCORPORA ESTA PALABRA PARA LOS QUE NO HACEN CASO

Por Manoel Obando.- Si bien para Ernesto del Carpio, el 
fútbol tenía que ser el camino de vida, el destino le tendría 
preparado otro destino. Uno lleno de sorpresas, de rock, de 
reggae, de magia y de mucho pero mucho fútbol. Sin em-
bargo, desde ese otro lado, Del Carpio no ha parado hasta 
convertirse en el querido ‘Plomo’. Y, de paso, ser reconocido 
como un seleccionado más. Y es que ni en sus mejores sue-
ños se ilusionó con ser, al menos de manera casi honoraria, 
miembro de la ‘Blanquirroja’.
“En mi vida primero fue el fútbol, a eso era lo que yo que-
ría dedicarme, pero fracasé rotundamente. En ese año que 
dejo el fútbol, coincidentemente comienzo a hacer magia, 
era el año 96. Para mí funcionó más la magia, con el pasar 
de los años logré combinar las dos cosas y así se creó ‘El Fue-
ra de Lista’”, contó a Limay.PE
“No tenía lo necesario para el fútbol, es la verdad. Para ser 
futbolista no solo basta con saber patear un balón. Hay que 
ser disciplinado, hay que tener la cabeza bien puesta, buen 
estado físico. En ese momento me costó, me deprimí, pero 
luego vas creciendo y vas aprendiendo que fracasar es par-
te de la vida. Hay que saber llevarlo con hidalguía, lo que no 
podemos dejar de hacer en seguir intentándolo”. 

MISTERIOS SON LOS CAMINOS
Pero cuando una puerta se cierra, se abre otra. Al menos así 
reza un conocido refrán y eso fue lo que le pasó. Y como casi 
siempre ocurre, todo pasó sin darse cuenta, como un juego.
“A la magia llegué de casualidad. Estafaba a mis amigos 
jugando póker y así fue como aprendí a usar las cartas, al 

darme cuenta que tenía la habilidad para eso. Luego me 
convertí en mago callejero, autodidacta. Hasta que conocí 
a Guillermo Carranza, mi maestro. De ahí comencé con esto 
tan bonito que es la magia”.

Como buen hincha de Alianza Lima, el mago más querido de la televisión peruana se refirió a las 
nuevas camisetas alternas que el 

conjunto blanquiazul ha 
presentado hace poco para esta 

temporada.
“Todas las camisetas de 
Alianza son hermosas. Pero 
la alterna de este año tiene 
algo muy especial. Es la 
primera vez que veo que una 

marca como Nike presenta 
una línea ecológica. Tiene un 

75% de fibras recicladas. Nike 
está siendo una de las primeras marcas deportivas con cero emisiones de carbono”. 

Si una marca grande se compromete con el planeta, ¿por qué el ciudadano común y corriente no puede hacerlo? Total, esta es la casa de todos.
“El mensaje, totalmente mío no de la marca, es que se pueden hacer cosas bonitas reciclando materiales. Solo es cuestión de organizarse y generar un poco de conciencia en todos y con pequeños actos. Puedes empezar en tu casa separando las botellas de la demás basura, por ejemplo. El planeta es responsabilidad de todos”.

Alianza para salvar el planeta

“Covidiota” la nueva chapa de los 
que van a fiestas COVID
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LA HIERBA DE SAN JUAN
Una planta que viene siendo utilizada 
para combatir la depresión podría aho-
ra convertirse en un arma en la lucha 
contra el cáncer.
Se trata de la Hierba de San Juan, hy-
pericum perforatum, de la que se ex-
trae una sustancia sensible a la luz que 
está siendo usada en un tratamiento 
contra el cáncer.
La sustancia, hipericina, ya había sido uti-
lizada por un grupo de científicos belgas para 
detectar células cancerígenas.
Ahora, los mismos científicos creen que podría ayudar a matar tu-
mores. Funciona utilizando la capacidad de la hipericina de hacer 
evidente la presencia de células cancerígenas.

Combinadas con los trata-
mientos convencionales, 
estas terapias a base de 

hierbas pueden ayudar a aliviar 
los síntomas de la enfermedad 
y mejorar la calidad de vida. Por 
eso conocedores del gran po-
der de las plantas medicinales 
para tratar tumores, o especí-
ficamente el cáncer, te brinda-
mos las hierbas que combaten 
esta enfermedad. 
Estas terapias deben ir acom-
pañadas de los tratamientos 
convencionales, pues jamás se 
debe dejar a un lado un trata-
miento médico y comenzar te-
rapias con medicinas naturales 
a base de hierbas.
Muchas de estas plantas me-
dicinales ayudan a controlar 
el estrés mental que produce 
el saber que se es enfermo de 
cáncer, en general con el uso 
de las terapias alternativas 
se mejora mucho la salud 
de todo el organismo 
en general. Recuerda 
que es una ayuda más 
para tener en cuenta, 
cuando de prevenir y 
curar enfermedades 
se trata no debemos 
dejar a un lado ni des-
aprovechar ningún tipo 
de recomendación, eso sí 
hay que estar seguros de 
dónde provienen y qué 
tan sanas puedan ser.

aliviar síntomas del cáncer
Concentrado de      plantas para 

Estas hierbas cuentan con propiedades anticancerígenas y antioxidantes

3 perfumes caseros para prepararlos en casa
Aprendemos a hacer perfumes caseros naturales con 
unas sencillas recetas y así podrás tener tus fragancias 
favoritas personalizadas y siempre a mano, las mismas 
que por ser naturales te brindarán energía espiritual, 
paz y armonía. 
PERFUME CASERO 
DE LAVANDA
Solo necesitas:
• 4 cucharadas de 
 aceite de almendras.
• 2 de agua y otras 
 2 de alcohol.
• Ramas de lavanda 
 recién cortada.
En un recipiente mezcla todos los ingredientes du-
rante dos semanas. Una vez macerada la mezcla cuela 
el producto y listo para usar. Este perfume casero de 
lavanda sirve para toda la familia y también para aro-
matizar ropa y ambientes. Da un toque fresco, limpio, 
suave y relajante.

PERFUME CASERO 
DE ROSAS
Es uno de los clásicos que 
puedes mezclar con otras 
flores que te gusten. Da 
un toque sofisticado, Vin-
tage, enigmático y aristo-
crático. 
Solo necesitas:
• Los pétalos de 3 rosas.
• 1 cucharada de romero y otra de menta.
• Puedes añadir, de forma opcional, una taza de jazmi-
nes recién recogidos.
• La monda de un limón rallado.
• 4 cucharadas de aceite de almendras o aguacate.
• 1 taza de alcohol y otra de agua.
Tienes que triturar las flores e hierbas antes de mez-
clar todos los productos que necesitan 15 días de ma-
ceración. Al terminar este periodo, hay que colar la 
mezcla antes de disfrutarla.

PERFUME CASERO DE NARANJAS
Es un aroma que conecta con el sur, la frescu-
ra, la belleza, la alegría, la simpatía y los días de 
ocio. 
Solo necesitas:
• 2 cucharadas 
 del aceite vehicular 
 elegido.
• ½ taza de agua y la  
 misma cantidad de  
 alcohol.
• La ralladura de dos  
 naranjas bien 
 lavadas.
• Un puñadito 
 de azahar.
Dejar en un recipiente tapado durante diez días y, 
como los anteriores, pasado ese tiempo, solo tienes 
que colarlo. El perfume casero de naranjas sirve para 
mitigar la tristeza, alejar los problemas, recobrar fuer-
zas y como tónico para afrontar el exceso de trabajo.

SONIDOS BINAURALES

AROMATERAPIA CONOCE LAS PLANTAS MEDICINALES Y CURATIVAS QUE FORTALECEN EL SISTEMA INMUNE 
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CONCENTRADO DE 5 HIERBAS
De esta manera te brindamos 
las características de 4 hierbas 
cuyas propiedades ayudan a 
eliminar el cáncer. Asimismo, la 
combinación de éstas contri-
buye aún más a limpiar el orga-
nismo fortaleciendo el sistema 
inmunológico. 
LA EQUINÁCEA
Equinácea: 
un exce-
l e n t e 
promo-
tor del 
sistema 
autoin-
m u n e 
por lo 
cual se 

le usa para tratar catarros, pero 
también es efectivo para com-
batir tumores cerebrales pues 
ayuda a controlar el crecimien-
to celular. Es rica en vitaminas B 
y C, riboflavina, betacarotenos y 
minerales (hierro, calcio, mag-
nesio y sodio).

EL TÉ VERDE
El té verde se ha hecho 

famoso mundial-
mente, debido 

a sus múltiples 
propiedades. 
Una de las 
más valora-
das, es la de 
ser una be-
bida antican-
cerígena y 
antioxidante.
Contiene una 

sustancia llamada polifenoles. 
Gracias a estos, comúnmente 
conocidos como catequinas, 
el té verde puede considerarse 
como uno de los grandes alia-
dos naturales del hombre.
Básicamente, el té verde tiene 
cuatro tipos de polifenoles-
catequinas: las epicatequinas, 
la epicatequina gallate, la epi-
gallocatequinas y la epigaloca-
tequin gallate. Estas catequinas 
son muy valoradas en el con-
sumo del té ya que son las que 
tendrían las sustancias antican-
cerígenas y antioxidantes. 
EL JENGIBRE O KION
Es conocido por su capacidad 
para reducir los tumores. Sor-
prendentemente, es incluso 
más eficaz que muchos fár-
macos para el cáncer, que han 
demostrado ser completa-

mente ineficaces y 
realmente acele-

ran la muerte 
de los pa-
cientes de 
cáncer. 
El jengibre 
c o m b a t e 

la inflama-
ción, además 

de ser una rica 
fuente de antio-

xidantes que mejora la 
vida, fortalece el sistema 
inmune y aumenta la 
vitalidad.

MUÉRDAGO
El muérdago cuyo extracto ha 

sido probado con eficacia en la 
eliminación de las células que 

causan el cáncer, ya que estimula 
el sistema inmunológico y 

lo refuerza preparándo-
lo para combatirlas. 

Se ha comprobado 
que los compo-
nentes del muér-
dago disminuyen 
el tamaño del tu-
mor, dependiendo 

siempre de las dosis 
de extracto que se 

administren.



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
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El Profesor Yanely Cel: 945752031 / Facebook: yanely tarot

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)

Ayudarás a quien te lo pida dentro y fuera del trabajo. 
Excelente semana para el amor y las relaciones sociales.

Deberás abonar un pago urgente: recurre a los ahorros 
o pide prestado a la familia. 

Económicamente te va a ir de maravilla, pero darte por 
vencido en el trabajo podría arruinar un proyecto. 

Si haces un esfuerzo extra los primeros días disfrutarás 
después de una semana sin complicaciones. 

Lograrás la recompensa a tus esfuerzos laborales, pero 
debes mostrarte más dialogante. 

Te vendrá dinero por diferentes vías. Un compañero te 
ayudará a avanzar o a lograr un nuevo empleo. 

Aunque sufras una injusticia en el trabajo te conviene 
más ser discreto que poner en evidencia a un jefe. 

Es muy importante que en la jornada de esta semana 
seas especialmente decisivo. 

Si desconfías podrías perder la oportunidad de 
congraciarte con alguien muy importante. Cuidate.

La terquedad dará excelentes resultados si estudias, 
pero en el trabajo es mejor dar el brazo a torcer. 

En el trabajo todo irá a su ritmo y sólo deberás 
seguirlo. Controla el consumismo.

El temor a errar puede impedirte avanzar laboralmente. 
Mostrarás tu faceta más ahorradora. 

HORÓSCOPO
Por: 
Yanely


