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¡AMENAZA 
TOTAL!

Se encienden las alarmas y si no actuamos rápido los dos casos de 
Arequipa llegarían a Lima

Aquí te decimos cómo 
obtenerlo paso a paso
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Solo el 40% de las tiendas 
están activas 

Y AHORA QUIÉN 
SALVA A GAMARRA

PASAPORTE HASTA 
DE MADRUGADA

VA RIANTE DE LA INDIA

“CHOCA”:
“A QUIÉN LE
IMPORTA LO

QUE YO HAGA”

“NINGUNA
MANIOBRA lOS
DETENDRÁ”

PEDRO CASTILLO:
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CHANCAN A LULÚ
En las redes sociales chancan duro a la 

tía Lulu, pues ella siempre está donde me-
jor se acomode y si alguna vez rajó de Keiko 
o de su papá, el “Chino”, pues se le olvidó 
por completo pues ahora defiende con 
uñas y diente al fujimorismo. Exige una in-
vestigación profunda sobre los resultados 
electorales de segunda vuelta. Ayayayyy, 
cuando cambiarás. 

BRONCA CONGRESAL
El tema del pedido de censura a la Mesa 

Directiva del Congreso está que arde. Por 
ello, la congresista, Rocío Silva Santisteban, 
dijo que dicho pedido solo busca desestabili-
zar la democracia. Y es que faltando tan poco 
para que se vayan, parlas de tres bancadas le 
agregan más incertidumbre política al país. 
Qué pasará, el pueblo ya quiere más broncas. 
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NO LE HACEN CASO
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, hizo 

una exhortación a la población para que no 
participe de marchas considerando el con-
texto de pandemia del covid-19. Pero poco 
o nada es el caso que le hacen al tío porque 
la gente sale con todo a defender a sus can-
didatos. Ojalá que en las próximas semanas 
no estemos llorando las consecuencias. 
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la voluntad nacional”
“Ninguna maniobra torcerá 

Asegura que las amenazas de golpe no lograrán que los peruanos defiendan su dignidad

ELECCIONES

2021

El candidato Pedro Castillo 
invocó a todos los peruanos 
a estar unidos para lograr 

un país con justicia e igualdad y 
pidió asegurando que la volun-
tad nacional se hará respetar.
“Cientos de miles de peruanos 
de todas las regiones del país 
demostraron hoy que cuando 
el pueblo se une en defensa de 
su dignidad, con alegría y con fir-
meza, no hay mafia ni amenaza 
de golpe que pueda detenerlos. 
Ninguna maniobra torcerá su vo-
luntad de cambio”, precisó en sus 
redes sociales.     
De otro lado, Castillo señaló la 
necesidad trabajar de manera 
coordinada con los alcaldes de 
todo el Perú en temas priori-
tarios como la salud pública, 
afectada por la pandemia de la 
covid-19.
Dijo que si no se prioriza la sa-
lud no se podrá mejorar la eco-
nomía, y llamó a los alcaldes a 
encarar este gran problema y 
encaminar, a su vez, la propues-
ta de un ministerio de ciencia y 
tecnología.
De igual forma, Castillo indicó 
que corresponde potenciar las 
riquezas del país y trabajar de 
forma comprometida por los 

pueblos más alejados. No estamos 
para gestos de desestabilizar, dividir 
o golpear la democracia, sino para 
fortalecerla”, manifestó.

RESPETO A LA DEMOCRACIA
El candidato presidencial por Perú 
Libre, Pedro Castillo, dijo ser respe-
tuoso del marco normativo demo-
crático y que espera la proclama-
ción de los resultados de la segunda 
vuelta por parte de las autoridades 
electorales.
“Estamos acá, primero siendo res-
petuosos de la voluntad popular, 
del marco normativo democrático, 
de nuestra parte no van a encontrar 
ninguna agresión; pero tampoco 
vamos a permitir que se siga discri-
minando a un pueblo”, expresó. 

consideró que todos los partidos 
políticos deben hacer un llamado 
a la calma y respetar la institucio-
nalidad.
“La responsabilidad que tenemos 
ambas organizaciones políticas, y 
en realidad todos los partidos, es 
un llamado a la calma y un respe-
to por la institucionalidad del país 
para que podamos convivir”, indicó 
a Canal N. 
En ese sentido, consideró necesario 
establecer una buena relación entre 
el próximo presidente de la Repú-
blica y el Congreso, con el objetivo 
de garantizar la estabilidad política 
en los próximos años. 
Asimismo, Chávez expresó que en 
Perú Libre existe una buena rela-
ción entre todos los integrantes, 
y manifestó que están trabajando 
para “enfrentar los problemas del 
país”. 
“Pedro Castillo tiene una organi-
zación política sólida, que es Perú 
Libre. También tiene una bancada 
que va a trabajar por la gobernabi-
lidad. Ese es el trabajo orgánico que 
realizamos”, añadió. 
Más adelante, aseguró que su 
partido sigue trabajando con 
todos los documentos que han 
presentado durante la campaña 
electoral.  

“Nosotros pacientemente esta-
mos esperando un resultado”, 
añadió e indicó que desde Perú Li-
bre no se alentarán llamados para 
“tumbarse a una elección”.
“Si se sigue llamando a ‘tumbarse 
a una elección’, pero por nuestra 
parte no lo habrá. Se han dicho 
cosas, antes y durante la campaña. 
Nosotros estamos simplemente 
esperando los resultados, aun así, 
hay voces que vienen de perso-
nalidades que tienen experiencia 
política de querer ir más allá, de 
judicializar la voluntad del pueblo 
peruano”, comentó.

LLAMADO A LA CALMA
De otro lado, la congresista elec-
ta por Perú Libre, Betssy Chávez, 

Pedro Castillo:



Respondiendo a la alta de-
manda de solicitud de pasa-
portes electrónicos, debido 

a que los peruanos quieren viajar 
ahora que se ha reducido la Covi-
19, Migraciones amplió su capaci-
dad de atención desde el último 
14 de junio. 
De esta manera, la Superintenden-
cia Nacional de Migraciones inició 
la atención durante 24 horas en su 
sede central de Breña para la expe-
dición de pasaporte electrónico a 
los ciudadanos con citas progra-
madas que deseen adelantarla 
para una fecha más próxima.
El nuevo horario de atención será 
de lunes a viernes de manera inin-
terrumpida y los sábados hasta las 
19:00 horas. 
Se atenderán las citas que los 
ciudadanos deseen reprogramar 
mediante este portal web de Mi-
graciones.
Podrán acudir portando su cita 
generada en línea, constancia de 
pago, y el Documento Nacional de 
Identidad (DNI). Migraciones indi-
có que para el trámite es requisito 
no tener multa electoral. 

CÓMO ADQUIRIRLO
Si deseas adquirir el pasaporte 
electrónico o biométrico para ma-
yores de edad, puedes tramitarlo 
en las oficinas de la Superinten-
dencia Nacional de Migraciones 
y en los centros MAC Ventanilla, 

entrega hasta de madrugada
Pasaporte electrónico ahora se 
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AQUÍ TE DECIMOS CÓMO OBTENERLO PASO A PASO

El único requisito es tu DNI en buen estado.
La cita más cercana es en noviembre.

PRESENCIAL 1. Verifica fechas disponibles
Ingresa a https://sel.migraciones.gob.
pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-
IngresoDatos (Sistema de Citas en Línea) y 
selecciona la opción “Ver fechas próximas 
disponibles”. Podrás revisar la lista de sedes 
a nivel nacional y sus fechas disponibles 
para programar tu cita.
Según lo que hemos podido corroborar la 
fecha más cercana para una cita presencial 
es en noviembre.

2. Paga por el derecho de trámite
Haz el pago de S/ 98.50 por derecho a expe-
dición de pasaporte:
• Págalo.pe: Puedes pagar online con tarjeta 
de crédito o débito (VISA o Mastercard) en 
la plataforma Págalo.pe
• Banco de la Nación: Puedes pagar en cual-
quier Banco de la Nación o agente Multired.
Recuerda que debes indicar tu número de 
DNI al momento de hacer el pago. Conserva 
tu voucher o recibo de pago ya que lo nece-
sitarás para realizar el trámite.

3. Saca tu cita
Ingresa a Sistema de Citas en Línea para 
programar tu cita. Deberás ingresar tus da-
tos o los del familiar o amigo que va a trami-
tar el pasaporte, el N° de recibo, código de 
verificación y fecha de pago que aparecen 
en el voucher, tal como indica la imagen de 
referencia que te aparece ahí.
Selecciona la sede de Migraciones en la que 
deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha 

tificarse con su 
DNI, pasaporte o 
documento que 
acredite su per-
manencia legal 
en Perú. Si tienes 
un curador o fa-
miliar legalmen-
te responsable, 
debe acudir con 
los documentos 
que lo acrediten 
como tal.
Recuerda que el 
pasaporte tiene 

vigencia de 5 años y el único re-
quisito para obtenerlo es tu DNI 
en buen estado. 
Tienes dos maneras de poder 
sacar tu pasaporte: presencial y 
centro MAC. Aquí te mostrare-
mos los pasos que deberás seguir 
respectivamente. 

MAC Lima Este, MAC 
Lima Norte y MAC Callao, previa 
cita. 
Cabe mencionar que, si eres 
una persona con discapacidad, 
puedes asistir a tu cita con un(a) 
acompañante de apoyo en caso 
lo necesites, quien deberá iden-

(PUEDES HACERLO EN 6 PASOS)

y hora dis-
ponible para tu cita.

Te recomendamos imprimir la constancia de 
la cita o tomar una captura de pantalla con 
tu celular para agilizar la atención cuando 
acudas a la sede de Migraciones.

4. Acude a tu cita
El día de tu cita acércate a la sede de Mi-
graciones que seleccionaste llevando tu 
DNI y recibo de pago. Muestra la constan-
cia de la cita o la captura de pantalla para 
ser atendido más rápido.
El trámite de pasaporte electrónico es pre-
sencial, es decir, si bien tú puedes hacer el 
pago o sacar la cita por un familiar o ami-
go, la persona debe asistir personalmente 
a la cita ya que se debe confirmar su iden-
tidad y sacarle una foto para el pasaporte.

5. Toma de foto
Cuando acudas a tu cita, te tomarán la foto 

para el pasaporte. Esta foto se toma de 
acuerdo a las normas internacionales 
para identificación biométrica, por lo 
que debes tener en cuenta estas condi-
ciones:
• No usar gafas o monturas grandes ni 
lunas que impidan ver los ojos.
• No llevar lentes de contacto cosméti-
cos de color.
• No llevar prendas en la cabeza, som-
breros, cerquillos ni cabello cubriendo 
el rostro.
• No llevar piercings en el rostro.
6. Recoge tu pasaporte electrónico
La entrega del pasaporte se realiza el 
mismo día de la cita tras cumplir con to-
dos los requisitos.
Si por algún motivo no puedes recoger 
tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo 
en la sede en la que hiciste el trámite. Si 
el pasaporte electrónico no es recogido 
dentro de ese plazo, será destruido y de-
berás tramitar uno nuevo.
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En los últimos días muchos 
peruanos han mostrado 
su preocupación por la 

llegada de la tercera ola del 
coronavirus y más aún, si a dia-
rio observamos en las noticias 
que nuestro país no cuenta 
con buen sistema de salud a 
diferencia de otras potencias 
mundiales.

La falta de camas UCI, el 
retraso en la vacunación, las 
nuevas variantes del corona-
virus, el incumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad, 
son solo algunas de las preo-
cupaciones de los ciudadanos. 

Al respecto, el viceminis-
tro de Prestaciones y Asegu-
ramiento en Salud del MINSA 
Bernardo Ostos, descartó que 
en estos momentos se esté 
produciendo una tercera ola 
del coronavirus; sin embargo, 
nada nos garantiza que, en las 
próximas semanas, los casos 
(que a la fecha están disminu-
yendo) puedan incrementarse. 

¿Cuándo llegaría la terce-
ra ola?

Aunque aún no se tiene 
una fecha exacta, según la pre-
sidenta ejecutiva de Essalud, 
Fiorella Molinelli, nuestro país 
enfrentaría una tercera ola del 
coronavirus entre agosto y se-
tiembre de este año, tenien-
do en cuenta la amenaza de 
la nueva variante Delta, cuyo 
primer caso se confirmó en la 
ciudad de Arequipa.

Sin embargo, el especialista 
en salud pública, Percy Mina-
ya, comentó que esta ola se 
podría adelantar entre julio y 
agosto debido a la moviliza-
ción relacionada por la segun-
da vuelta de las Elecciones Ge-
nerales 2021.

¿Cuántas camas UCI hay 
en el Perú?

El especialista Percy Mina-
ya detalló que el sector salud 
contaba con 1600 camas UCI 
en el inicio de la segunda ola 
del coronavirus, pero en la ac-
tualidad existen 2300 y el go-
bierno ha anunciado que se 
tendrá 3000 unidades en julio 
para detener la llegada de la 
tercera ola de la COVID-19.

tercera ola?
Según otro especialista en salud pública, Marco 
Almerí, la tercera ola del coronavirus ya estaría 
llegando a Arequipa, pues de cada 150 personas 
que mueren en nuestro país, 50 serían pobladores 
arequipeños, y no tienen la capacidad para recibir 
nuevos contagios de la nueva variante Delta.
“La variante delta en Inglaterra, donde el 60% de 
la población está vacunada, es responsable de 
cuarentenas parciales en algunas de sus regiones 
y es responsable del alto índice de hospitalizados. 
Los ingleses han dicho que la variante delta hos-
pitaliza el doble de lo que hospitaliza la variante 
inglesa. No tenemos capacidad para recibir a los 
nuevos contagiados de covid-19 con la variante 
Delta”, señaló Marco Almerí, especialista en salud 
pública, para TV Perú.

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

¿AREQUIPA ESTÁ EN LA TERCERA OLA?

¿Se viene la 

¿Cuáles son los factores 
que influyen para una terce-
ra ola?

El primer factor es simple, 
cuanta más gente no infectada 
se reúna con gente infectada 
habrá más posibilidad de con-
tagio y en consecuencia el re-
brote. Otro de los factores es el 
desacato de los protocolos de 
bioseguridad al no usar masca-
rilla correctamente, no lavarse 
las manos, etc. Y, por último, 
los ambientes cerrados con 
muchas personas son lugares 
donde el virus se propala mu-
cho más rápido, sin embargo, 
los lugares abiertos pueden 
tener un pequeño marguen 
de error en proporción del am-
biente cerrado.

¿Cómo avanza el Perú con 
esta pandemia?

Pésimo. Estamos en uno 
de los primeros lugares en el 
mundo con un alto nivel de 
mortalidad e infección, no 
solamente porque tengamos 
pocas camas UCI, sino que 
también existe poco personal 
de salud; enfermeras, médicos, 
conforme se han ido infectan-
do fue disminuyendo la aten-
ción en los centros de salud.

¿Qué enfermedades se 
están descuidando por la 
pandemia?

Los centros de atención de 
primer nivel se cerraron y la 
población no puede atenderse 
por diferentes tipos de enfer-
medades, entonces estas otras 
enfermedades están también 
sin control, especialmente las 
enfermedades crónicas, como 
la diabetes, la hipertensión, 
pacientes con cáncer, entre 
otras.

¿Los jóvenes serían los 
principales afectados en una 

tercera ola?
El virus no mira edades, 

mira personas que no se cui-
dan, que están cerca y que se 
pueden infectar. El cuadro clí-
nico de severidad sigue siendo 
de adulto y adultos mayores 
pero lo que es cierto es que 
hoy en día los jóvenes tienen 
más riesgos que hace meses. Si 
antes de 100 jóvenes se afec-
taban 5 o 6, ahora de 100 se 
infectan 20.

¿La variante india (Delta) 
afectará a los peruanos?

La variante india (Delta) se-
gún lo que se sabe hasta ahora 
infecta a más personas y más 
rápidamente, y presenta más 
síntomas como dolores mus-
culares y articulares. Sin em-
bargo, no es más agresiva que 
las otras, igualmente afecta un 
cuadro respiratorio como la 
original.

¿La vacuna servirá para 
combatir las nuevas varian-
tes?

Las vacunas hasta el día de 
hoy siguen siendo útiles con-
tra las nuevas variantes, no hay 
una sola variante que esté pro-
tegida con los anticuerpos que 
formamos con las vacunas, los 
anticuerpos son los suficiente-
mente activos para controlar la 
infección.

¿El hongo negro está rela-
cionado con el COVID-19?

No tiene nada que ver, hay 
muchos tipos de hongos y este 
pertenece al género ‘mucormi-
cosis’, que afecta a la nariz y el 
cerebro. Su tratamiento es difí-
cil y puede causar la muerte. La 
única forma de retirar el hongo 
negro de nuestro sistema es 
con una cirugía láser, con tera-
pia intensiva y una severa me-
dicación.

COVID-19                                  ENTREVISTA A INFECTÓLOGO 
JUAN VILLENA

Infectólogo Juan Villena asegura que, si antes de 100 jóvenes se 
afectaban 5 o 6, ahora de 100 se infectan 20.

AUNQUE VICEMINISTRO DE SALUD LO DESCARTÓ, EL RIESGO ES LATENTE 
MIENTRAS NO SE GUARDEN COMO ES DEBIDO LOS PROTOCOLOS

¡OJO!
La infectóloga del Insti-

tuto Nacional de Salud (INS), 
Lesly Solari, aconsejó a los 
ciudadanos a seguir cum-
pliendo con los protocolos de 
bioseguridad y advirtió que 
no debemos confiarnos, por 
lo menos hasta que el 70% de 
la población sea inmunizada 
contra el coronavirus. 

Cabe indicar que desde 
febrero de este año se han 
aplicado más de 5 millones 
de vacunas contra el corona-
virus y se prometió inmunizar 
a toda la población a fines de 
este año.

PAÍSES QUE VIVEN 
LA TERCERA OLA

La tercera ola del corona-
virus ya viene desestabili-
zando algunos países en el 
mundo, como Colombia, 
Bolivia y Sudáfrica, donde 
el aumento de contagios 
y decesos han aumentado 
a diferencia de la segun-
da ola. Como se observa 
a continuación en el si-
guiente cuadro:

BOLIVIA COLOMBIA SUDAFRICA

AUMENTO DE CONTAGIOS  50% + que la  10%+ que la  38%+ que la 

 segunda ola segunda ola segunda ola

DECESOS x DÍA 70 personas 577 personas  100 personas

% DE VACUNADOS 5.7% 17%  3%
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culares y articulares. Sin em-
bargo, no es más agresiva que 
las otras, igualmente afecta un 
cuadro respiratorio como la 
original.

¿La vacuna servirá para 
combatir las nuevas varian-
tes?

Las vacunas hasta el día de 
hoy siguen siendo útiles con-
tra las nuevas variantes, no hay 
una sola variante que esté pro-
tegida con los anticuerpos que 
formamos con las vacunas, los 
anticuerpos son los suficiente-
mente activos para controlar la 
infección.

¿El hongo negro está rela-
cionado con el COVID-19?

No tiene nada que ver, hay 
muchos tipos de hongos y este 
pertenece al género ‘mucormi-
cosis’, que afecta a la nariz y el 
cerebro. Su tratamiento es difí-
cil y puede causar la muerte. La 
única forma de retirar el hongo 
negro de nuestro sistema es 
con una cirugía láser, con tera-
pia intensiva y una severa me-
dicación.

COVID-19                                  ENTREVISTA A INFECTÓLOGO 
JUAN VILLENA

Infectólogo Juan Villena asegura que, si antes de 100 jóvenes se 
afectaban 5 o 6, ahora de 100 se infectan 20.

AUNQUE VICEMINISTRO DE SALUD LO DESCARTÓ, EL RIESGO ES LATENTE 
MIENTRAS NO SE GUARDEN COMO ES DEBIDO LOS PROTOCOLOS

¡OJO!
La infectóloga del Insti-

tuto Nacional de Salud (INS), 
Lesly Solari, aconsejó a los 
ciudadanos a seguir cum-
pliendo con los protocolos de 
bioseguridad y advirtió que 
no debemos confiarnos, por 
lo menos hasta que el 70% de 
la población sea inmunizada 
contra el coronavirus. 

Cabe indicar que desde 
febrero de este año se han 
aplicado más de 5 millones 
de vacunas contra el corona-
virus y se prometió inmunizar 
a toda la población a fines de 
este año.

PAÍSES QUE VIVEN 
LA TERCERA OLA

La tercera ola del corona-
virus ya viene desestabili-
zando algunos países en el 
mundo, como Colombia, 
Bolivia y Sudáfrica, donde 
el aumento de contagios 
y decesos han aumentado 
a diferencia de la segun-
da ola. Como se observa 
a continuación en el si-
guiente cuadro:

BOLIVIA COLOMBIA SUDAFRICA

AUMENTO DE CONTAGIOS  50% + que la  10%+ que la  38%+ que la 

 segunda ola segunda ola segunda ola

DECESOS x DÍA 70 personas 577 personas  100 personas

% DE VACUNADOS 5.7% 17%  3%



JUNIO  / 2021 INFORMEJUNIO  / 2021INFORME

La variante delta, también conoci-
da como B.1.6172, del coronavirus 
(COVID-19), identificada por prime-

ra vez en India, ha sido detectada en 74 
países y continúa propagándose por el 
mundo.

En nuestro país la situación es com-
plicada. Luego de la confirmación por 
parte del ministro de Salud, Oscar Ugar-
te, sobre la detección de un segundo 
caso de un paciente con la variante del 
coronavirus de la India, las autoridades 
consideran que es necesario ejecutar un 
cerco epidemiológico en la región Are-
quipa. De esta manera, se centrarán en 
tratar de controlar la movilidad tanto aé-
rea como terrestre.

Asimismo, resaltó que el objetivo de 
estas acciones es impedir que la varian-
te delta salga de la región afectada. Los 
dispositivos legales serán emitidos por 
el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones en los siguientes días y proba-
blemente sean implementados con el 
resto de medidas. 

Según algunos expertos, podría con-
vertirse pronto en la variante dominante 
en todo el mundo ya que se ha destaca-
do por su capacidad para replicarse más 
rápidamente que otras.

Una de las principales razones por 
las que esta variante se ha propagado 
rápidamente por todo el mundo es su 
capacidad para burlar los controles fron-
terizos y las medidas de cuarentena.

Otra razón de la propagación es el 
relajamiento de las restricciones y la “fa-
tiga” del distanciamiento social que mu-
chas personas están experimentando 
alrededor del mundo.

Sin embargo, el Gobierno peruano 

Se presentó segundo caso en Arequipa
 y ya se puso en marcha cerco epidemiológico 

para que no se expanda

VACUNAS QUE SE APLICAN EN EL PAÍS ANTE LA VARIANTE DELTA
Ante los dos casos de la varian-
te delta en la región Arequipa, el 
Ministerio de Salud (Minsa)  indi-
có que las vacunas que se vienen 
aplicando en el país (Pfizer, Astra-
Zeneca y Sinopharm) mantienen 
su eficacia.
El médico infectólogo del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, Eduar-
do Matos, del Minsa, explicó a un 
medio local que “con la experiencia 
de otros países donde ha apareci-
do esta variante, se ha demostrado 
que las vacunas que se han estado 
aplicando permiten una protección. 
Por eso, los vacunados deben tener 
confianza en la vacuna que se les ha 
puesto aquí en el Perú”. 
El doctor destacó la importancia de 
que la población confíe en la vacuna 
y acuda a los centros de vacunación 

para seguir sumando en las cifras 
de protegidos ante la pandemia. 
Hasta el 14 de junio, se han aplica-
do 5, 507,756 dosis, de las cuales, 3, 
555,750 personas han recibido la pri-
mera dosis y 1,952,006 las dos dosis.
No obstante, el funcionario reco-
mendó a las personas vacunadas, así 
como a toda la población en general, 
a no bajar la guardia y seguir cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad. “Debemos seguir cuidándonos 
y vacunarnos apenas estemos en el 
cronograma, no hay que postergar la 
fecha.
No estamos en la posición de esco-
ger qué vacunas queremos que nos 
pongan. La gente debe estar atenta 
a los mensajes que se difunden y 
asistir o acompañar a sus familiares 
a los vacunatorios”.

06/   /07

informó que las vacunas aprobadas utili-
zadas en el país parecen ser efectivas para 
contener la propagación de la variante 
delta. Además, reiteró el llamado a la po-
blación a no bajar la guardia y extremar 
las medidas de prevención frente a la pan-
demia.

Precisó que, hasta el momento, esta 
nueva variante del COVID-19 fue detec-
tado solo en Arequipa, donde se han to-
mado muestras y se ha efectuado el cerco 
epidemiológico en el círculo familiar y so-
cial del caso detectado.

Asimismo, el Instituto Nacional de Salud 
está buscando nuevos casos en dicha región 
y en los departamentos circundantes.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas de la variante Delta del 

COVID-19 pueden ser engañosos, ya que 
son parecidos a los de un resfriado común 
y no coinciden necesariamente con los de 
la variante original. Eso hace que, por lo 

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

NO ES MÁS LETAL
El director ejecutivo del 

área de enfermedades trans-
misibles del INS comentó 
a Agencia Andina que los 
estudios realizados hasta 
el momento han mostra-
do que la letalidad de esta 
nueva variante es más baja 
frente a la variante británi-
ca (Alfa) y brasilera (Gama).

“No se podido con-
firmar que sea más letal, 
pero al tener un número 
mayor de contagios, pro-
vocará un mayor número 
de personas en los esta-
blecimientos de salud, 
quienes van a necesitar 
hospitalización, ingresar 
a cuidados intensivos 
y probablemente haya 
un mayor número de 
fallecidos”, indicó a di-
cha agencia. 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

tanto, sea más fácil de transmitirse.
De acuerdo con un estudio de Ingla-

terra, hay cinco síntomas principales que 
presentan los pacientes de esta variante 
detectada por primera vez en India:

La OMS demostró que las 
vacunas son efectivas ante 

la variante india.

expanda!
¡Dios que no
Variante delta: 

• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Escurrimiento nasal
• Fiebre
• Pérdida de audición 
• Gangrena
• Fuerte dolor de estómago
• Náuseas
• Pérdida de apetito
• Dolor de articulaciones
• A diferencia del COVID “original”, 
  casi no hay tos ni pérdida del olfato
Cabe mencionar que dicha investigación indi-

có que esta variante es dos veces más transmisi-
ble que la variante original de coronavirus, y que 
una persona puede infectar hasta a seis si no está 
en confinamiento.

Por otro lado, los especialistas advirtieron 
que, para la población joven, la variante delta se 
presenta “como un resfriado fuerte”, por lo que 
“siguen yendo a fiestas y pueden contagiarlo a 
otras personas”.



JUNIO  / 2021 INFORMEJUNIO  / 2021INFORME

La variante delta, también conoci-
da como B.1.6172, del coronavirus 
(COVID-19), identificada por prime-

ra vez en India, ha sido detectada en 74 
países y continúa propagándose por el 
mundo.

En nuestro país la situación es com-
plicada. Luego de la confirmación por 
parte del ministro de Salud, Oscar Ugar-
te, sobre la detección de un segundo 
caso de un paciente con la variante del 
coronavirus de la India, las autoridades 
consideran que es necesario ejecutar un 
cerco epidemiológico en la región Are-
quipa. De esta manera, se centrarán en 
tratar de controlar la movilidad tanto aé-
rea como terrestre.

Asimismo, resaltó que el objetivo de 
estas acciones es impedir que la varian-
te delta salga de la región afectada. Los 
dispositivos legales serán emitidos por 
el Ministerio de Transportes y Comuni-
caciones en los siguientes días y proba-
blemente sean implementados con el 
resto de medidas. 

Según algunos expertos, podría con-
vertirse pronto en la variante dominante 
en todo el mundo ya que se ha destaca-
do por su capacidad para replicarse más 
rápidamente que otras.

Una de las principales razones por 
las que esta variante se ha propagado 
rápidamente por todo el mundo es su 
capacidad para burlar los controles fron-
terizos y las medidas de cuarentena.

Otra razón de la propagación es el 
relajamiento de las restricciones y la “fa-
tiga” del distanciamiento social que mu-
chas personas están experimentando 
alrededor del mundo.

Sin embargo, el Gobierno peruano 

Se presentó segundo caso en Arequipa
 y ya se puso en marcha cerco epidemiológico 

para que no se expanda

VACUNAS QUE SE APLICAN EN EL PAÍS ANTE LA VARIANTE DELTA
Ante los dos casos de la varian-
te delta en la región Arequipa, el 
Ministerio de Salud (Minsa)  indi-
có que las vacunas que se vienen 
aplicando en el país (Pfizer, Astra-
Zeneca y Sinopharm) mantienen 
su eficacia.
El médico infectólogo del Hospital 
Nacional Arzobispo Loayza, Eduar-
do Matos, del Minsa, explicó a un 
medio local que “con la experiencia 
de otros países donde ha apareci-
do esta variante, se ha demostrado 
que las vacunas que se han estado 
aplicando permiten una protección. 
Por eso, los vacunados deben tener 
confianza en la vacuna que se les ha 
puesto aquí en el Perú”. 
El doctor destacó la importancia de 
que la población confíe en la vacuna 
y acuda a los centros de vacunación 

para seguir sumando en las cifras 
de protegidos ante la pandemia. 
Hasta el 14 de junio, se han aplica-
do 5, 507,756 dosis, de las cuales, 3, 
555,750 personas han recibido la pri-
mera dosis y 1,952,006 las dos dosis.
No obstante, el funcionario reco-
mendó a las personas vacunadas, así 
como a toda la población en general, 
a no bajar la guardia y seguir cum-
pliendo con las medidas de biosegu-
ridad. “Debemos seguir cuidándonos 
y vacunarnos apenas estemos en el 
cronograma, no hay que postergar la 
fecha.
No estamos en la posición de esco-
ger qué vacunas queremos que nos 
pongan. La gente debe estar atenta 
a los mensajes que se difunden y 
asistir o acompañar a sus familiares 
a los vacunatorios”.

06/   /07

informó que las vacunas aprobadas utili-
zadas en el país parecen ser efectivas para 
contener la propagación de la variante 
delta. Además, reiteró el llamado a la po-
blación a no bajar la guardia y extremar 
las medidas de prevención frente a la pan-
demia.

Precisó que, hasta el momento, esta 
nueva variante del COVID-19 fue detec-
tado solo en Arequipa, donde se han to-
mado muestras y se ha efectuado el cerco 
epidemiológico en el círculo familiar y so-
cial del caso detectado.

Asimismo, el Instituto Nacional de Salud 
está buscando nuevos casos en dicha región 
y en los departamentos circundantes.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?
Los síntomas de la variante Delta del 

COVID-19 pueden ser engañosos, ya que 
son parecidos a los de un resfriado común 
y no coinciden necesariamente con los de 
la variante original. Eso hace que, por lo 

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

NO ES MÁS LETAL
El director ejecutivo del 

área de enfermedades trans-
misibles del INS comentó 
a Agencia Andina que los 
estudios realizados hasta 
el momento han mostra-
do que la letalidad de esta 
nueva variante es más baja 
frente a la variante británi-
ca (Alfa) y brasilera (Gama).

“No se podido con-
firmar que sea más letal, 
pero al tener un número 
mayor de contagios, pro-
vocará un mayor número 
de personas en los esta-
blecimientos de salud, 
quienes van a necesitar 
hospitalización, ingresar 
a cuidados intensivos 
y probablemente haya 
un mayor número de 
fallecidos”, indicó a di-
cha agencia. 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

tanto, sea más fácil de transmitirse.
De acuerdo con un estudio de Ingla-

terra, hay cinco síntomas principales que 
presentan los pacientes de esta variante 
detectada por primera vez en India:

La OMS demostró que las 
vacunas son efectivas ante 

la variante india.

expanda!
¡Dios que no
Variante delta: 

• Dolor de cabeza
• Dolor de garganta
• Escurrimiento nasal
• Fiebre
• Pérdida de audición 
• Gangrena
• Fuerte dolor de estómago
• Náuseas
• Pérdida de apetito
• Dolor de articulaciones
• A diferencia del COVID “original”, 
  casi no hay tos ni pérdida del olfato
Cabe mencionar que dicha investigación indi-

có que esta variante es dos veces más transmisi-
ble que la variante original de coronavirus, y que 
una persona puede infectar hasta a seis si no está 
en confinamiento.

Por otro lado, los especialistas advirtieron 
que, para la población joven, la variante delta se 
presenta “como un resfriado fuerte”, por lo que 
“siguen yendo a fiestas y pueden contagiarlo a 
otras personas”.



08/ /09JUNIO / 2021 ENTREVISTA

¿Estás en todas va muy bien en el ra-
ting?
Estoy súper contento porque he llega-
do a 10 puntos, dos dígitos que es difí-

cil, le ganamos al cable. Estamos hacien-
do los tops en 12 puntos. Estamos más 

que felices, con Natalie, estamos a la espe-
ra que dé a luz en agosto, estamos emocio-

nados. El programa cuando va bien se mantiene. 
¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Estoy preparando una sorpresa digital so-
bre gastronomía peruana, ese es mi proyec-
to personal.
Te llevas muy bien con Natalie, pero ¿ex-
trañas a Sheyla?
Lo que sucede es que son tantos años que 
trabajamos juntos, Sheyla siempre va a ser 
mi amiga, ‘Estás en todas’ es el programa. 
Natalie tiene otro estilo, otra personalidad, 
otro humor que me parece súper divertido. 
El programa ya cambió, estando con Natalie 
y conmigo, es otro, pero la novedad también 
es interesante. Con Sheyla estuve siete años, 
con Natalie medio año y me siento cómodo. 
Mantengo una linda amistad con Sheyla.
¿Y qué opinas de las críticas hacia Sheyla? 
Como somos personajes públicos, tenemos 
que tener cuidado con lo que publicamos, si 
tú das material, como siempre le he dicho a 
Sheyla, tienes que atenerte a lo que puedan 
decir o criticar en los programas de TV, yo 
entiendo el trabajo de los programas de es-
pectáculos y a Sheyla siempre le voy a decir 
lo que me parece, pero por interno. Ella ya es 
grande y ya puede decidir.

Co conductor de “El Artista del Año” asegura no vivir de las críticas. 

SOBRE ALDO ‘APOTEÓSICO’ DÍAZ

SE SIENTE FELIZ EN PROGRAMA DE GISELA Y JURA ROMPIÓ 
TEMORES CON PERSONAJE DE DRAG QUEEN

ENTREVISTA

Choca Mandros: SOBRE SHEYLA ROJAS 
Y  NATALIE VÉRTIZ

El periodista Jaime Mandros, más 
conocido como ‘Choca’, cumplió 
el reto de transformarse como 

Drag Queen hace una semana en ‘El 
Artista del Año’, reto que hace tres años 
se lo hicieron pero que no lo realizó por 
temor al qué dirán. Sin embargo, en esta 
oportunidad restó importancia a las crí-
ticas y cumplió el desafío. 
Choca tiene claro que para estar en tele-
visión hay que saber aceptar las críticas 
positivas y negativas, pero también dice 

que cada uno es responsable de sus 
actos.  

“Como somos personajes 
públicos, tenemos que 

tener cuidado con lo 
que publicamos, 
si tú das material, 
como siempre le 
he dicho a She-
yla Rojas, tienes 
que atenerte a lo 
que puedan decir 
o criticar en los 
programas de TV”, 
señala. 
¿Qué tal la expe-
riencia de ves-
tirte como Drag 

Queen?
En realidad, estoy 

un poco más relaja-
do con el tema, desde 

el momento que me lo 
pusieron como tarea, dije 

sí, pero me gusta hacer las 
cosas bien. Fue toda una se-

mana de preparación, de cono-
cer el maquillaje y el vestuario que 

iba a llevar. Tuve que darle con todo. 
El resultado fue positivo. Además, que 
quería dejar un mensaje en un mes tan 
importante.

¿Cuál es ese mensaje?
Respeto y tolerancia, es un mes no solo 
por una coyuntura del orgullo gay, sino 
lo que está pasando en nuestro país. Yo 
creo que la gente que no piensa igual 
que tú, no siente igual que tú no quiere 
decir que no tenga los mismos derechos 
que tú y se tiene que respetar. Un arte 
como es el Drag es ser una reina de la 
noche que te da tantas alegrías y emo-
ciones. 
Es cierto el país en estos momentos 
está dividido por la política…
Esto va a pasar, en realidad no pode-
mos apasionarnos por un político que 
ni siquiera conocemos. Nosotros somos 
una sociedad y sea quien sea la persona 
elegida tenemos que sacar a nuestro 

Perú y nuestra familia adelante. Qué 
ganas peleándote, discutiendo, hay 
que respetar; porque el pueblo elige a 
quien tiene que elegir. Somos un país 
demócrata. 
Rodrigo González te comparó con 
Andrés Hurtado en su interpretación 
de ‘Chibolín’, ¿Cómo lo tomaste?
Es libre de interpretación, cada quien 
puede verlo de la manera que desee. Yo 
hice un trabajo que creo estuve bien, yo 
estoy contento con lo que hice. Antes 
me lo habían propuesto y nunca lo había 
hecho por prejuicios tontos, ahora ya no. 
Yo sé que lo he hecho bien. Andrés tiene 
años haciendo esto, no sé lo que dijo Ro-
drigo, pero imagino me comparó por la 
contextura, no sé. Solo sé que al subir al 

escenario significa que estoy dispuesto a 
recibir críticas positivas o negativas, gra-
cias a Dios la mayoría son positivas. 
¿Antes temías a estas críticas?
Eso fue hace tres años, y pensaba qué di-
rán, pero vas creciendo, vas madurando 
y acepté este reto para dar visibilidad a 
este arte. Y reconocer el trabajo de es-
tos artistas. Hay que tener los … bien 
puestos para ponerse esas panties, el 
maquillaje, la peluca, todo el armazón 
que se necesita y el trabajo físico que 
ellos realizan no es fácil.  A muchos 
Drag queen peruanos les ha gustado y 
eso me hace feliz. 
¿Es cierto que querías ser sacerdote?
A mí me llegó invitación del seminario 
cuando terminé el colegio, pero dije 
no lo mío no es ser sacerdote. Yo tra-
bajaba mucho en la parroquia, pero 
nunca llegue a entrar al seminario. Yo 
fui catequista, jefe guía del grupo de 
Confirmación, pero no pude continuar 
por la Universidad.  
La parroquia donde yo estaba siempre 
fue muy dinámica y allí yo ya hacía cues-
tiones de producción (risas).

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

¿Cómo haces para dividir tu tiempo en ‘Estás en todas’ y ‘Ar-
tista del Año’?
Lo del ‘Artista del Año’ no lo tenía mapeado, no estaba en mis 
planes. Yo ya tengo una jefatura que es de lunes a vier-
nes, pero lo de ‘El Artista del Año’ fue porque Gisela 
me convocó porque no tenía partner, yo ya tenía 
cosas planificadas por eso solo acepté estar dos 
fechas. Por eso no estaré en la final porque me 
voy de viaje. Voy a despejar la mente y venir 
con cosas nuevas.
Aldo Díaz se disculpó ¿Qué opinas al res-
pecto? 
Uno tiene que saber con quién habla y qué 
habla, además tengo que hacerme cargo 
de lo que he hecho, esas son las consecuen-
cias. Si se llega a filtrar, si se llega a saber uno 
tiene que decir yo lo hice, ya dependerá de la 
otra persona si te llega a disculpar, si la otra 
persona siente que es honesta te disculpará. 
Yo con Aldo tengo la más buena onda, en ningún 
momento pensaba estar en la co-conducción con 
Gisela porque ya estuve y sentí que era una etapa que 
había cumplido, pero por la 
coyuntura fui a apoyarla. 
¿Continuarás en la próxi-
ma temporada?
No sé si estaré en la próxi-
ma temporada, no hemos 
hablado aún de eso, como 
te digo hablé por dos fe-
chas que iba a estar en 
Lima, yo regreso la siguien-
te semana y hablaremos si 
continúo, pero de ser así yo 
feliz. Chamba es chamba y 
con Gisela nos conocemos, 
si la producción lo decide 
así en buena hora. 
Hay química con Gise-
la…
Nos conocemos tantos 
años que yo aprendí mu-
chas cosas de ella, en la 
conducción y la produc-
ción, hay tantas cosas que 
ella ha podido conjugar. 
Lo tomo como ejemplo, 
porque ella está delante 
de pantallas y está viendo 
también cosas de produc-
ción, para mí esa expe-
riencia es bastante intere-
sante. 

vocalista

lo que yo haga”

“A quién le importa
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entiendo el trabajo de los programas de es-
pectáculos y a Sheyla siempre le voy a decir 
lo que me parece, pero por interno. Ella ya es 
grande y ya puede decidir.

Co conductor de “El Artista del Año” asegura no vivir de las críticas. 

SOBRE ALDO ‘APOTEÓSICO’ DÍAZ

SE SIENTE FELIZ EN PROGRAMA DE GISELA Y JURA ROMPIÓ 
TEMORES CON PERSONAJE DE DRAG QUEEN

ENTREVISTA

Choca Mandros: SOBRE SHEYLA ROJAS 
Y  NATALIE VÉRTIZ

El periodista Jaime Mandros, más 
conocido como ‘Choca’, cumplió 
el reto de transformarse como 

Drag Queen hace una semana en ‘El 
Artista del Año’, reto que hace tres años 
se lo hicieron pero que no lo realizó por 
temor al qué dirán. Sin embargo, en esta 
oportunidad restó importancia a las crí-
ticas y cumplió el desafío. 
Choca tiene claro que para estar en tele-
visión hay que saber aceptar las críticas 
positivas y negativas, pero también dice 

que cada uno es responsable de sus 
actos.  

“Como somos personajes 
públicos, tenemos que 

tener cuidado con lo 
que publicamos, 
si tú das material, 
como siempre le 
he dicho a She-
yla Rojas, tienes 
que atenerte a lo 
que puedan decir 
o criticar en los 
programas de TV”, 
señala. 
¿Qué tal la expe-
riencia de ves-
tirte como Drag 

Queen?
En realidad, estoy 

un poco más relaja-
do con el tema, desde 

el momento que me lo 
pusieron como tarea, dije 

sí, pero me gusta hacer las 
cosas bien. Fue toda una se-

mana de preparación, de cono-
cer el maquillaje y el vestuario que 

iba a llevar. Tuve que darle con todo. 
El resultado fue positivo. Además, que 
quería dejar un mensaje en un mes tan 
importante.

¿Cuál es ese mensaje?
Respeto y tolerancia, es un mes no solo 
por una coyuntura del orgullo gay, sino 
lo que está pasando en nuestro país. Yo 
creo que la gente que no piensa igual 
que tú, no siente igual que tú no quiere 
decir que no tenga los mismos derechos 
que tú y se tiene que respetar. Un arte 
como es el Drag es ser una reina de la 
noche que te da tantas alegrías y emo-
ciones. 
Es cierto el país en estos momentos 
está dividido por la política…
Esto va a pasar, en realidad no pode-
mos apasionarnos por un político que 
ni siquiera conocemos. Nosotros somos 
una sociedad y sea quien sea la persona 
elegida tenemos que sacar a nuestro 

Perú y nuestra familia adelante. Qué 
ganas peleándote, discutiendo, hay 
que respetar; porque el pueblo elige a 
quien tiene que elegir. Somos un país 
demócrata. 
Rodrigo González te comparó con 
Andrés Hurtado en su interpretación 
de ‘Chibolín’, ¿Cómo lo tomaste?
Es libre de interpretación, cada quien 
puede verlo de la manera que desee. Yo 
hice un trabajo que creo estuve bien, yo 
estoy contento con lo que hice. Antes 
me lo habían propuesto y nunca lo había 
hecho por prejuicios tontos, ahora ya no. 
Yo sé que lo he hecho bien. Andrés tiene 
años haciendo esto, no sé lo que dijo Ro-
drigo, pero imagino me comparó por la 
contextura, no sé. Solo sé que al subir al 

escenario significa que estoy dispuesto a 
recibir críticas positivas o negativas, gra-
cias a Dios la mayoría son positivas. 
¿Antes temías a estas críticas?
Eso fue hace tres años, y pensaba qué di-
rán, pero vas creciendo, vas madurando 
y acepté este reto para dar visibilidad a 
este arte. Y reconocer el trabajo de es-
tos artistas. Hay que tener los … bien 
puestos para ponerse esas panties, el 
maquillaje, la peluca, todo el armazón 
que se necesita y el trabajo físico que 
ellos realizan no es fácil.  A muchos 
Drag queen peruanos les ha gustado y 
eso me hace feliz. 
¿Es cierto que querías ser sacerdote?
A mí me llegó invitación del seminario 
cuando terminé el colegio, pero dije 
no lo mío no es ser sacerdote. Yo tra-
bajaba mucho en la parroquia, pero 
nunca llegue a entrar al seminario. Yo 
fui catequista, jefe guía del grupo de 
Confirmación, pero no pude continuar 
por la Universidad.  
La parroquia donde yo estaba siempre 
fue muy dinámica y allí yo ya hacía cues-
tiones de producción (risas).

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

¿Cómo haces para dividir tu tiempo en ‘Estás en todas’ y ‘Ar-
tista del Año’?
Lo del ‘Artista del Año’ no lo tenía mapeado, no estaba en mis 
planes. Yo ya tengo una jefatura que es de lunes a vier-
nes, pero lo de ‘El Artista del Año’ fue porque Gisela 
me convocó porque no tenía partner, yo ya tenía 
cosas planificadas por eso solo acepté estar dos 
fechas. Por eso no estaré en la final porque me 
voy de viaje. Voy a despejar la mente y venir 
con cosas nuevas.
Aldo Díaz se disculpó ¿Qué opinas al res-
pecto? 
Uno tiene que saber con quién habla y qué 
habla, además tengo que hacerme cargo 
de lo que he hecho, esas son las consecuen-
cias. Si se llega a filtrar, si se llega a saber uno 
tiene que decir yo lo hice, ya dependerá de la 
otra persona si te llega a disculpar, si la otra 
persona siente que es honesta te disculpará. 
Yo con Aldo tengo la más buena onda, en ningún 
momento pensaba estar en la co-conducción con 
Gisela porque ya estuve y sentí que era una etapa que 
había cumplido, pero por la 
coyuntura fui a apoyarla. 
¿Continuarás en la próxi-
ma temporada?
No sé si estaré en la próxi-
ma temporada, no hemos 
hablado aún de eso, como 
te digo hablé por dos fe-
chas que iba a estar en 
Lima, yo regreso la siguien-
te semana y hablaremos si 
continúo, pero de ser así yo 
feliz. Chamba es chamba y 
con Gisela nos conocemos, 
si la producción lo decide 
así en buena hora. 
Hay química con Gise-
la…
Nos conocemos tantos 
años que yo aprendí mu-
chas cosas de ella, en la 
conducción y la produc-
ción, hay tantas cosas que 
ella ha podido conjugar. 
Lo tomo como ejemplo, 
porque ella está delante 
de pantallas y está viendo 
también cosas de produc-
ción, para mí esa expe-
riencia es bastante intere-
sante. 

vocalista

lo que yo haga”

“A quién le importa



ESPECIAL

El emporio comercial de Ga-
marra continúa afrontando 
una de las crisis más seve-

ras debido a la pandemia, pues a 
pesar de los esfuerzos de reacti-
var su economía, solo un 40 por 
ciento de los empresarios, en su 
mayoría microempresarios, han 
logrado iniciar sus labores lue-
go de que cerraran sus negocios 
por siete meses durante la pri-
mera y segunda cuarentena.

Así lo confirmó la presidenta 
de la Asociación Gamarra Perú, 
Susana Saldaña, quien, en entre-
vista para Limay, expresó la pre-
ocupación de los empresarios, 
quienes esperan tener el apoyo 
del próximo gobierno para re-
activar su negocio y así generar 
más puestos de trabajo.

“La situación en Gamarra es 
un poco complicada. Un 60 por 
ciento de empresarios no ha 
iniciado sus actividades y esto 
no solo los afecta a ellos, sino 
también a los empleos, los im-
puestos y todo lo que genera 
el emporio comercial. De 10 mil 
puestos de trabajo, estamos re-
cién al 40%, nos preocupa, po-
dríamos haber avanzado mucho 
más. No podemos hablar de ci-
fras de crecimiento, a penas 
de recuperación”, manifes-
tó Saldaña.

GAMARRA Y 
EL PRÓXIMO 
GOBIERNO
A pesar de que 

aún no sabemos 
quién ocupará el si-
llón presidencial, los 
comerciantes esperan 
contar con el apoyo de 
las autoridades para la re-
activación económica de Ga-
marra, sobre todo para las activi-
dades de productivas enfocadas 
en el rubro de la manufactura, la 
cual genera más empleo.

“Consideramos que lo más 
importante es que la reactiva-
ción económica empiece desde 
la micro pequeña empresa por-
que es la forma más rápido de 
reactivar a nuestro país, recupe-
rar puestos de trabajo y generar 
impuestos. El gobierno debe 
comprarle directamente a las 
MYPES, no solo a los que produ-
cen prendas, sino también a los 
que fabriquen metalmecánica, 
calzado, gráfica, plástico, entro 
otros rubros”, dijo la presidenta 
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 “Necesitamos acceso a créditos para volver a invertir y seguir 
trabajando”, dijo dirigenta Susana Saldaña.

Nuevos destapes del 

Y ahora quién salva 
a Gamarra

SOLO UN 40 POR CIENTO DE LOS EMPRESARIOS, EN SU MAYORÍA 
MICROEMPRESARIOS, HAN LOGRADO INICIAR SUS LABORES 

de la Asociación Gamarra Perú.
“Necesitamos acceso a 

créditos para volver a invertir 
y seguir trabajando, así se po-

dría reactivar los más de 2 millo-
nes de puestos de trabajo en el 
próximo año”, agregó.

REUNIONES
Saldaña también contó que la 

Asociación Gamarra Perú tuvo la 
oportunidad de reunirse y con-
versar con la lideresa del partido 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y 
el equipo técnico de Perú Libre, 
y ambos partidos políticos tuvie-
ron el compromiso de impulsar 
la recuperación del emporio co-
mercial.

 De acuerdo a la líder de la Asociación Gamarra 
Perú se han propuesto realizar una ‘mesa técnica 
con los gremios y ministerios’, y aunque hasta el 
momento no han tenido éxito, sus principales 
propuestas inmediatas y fáciles de aplicar son las 
siguientes:

1. Diferenciar los aforos productivos 
    (talleres de confección) y los 
    aforos comerciales.
2. Aplicación del PAE-MYPE.
3. Acceso a créditos.
4. Comprar directamente a una microempresa.
5. Implementar salvaguardias.

PROPUESTAS DE LA 
ASOCIACIÓN GAMARRA PERÚ

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

“Esperemos que el asuma el 
gobierno cumpla con las prome-
sas, no solo para nuestro sector, 
sino también para las micro pe-
queñas empresas del Perú”, re-
marcó.

BAJAN LOS PRECIOS 
DE ALQUILER
La crisis en Gamarra también 

ha generado que los alquileres 
bajaran notablemente de precio, 
esto para evitar que exista ‘tanta 
migración fuera de la zona co-
mercial’.

“El precio de los alquileres ha 
reducido en un 30% o 40%, eso 
quiere decir que, si antes se en-
contraba locales en pisos altos 
desde los 100 a 120 dólares, aho-
ra los puedes encontrar desde 80 
a 90 dólares, eso no se veía antes. 
Además, los contratos de alquiler 
han reducido el tiempo de ga-
rantía de seis meses a tres meses, 
pues los empresarios quieren dar 
la facilidad para quienes quieran 
iniciar su negocio”, comentó Sal-
daña.

INFORMALIDAD 
EN GAMARRA
La crisis en Gamarra también 

ha traído más informalidad, pues 
muchas zonas de los alrededores 
del emporio están siendo invadi-
das por la desesperación de un 
puesto de trabajo.

“No es una solución perseguir, 
esconder y amontonar a un lado 
a los informales para que la gen-
te o la prensa no los vea, esto es 
un tema pendiente. Es difícil ver 
la realidad y también lo peligroso, 
pues no existe la salubridad, no se 
respetan los protocolos, el distan-
ciamiento social, es un tema que 
está pendiente y que se tiene que 
resolver por las autoridades. Aún 
seguimos esperando propuestas 
concretas”, mencionó la líder de 
la Asociación Gamarra Perú.

SUSANA SALDAÑA
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Sistema de drenaje, exigieron los pobladoresGracias

a tu municipio
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DESPUÉS DE 40 AÑOS LOS VECINOS DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO LE DICEN ADIÓS AL POLVO 

la avenida Ferrocarril
Inician construcción de 

Adiós al polvo y ba-
rro. Después de 40 
años los vecinos de 

Villa María del Triunfo se 
beneficiarán con la cons-
trucción de pistas de con-
creto en la Av. Ferrocarril 
en la zona de José Gálvez, 
vía principal donde transi-
tan las unidades de trans-
porte público. 

Son más de 3 Km de pis-
tas de concreto que se vie-
nen trabajando con las nue-
vas maquinarias pesadas 
que se compraron gracias 
al pago de los impuestos de 
los vecinos del distrito, in-
forma el municipio de Villa 
María del Triunfo. 

“Estamos construyendo 
modernidad en el distrito, 
los vecinos pronto contarán 
con sus nuevas pistas de 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

2  Comas

“Antes de pedir que se paguen los árbitros cumplan con el re-
cojo de la basura, en Géminis con Orión; nunca lo hace el ca-
mión y realmente es un basural a dos cuadras de la municipali-
dad, ¿como será en lugares más lejos del municipio?”, reclama 
Denis R. Erazo. 

“Señores Recojan el desmonte generado por la instalación 
del poste de seguridad entre las calles Señor de los Milagros 
y Manuel Candamo, este desmonte genera más basura y los 
vecinos dejan sus desprecios en la zona haciendo de este un 
foco de infección”, denuncia Marisela Power Zumba Moran.

“El parque principal de Tayacaja se encuentra abandonado 
lleno de fumones, por favor señor alcalde realice obras de 
remodelación”, expresa Carlos CA.
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¿Te gustaría 
ser parte del 
programa de 
voluntariado 

del Parque de las 
Leyendas? Si quie-

res inscribirte al equipo de guiado 
de arqueología y educación puedes 
escribir al voluntariado@leyendas.
gob.pe o al WhatsApp 993 607 
933.Conoce los requisitos, aquí ► 
https://bit.ly/3wwEoQ2

La Municipa-
lidad de San 
Martín de 
Porres lanza 

concurso, en con-
memoración al “Día 

Mundial del Ambiente”.  
1 categoría (Todas las edades): Me-

jor slogan ambiental. 2 categoría (jó-
venes): Elaboración de un dibujo so-
bre cuidado ambiental. 3 categoría 
(niños): Mejor dibujo sobre cuidado 
del ambiente en el distrito. 

Si vives en 
Breña presta 
atención por-
que se aproxi-

ma el segundo 
vencimiento pre-

dial y la sexta cuota en arbitrios 
2021. Además, obtendrás des-

cuento hasta este 30 de junio. 
El horario de atención en la Caja 

Municipal de lunes a viernes es 
de 8:00 am. a 5:00 pm. y los sá-

bados de 8:00 am. a 1:00 pm. 

La Municipalidad de 
Independencia ini-
cia la campaña de 
regularización de li-
cencia de edificación. 

Accede al descuento 
es- pecial de 90% del monto 
total de la multa correspondiente 
por construir sin licencia. Para mayor 

información: acércate a la Subgeren-
cia de Desarrollo Urbano. Horario de 

atención: De lunes a viernes de 8 am 
a 5:30 pm.

Picaditas - distritales
La Municipalidad de 

Ancón, invita a los 
emprendedores y 
microempresarios 
del distrito a partici-

par de la Incubadoras 
Municipal de Empresas, 

espacio de capacitación y aseso-
ramiento en temas empresariales 
gratuito. Los interesados pueden 
inscribirse hasta el 24 de junio en 
el enlace: https://cutt.ly/tnKRhmj 

14
Nota

Lima de no poner sistema 
de drenaje. Como el paso a 
desnivel de la curva”, señala 
Lenny Ruiz.

“Felicitaciones señor al-
calde, al fin se convertirá en 
una realidad la gran soñada 
Av. Ferrocarril”, indica José 
Neiser. 

/11

concreto”, remarca en un co-
municado la comuna distri-
tal. Asimismo, precisan que 
esta obra se realiza también 
con el apoyo de Asociación 
Unacem.

En medio de la pande-
mia estas obras continúan 
ejecutándose y abarcan 

siete zonas del distrito. Los 
vecinos por su parte se 
muestran contentos y salu-
dan la labor del alcalde Eloy 
Chávez, pero a su vez piden 
instalar un sistema de dre-
naje. 

“Ojalá no cometan el 
error de la Municipalidad de 
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El sistema privado de pensiones en el 
Perú, es lo más deplorable y por no 
decir con palabras mayores, “misera-

ble”, que existe en nuestro país y por años 
al gobierno le ha interesado un “pepino” el 
destino de los jubilados.

Por un lado, tenemos el sistema priva-
do que, mal que bien, al menos “guarda” 
el dinero que es tuyo (sin que nadie lo to-
que), y por el otro un sistema público que 
es la “muerte lenta” (aunque suene duro 
decirlo) para cada peruano que se jubila. 

Sin embargo, el sistema privado de 
pensiones, AFP, existente desde año 1993, 
es la mejor opción, pues a diferencia del 
público en donde las pensiones solo lle-
gan a 500 soles mensuales, aquí el dinero 
es tuyo, poco o mucho, pero es tuyo y aca-
bará en tus manos. 

Otra de las diferencias con el sistema 
público, es que tu jubilación es de acuer-
do a los aportes que emitiste durante tu 
período laboral mes a mes y al final de tu 
jubilación tú decides qué hacer con ellos; 
si retiras todo (excepto el 5% que va para 
el seguro social) o si lo recibes en partes 
pensionables hasta que se agote, claro está 
con los beneficios que brindan las asegura-
doras llamadas AFP, en tema de generación 
de montos de inversiones a tu favor. 

El problema se ciñe a que la gran ma-
yoría de peruanos cuenta con pocos fon-
dos (debido a la crisis económica y laboral 
existente por años) y por tanto su jubila-
ción se convierte en casi nada. En ese sen-
tido, muchos peruanos, sin trabajo y sin 
dinero, preferirían retirar su dinero para 
mantenerse, aunque lamentablemente ya 
no quede nada para la jubilación.  

APRUEBA JUBILACIÓN 
ANTICIPADA A LOS 50 AÑOS
Una forma de que los afiliados a las 

AFP pueden tener su dinero y así cubrir su 
crisis económica como consecuencia de 

Propuesta fue aprobada en Comisión de 
Economía del Congreso y busca que sea igual 

tanto para mujeres como hombres

REDUCIR EDAD AUMENTARÁ VULNERABILIDAD DE TRABAJADORES
El proyecto que busca reducir la edad 
de la jubilación anticipada presentada 
por el Congreso de la República incre-
mentará la vulnerabilidad de los traba-
jadores y muchos de ellos llegarán a la 
vejez sin ahorro alguno, afirmó el ex 
ministro de Economía y Finanzas, Da-
vid Tuesta a Andina. 
“Ya se han aprobado diversos retiros 
que han mermado el fondo de jubi-
lación de los trabajadores. Una me-
dida de este tipo genera una elevada 
vulnerabilidad para la vejez, porque 
alrededor de cuatro millones de per-
sonas se estarían que- dando 
con cuentas e n 
cero, sin po-
sibilidad al-
guna tener 
recursos sufi-
cientes”, refirió al 
programa Econó-
mika de Andina 
Canal Online.
“Esto no tie-
ne sentido, 
si tenemos 
en cuenta 
el concep-
to de jubi-
lación, que 
establece 
que una 
p e r s o n a , 
por edad, 
ya no 
e s t á 
en con-
d i c i o -
nes de 
p o d e r 
t rabajar 
o, en su defecto, 

debido a las condiciones laborales ya 
no es suficientemente competitivo y, 
por lo tanto, estaría en desventaja y 
con menores ingresos”, precisó Tues-
ta.
Refirió que en todo el mundo la edad 
de jubilación promedio es de 70 
años. 
“Esto eleva la vulnerabilidad del siste-
ma privado de pensiones (SPP), por-
que al jubilarse tan tempranamente 
el trabajador solicitará el 95.5% de 
su fondo, lo 
que tendrá 
un grave 
i m p a c t o 
en el fu-
turo del 
sistema y 
de los afi-
liados”, ase-
veró.
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50 años sin distinción 

la pandemia de la Covid-19, es jubilándose 
antes de lo previsto. 

Por ello, la semana anterior, la  Comisión 
de Economía del Congreso evaluó el pro-
yecto de ley que establece cambios en el 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
(REJA). De esta manera, aprobó los proyec-
tos de ley que proponen cambios en el REJA 
de las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP). El beneficio de la propuesta 
es afianzar los derechos fundamentales de 
la persona como la no discriminación por 
motivos de sexo.

Con estas propuestas se plantea modifi-
car el artículo 1 de la Ley 30939, norma que 
establece el REJA, para que todos los afilia-
dos puedan acceder a este régimen con una 
edad mínima de 50 años, tanto hombres 
como mujeres. 

Para poder solicitar acogerse a este tipo 
de jubilación los afiliados deberán estar des-
empleados por un período de 6 meses con-
secutivos o más, pudiendo acreditar su fecha 
de cese con un documento de trabajo.

Este proyecto fue aprobado, con ocho 

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

Esto último aplicará siempre y cuando los 
aportes acumulados del afiliado le aseguren 
un monto de pensión del 40% de remunera-
ciones recibidas en promedio.

Además, la propuesta le da un plazo de 30 
días a la Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fondos de Pensión 
(SBS) para determinar el sistema operativo 
que se aplicaría para quienes quieran acceder 
al REJA.

La iniciativa aún no está vigente, pues aún 
debe pasar por un próximo debate en el Ple-
no del Congreso.

MEF EN CONTRA DE LA INICIATIVA
Tanto la SBS como el Ministerio de Econo-

mía y Finanzas (MEF) se mostraron en contra 
de esta medida pues indican que afectará a 
los afiliados y los expondrá a caer en la pobre-
za en la vejez.

La SBS indicó que este adelanto de jubila-
ción implicaría que los afiliados puedan reti-
rar el 95.5% de sus fondos de pensiones y que 
se adelante el vencimiento de los Bonos de 
Reconocimiento correspondientes a dichos 
trabajadores, “implicando un mayor de re-

votos a favor, y el dictamen propone, como ya 
dijimos, uniformizar en 50 años para hombres 
y mujeres la edad para acceder al régimen es-
pecial para jubilación anticipada para desem-
pleados en el Sistema Privada de Pensiones.

 Va para los que estén 
desempleados por un 

período de 6 meses.

Especialista David 
Tuesta se mostró 

contrario y dijo “al-
rededor de cuatro 

millones de personas 
se quedarían sin pen-

siones”.

POR ENFERMEDAD
Otra forma para acogerse al REJA es que los 

afiliados padezcan una enfermedad crónica gra-
ve, terminal o cáncer diagnosticado por una ins-
titución prestadora de salud.

querimiento financiero por parte del Estado”.
Mientras que el MEF indica que la reduc-

ción de la edad de jubilación reduce la posi-
bilidad de acceder a mejores pensiones dado 
que afecta directamente el nivel de la Cuenta 
Individual de Capitalización y consecuente-
mente al nivel de la pensión.
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El sistema privado de pensiones en el 
Perú, es lo más deplorable y por no 
decir con palabras mayores, “misera-

ble”, que existe en nuestro país y por años 
al gobierno le ha interesado un “pepino” el 
destino de los jubilados.

Por un lado, tenemos el sistema priva-
do que, mal que bien, al menos “guarda” 
el dinero que es tuyo (sin que nadie lo to-
que), y por el otro un sistema público que 
es la “muerte lenta” (aunque suene duro 
decirlo) para cada peruano que se jubila. 

Sin embargo, el sistema privado de 
pensiones, AFP, existente desde año 1993, 
es la mejor opción, pues a diferencia del 
público en donde las pensiones solo lle-
gan a 500 soles mensuales, aquí el dinero 
es tuyo, poco o mucho, pero es tuyo y aca-
bará en tus manos. 

Otra de las diferencias con el sistema 
público, es que tu jubilación es de acuer-
do a los aportes que emitiste durante tu 
período laboral mes a mes y al final de tu 
jubilación tú decides qué hacer con ellos; 
si retiras todo (excepto el 5% que va para 
el seguro social) o si lo recibes en partes 
pensionables hasta que se agote, claro está 
con los beneficios que brindan las asegura-
doras llamadas AFP, en tema de generación 
de montos de inversiones a tu favor. 

El problema se ciñe a que la gran ma-
yoría de peruanos cuenta con pocos fon-
dos (debido a la crisis económica y laboral 
existente por años) y por tanto su jubila-
ción se convierte en casi nada. En ese sen-
tido, muchos peruanos, sin trabajo y sin 
dinero, preferirían retirar su dinero para 
mantenerse, aunque lamentablemente ya 
no quede nada para la jubilación.  

APRUEBA JUBILACIÓN 
ANTICIPADA A LOS 50 AÑOS
Una forma de que los afiliados a las 

AFP pueden tener su dinero y así cubrir su 
crisis económica como consecuencia de 

Propuesta fue aprobada en Comisión de 
Economía del Congreso y busca que sea igual 

tanto para mujeres como hombres

REDUCIR EDAD AUMENTARÁ VULNERABILIDAD DE TRABAJADORES
El proyecto que busca reducir la edad 
de la jubilación anticipada presentada 
por el Congreso de la República incre-
mentará la vulnerabilidad de los traba-
jadores y muchos de ellos llegarán a la 
vejez sin ahorro alguno, afirmó el ex 
ministro de Economía y Finanzas, Da-
vid Tuesta a Andina. 
“Ya se han aprobado diversos retiros 
que han mermado el fondo de jubi-
lación de los trabajadores. Una me-
dida de este tipo genera una elevada 
vulnerabilidad para la vejez, porque 
alrededor de cuatro millones de per-
sonas se estarían que- dando 
con cuentas e n 
cero, sin po-
sibilidad al-
guna tener 
recursos sufi-
cientes”, refirió al 
programa Econó-
mika de Andina 
Canal Online.
“Esto no tie-
ne sentido, 
si tenemos 
en cuenta 
el concep-
to de jubi-
lación, que 
establece 
que una 
p e r s o n a , 
por edad, 
ya no 
e s t á 
en con-
d i c i o -
nes de 
p o d e r 
t rabajar 
o, en su defecto, 

debido a las condiciones laborales ya 
no es suficientemente competitivo y, 
por lo tanto, estaría en desventaja y 
con menores ingresos”, precisó Tues-
ta.
Refirió que en todo el mundo la edad 
de jubilación promedio es de 70 
años. 
“Esto eleva la vulnerabilidad del siste-
ma privado de pensiones (SPP), por-
que al jubilarse tan tempranamente 
el trabajador solicitará el 95.5% de 
su fondo, lo 
que tendrá 
un grave 
i m p a c t o 
en el fu-
turo del 
sistema y 
de los afi-
liados”, ase-
veró.
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50 años sin distinción 

la pandemia de la Covid-19, es jubilándose 
antes de lo previsto. 

Por ello, la semana anterior, la  Comisión 
de Economía del Congreso evaluó el pro-
yecto de ley que establece cambios en el 
Régimen Especial de Jubilación Anticipada 
(REJA). De esta manera, aprobó los proyec-
tos de ley que proponen cambios en el REJA 
de las Administradoras de Fondos de Pen-
siones (AFP). El beneficio de la propuesta 
es afianzar los derechos fundamentales de 
la persona como la no discriminación por 
motivos de sexo.

Con estas propuestas se plantea modifi-
car el artículo 1 de la Ley 30939, norma que 
establece el REJA, para que todos los afilia-
dos puedan acceder a este régimen con una 
edad mínima de 50 años, tanto hombres 
como mujeres. 

Para poder solicitar acogerse a este tipo 
de jubilación los afiliados deberán estar des-
empleados por un período de 6 meses con-
secutivos o más, pudiendo acreditar su fecha 
de cese con un documento de trabajo.

Este proyecto fue aprobado, con ocho 

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

Esto último aplicará siempre y cuando los 
aportes acumulados del afiliado le aseguren 
un monto de pensión del 40% de remunera-
ciones recibidas en promedio.

Además, la propuesta le da un plazo de 30 
días a la Superintendencia de Banca, Segu-
ros y Administradoras de Fondos de Pensión 
(SBS) para determinar el sistema operativo 
que se aplicaría para quienes quieran acceder 
al REJA.

La iniciativa aún no está vigente, pues aún 
debe pasar por un próximo debate en el Ple-
no del Congreso.

MEF EN CONTRA DE LA INICIATIVA
Tanto la SBS como el Ministerio de Econo-

mía y Finanzas (MEF) se mostraron en contra 
de esta medida pues indican que afectará a 
los afiliados y los expondrá a caer en la pobre-
za en la vejez.

La SBS indicó que este adelanto de jubila-
ción implicaría que los afiliados puedan reti-
rar el 95.5% de sus fondos de pensiones y que 
se adelante el vencimiento de los Bonos de 
Reconocimiento correspondientes a dichos 
trabajadores, “implicando un mayor de re-

votos a favor, y el dictamen propone, como ya 
dijimos, uniformizar en 50 años para hombres 
y mujeres la edad para acceder al régimen es-
pecial para jubilación anticipada para desem-
pleados en el Sistema Privada de Pensiones.

 Va para los que estén 
desempleados por un 

período de 6 meses.

Especialista David 
Tuesta se mostró 

contrario y dijo “al-
rededor de cuatro 

millones de personas 
se quedarían sin pen-

siones”.

POR ENFERMEDAD
Otra forma para acogerse al REJA es que los 

afiliados padezcan una enfermedad crónica gra-
ve, terminal o cáncer diagnosticado por una ins-
titución prestadora de salud.

querimiento financiero por parte del Estado”.
Mientras que el MEF indica que la reduc-

ción de la edad de jubilación reduce la posi-
bilidad de acceder a mejores pensiones dado 
que afecta directamente el nivel de la Cuenta 
Individual de Capitalización y consecuente-
mente al nivel de la pensión.



Tras 7 años dentista emprendedor 
“QUIÉN NO ARRIESGA NO GANA” DIJO OSCAR TORRES 

Y AHORA TIENE SU PROPIO CONSULTORIO

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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cumplió su sueño
Los profesionales 

también apues-
tan por el em-

prendimiento. Hoy en 
día, para llevar exito-
samente una clínica 
dental en un mercado 
tan competitivo, en-
tender sobre adminis-
tración empresarial es 
tan importante como ser 
un buen dentista. 

Las tareas de 
e s t r a t e g i a , 
marketing y 
finanzas se 
han vuel-
to claves 
para lo-
grar que 
la clínica 
d e n t a l 
f u n c i o n e 
bien y que 
sea rentable, 
así nos expli-
ca el odontó-
logo Oscar Torres 
Ponce, del Centro 
Odontológico Mr. 
Smile, quien es bas-
tante conocido en 
el mundo artístico, 
por la buena aten-
ción que brinda. 
“No ha sido fácil 
tener mi empren-
dimiento, pero lo 
logré y me siento 
feliz ayudar a las 
personas”.

¿ C u á n t o s 
años dedicán-
dole a la profe-
sión?

Tengo 7 años 
de egresado.

¿Cómo nace 
esta vocación?

Siempre me 
gustaron las ca-
rreras de Cien-
cias de la Salud, 
cuando terminé 
el colegio me 
llamó mucho 
la atención la 
carrera odonto-
logía, ya que la 
sonrisa es la 
carta de pre-
sentación de 
las personas.

¿Se pue-
de ser den-

Estamos 
Ubicados 
en avenida 
General 
Ernesto 
Montagne 
685, 
Miraflores

compartida, ya que con ello uno 
puedo aprender el manejo del 
negocio. Uno puede ir puliendo 
detalles y ver que está haciendo 
bien y que está haciendo mal.

Luego de ello, tener el con-
sultorio propio es una meta, en 
mi caso era un sueño tener un 
nombre reconocido en el rubro 
odontológico, es ahí donde deci-
do independizarme para crear la 
marca personal.

¿Un buen médico debe con-
tinuar aprendiendo o con lo 
que sabe es suficiente?

En ciencias de la salud siem-
pre hay actualización de temas, 
de técnicas, la tecnología va ac-
tualizándose cada vez más y hay 
que estar pendiente de ello para 
dar una mejor atención a nues-
tros pacientes, con materiales e 
instrumentos que den mejores 
resultados en el tratamiento.

¿Con cuánto de inversión 
comenzó su centro de aten-
ción? 

Inicié con una capital que te-
nía ahorrado, un aproximado de 
30 mil dólares. Quería dar a mis 
pacientes lo mejor.

¿Es importante trabajar 
con la tecnología en estos 
tiempos?

Claro que sí, ayuda mucho. 
Hay instrumentos y equipos que 
facilitan nuestra función y evitan 
el dolor al paciente (mucho de 
ellos nos tienen miedo).

¿Recomienda a más perso-
nas arriesgarse a emprender 
su propio negocio?

Quien no arriesga no Gana. Si 
uno se traza una meta, hay que 
llegar a ella. Esforzarse cada día, 
dar lo mejor de uno sin miedo.

¿Cuáles son los protocolos 
que sigue para que los pacien-
tes se sientan seguros ante la 
presencia del COVID-19?

Tenemos la implementación 
de los protocolos de Bioseguri-
dad, el triaje telefónico, la toma 
de temperatura al ingresar, el 
uso del alcohol en gel, los babe-
ros descartables, el uso de cu-
brebotas y gorros descartables. 
Además, desinfectamos el local 
semanalmente.

tista y emprendedor?
Claro que sí, cuando uno tiene 

ganas de crecer como persona y 
profesionalmente no hay obstá-
culos ni barreras, uno piensa en 
cumplir sus sueños y sus metas, y a 
cada día se esfuerza más para llegar 
a ellos.

¿Es mejor renunciar a una 
práctica compartida o asociarse 
con otros dentistas?

Como todo egresado recién de 
la universidad opté por la practica 

¿DÓNDE LO 
UBICAMOS?



La cebolla es una de las hortalizas 
más conocidas y utilizadas des-
de la antigüedad. Valorada por su 

composición nutricional, es un alimento 
esencial en cientos de recetas culinarias 
y medicinales. Según información en 
Phytotherapy Research, tiene una alta 
concentración de sustancias sulfurosas 
que, además de su particular sabor, le 
confiere propiedades antibacterianas, 
antioxidantes y antiinflamatorias, favora-
bles en el tratamiento de enfermedades 
respiratorias.

La cebolla se ha empleado desde la an-
tigüedad como un complemento para 
combatir problemas respiratorios como 
la tos, la gripe y las alergias. De hecho, 
en una publicación de European Medi-
cines Agency se hace referencia a estos 
beneficios.
Sin embargo, es importante aclarar que, 
como todo remedio natural, las eviden-
cias sobre su seguridad y eficacia son limi-
tadas. Por tanto, no supone un tratamien-
to de primera línea para las enfermedades 
y debe emplearse con moderación.

En general, a la cebolla se le atribuyen 
propiedades antibacterianas, antivira-
les y antiinflamatorias que podrían ser 
beneficiosas para calmar la tos, la con-
gestión y otros síntomas causados por 
la presencia de virus y bacterias en el 
organismo.
Por otro lado, la cebolla contiene una 
sustancia conocida como quercetina, 
que ha demostrado tener efectos posi-
tivos contra las alergias, de acuerdo con 
una investigación científica. Aquí algu-
nas recetas.

enfermedades virales
Remedios con cebolla contra 
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SE LE ATRIBUYEN PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS, ANTIVIRALES Y 

ANTIINFLAMATORIAS  BENEFICIOSAS PARA CALMAR LA TOS Y RESFRIADOS 

Ingredientes
1 cebolla
2 limones
2 cucharadas de miel de 
abeja
1 raíz de kion

Elaboración
Picamos la cebolla y la po-
nemos en un recipiente 
junto con el zumo de limón, 
la miel y el kion rallado, mo-
vemos y dejamos reposar 
10 minutos, tapado con un 
plato por encima.
Pasado este tiempo la cebo-
lla habrá sudado y el jarabe 

empezará a cubrir la superfi-
cie, a partir de este momen-
to y durante 2 días (a los 2 
días habremos de preparar 
otro), el jarabe hará su efec-
to. Lo colamos y lo bebemos 
a sorbos pequeños, durante 
el día. El efecto es rápido, 
suaviza la garganta y acaba 
con la molesta tos.

Ingredientes
• ½ cebolla.
• El zumo de 
½ limón.

Elaboración
Primero, pasa me-
dia cebolla por un 
extractor de jugos, 
después, mezcla el 
líquido con el zumo 
de medio limón. Fi-
nalmente, toma dos 
cucharadas de jugo 
cada tres horas.

Ingredientes
• 2 tazas de agua (500 ml).
• 1 ajo crudo.
• ½ cebolla.
Elaboración
Pon a hervir las dos tazas de agua y, mientras 
llega a ebullición, pica el ajo crudo y la cebo-
lla. Cuando el agua esté lista, retírala y viértela 
en una jarra junto con los dos ingredientes 
picados. Deja que repose durante 20 minutos y cuélala. Toma una taza 
en la mañana y otra antes de dormir.

Ingredientes:
• 1 cebolla
• 1 zanahoria
• 1 limón
• 6 cucharadas 
de miel de to-
millo, romero 
o eucalipto

Elaboración:
Corta las 
z a n a h o r i a s 
en rodajas 
oblicuas y 
las rodajas 
en bastones 
y ponlas en un bol. Corta la cebolla en 
medias lunas y añádelas al bol. Añade el 
zumo de limón y miel.
Remueve y deja macerar toda la noche. 
Al día siguiente, cuélalo y pon el jugo en 
una botella. Se puede tomar una cucha-
rada cada 2-3 horas. No la tomes más de 
dos días seguidos.

 

BOLDO
El boldo es un gran re-

medio digestivo y su ma-
yor virtud es, sin duda, que 
estimula la producción de 
bilis, de ahí su capacidad 
digestiva y hepatoprotec-
tora. También se utiliza 
como antiinflamatorio, analgésico y diu-
rético.
Existen preparados de farmacia en gránulos o polvos 
digestivos, pero la forma más habitual de tomarlo es la 
tisana, para la que se utilizan sus hojas aromáticas. Su 
sabor es muy agradable. El aceite esencial puro no debe 
tomarse vía interna. 

MENTA
Otra de las plantas me-

dicinales más comunes 
es la menta. Se ha utiliza-
do para aliviar la migraña 
y las molestias causadas 
por la menstruación y los 
problemas en el hígado 
y la vesícula.
Aunque aún hace falta evidencia que indique con mayor 
precisión el mecanismo por el cual brinda dichos benefi-
cios, los investigadores la siguen teniendo en considera-
ción. En lugar de consumir refrescos, puedes beber una 
suave infusión de menta. 

ALCACHOFA
Este vegetal, además de 

ser delicioso, es perfecta 
para cuidar nuestro orga-
nismo gracias a que lim-
pia y desintoxica nuestro 
cuerpo. Favorece y mejora 
la función hepática y a su 
vez regenera los tejidos del hígado.
Además, es un alimento alto en vitaminas y minerales. La 
manera más rica de obtener sus propiedades es hervida a 
fuego lento o en alguna de estas recetas. 

CHANCA PIEDRA
Los beneficios de esta 

planta se descubrieron 
hace poco. No obstante, 
se sabe que es efectiva 
para prevenir y mejorar los 
problemas que se pueden 
presentar en el hígado y el riñón.
Para hacer una correcta infusión, se deben poner a hervir 
tres vasos de agua y agregar tres cucharadas de hojas de 
esta planta. Entonces, cuando haya hervido durante 15 mi-
nutos se baja del fuego y se deja reposar, luego se bebe. 

TÉ VERDE
El té verde es una bebida depurativa y antioxidante. 

Ayuda a reducir los niveles de grasa acumulada en el hí-
gado, favorece la disminución de triglicéridos en sangre.
Si tienes insomnio, sufres de úlceras o hipertensión, con-
sulta antes a tu médico si te recomienda ingerirla. Puedes 
preparar la infusión en casa poniendo a hervir agua con 
una cucharada de té verde.

Consejos
Infusiones contra los males hepáticos

CON AJOSCON ZANAHORIA

Ingredientes
• 3 cebollas;
• 3 cucharadas de miel; 
• El jugo de 3 limones. 

Elaboración
Rallar la cebolla o colocar la cebolla en 
un procesador de alimentos para reti-
rar tan solo el agua que la cebolla libe-
ra. La cantidad de miel a utilizar debe 
ser exactamente igual a la cantidad de 

agua que sa-
lieron de las 3 
cebollas. Des-
pués debe 
adicionar el 
jugo de los 
limones y pa-
sar el jarabe a un recipiente de vidrio 
cerrado, dejándolo reposar durante 2 
horas antes de ingerirlo por primera 
vez

CON MIEL DE ABEJA

CON KION CON ZUMO DE LIMÓN



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)

HORÓSCOPO

CÁNCER (22 DE JUN AL 22 DE JUL)

Por: 
Yanely

Recibirás avisos para orientarte mejor en aquello que 
deseas realizar en tu vida. 

Pide con fe a tus ángeles, a tus seres de luz para que te 
guíen por el camino correcto. 

Mide tus palabras, piensa bien lo que vas a decir antes 
de hablar. . No permitas que la rutina te domine.

Recarga tus baterías emocionales para que puedas 
tomar decisiones inteligentes. 

Controla todo tipo de fanatismo y las exageraciones. 
Mantente física y mentalmente activo. 

No te lances en nuevas empresas por el momento. 
Continúas impulsivo en todo lo que dices y haces. 

Confía en las palabras de alguien que labora cerca de 
ti, pero no olvides que tus sentimientos. Cuidate.

Te sentirás con deseos de cambiar, de viajar o moverte 
a otro lugar.  

Te sentirás con deseos de cambiar, de viajar o moverte 
a otro lugar. El dinero te llega inesperadamente.

Dedica más tiempo ahora a ti, a tu persona, pues tú 
bien sabes que te lo mereces. 

Sé sincero y habla de corazón con quien te afecta, 
te obstaculiza o te paraliza. 

Recarga tus baterías emocionales para que puedas 
tomar decisiones inteligentes. 

CRUCI 

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

Sudoku
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