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y soberano”
“Por un país más justo 

Luego que el Jurado Nacional 
de Elecciones lo proclamara 
presidente del Perú para el 

presente quinquenio, Pedro Cas-
tillo Terrones, formuló la noche 
del último lunes un llamado a la 
unidad de los ciudadanos y anun-
ció un gobierno justo, soberano y 
digno para todos los peruanos y 
“todas las sangres”.  
Al dar un mensaje a sus simpa-
tizantes, reunidos frente al local 
partidario del Paseo Colón, en el 
centro de Lima, invocó a la excan-
didata de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori, a no poner más barreras 
y la invitó a trabajar por la Patria.
“Queridos compatriotas, traigo 
aquí el corazón abierto para to-
dos y cada uno de ustedes, acá 
no hay rencor ni diferencia”, en-
fatizó el presidente electo, en su 
primera intervención tras la pro-
clamación de resultados oficiales 
por parte del JNE

¡PRIMERO ESTÁN USTEDES!
Desde el balcón del local de Perú 
Libre, Castillo Terrones llamó a 
colocar por delante al Perú: “Pri-
mero están ustedes, primero 
está la raza peruana, primero los 
peruanos, primero nosotros”, en-
fatizó.
Tras agradecer a las autoridades 
del sistema electoral y saludar a 
los partidos políticos que parti-
ciparon en las elecciones 2021, el 
presidente electo hizo un llama-
do a “la más amplia unidad del 
pueblo peruano”.
Llamo a la unidad –agregó– para 
forjar el futuro y “abrir la puerta 

LLAMADO A KEIKO FUJIMORI
El presidente electo agradeció 
también a sus contendores 
políticos y exhortó a la lide-
resa de Fuerza Popular, Keiko 
Fujimori, a no poner más ba-
rreras en el proceso que inicia 
el país tras la proclamación de 
resultados oficiales. 
“Invoco a la lideresa de Fuerza 
Popular, a la señora Fujimori, 
a que no pongamos más ba-
rreras en esta travesía y no 
pongamos más obstáculos 
para sacar adelante este país”, 
dijo Castillo, para luego dar la 
bienvenida a “un gobierno de 
todos los peruanos”.
“Bienvenidos a este espacio 
para hacer un gobierno de 
todas las sangres, sin discri-
minación alguna, sin mirar 
con discriminación a las per-
sonas con discapacidad, a los 
hermanos afroperuanos, a los 
indígenas”, resaltó.

LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN
Respecto a los problemas más 
acuciantes del país, dijo que 
no se permitirá que se robe 
un centavo al pueblo perua-
no. Asimismo, “ratificamos 
nuestro compromiso para ha-
cer una lucha frontal contra la 
corrupción y los grandes ma-
les del país”.
“Mi reconocimiento a todos y 
cada uno de ustedes, a los ni-
ños, a la juventud y a la expe-
riencia”, finalizó Castillo.

“Las. 
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Pedro Castillo formula llamado a la unidad de los peruanos, 
tras su proclamación como presidente

del próximo centenario (de la Pa-
tria), celebrando este Bicentenario 
con todas sus diferencias, con to-
dos sus problemas y con todo lo 
que hemos vivido”.
Los simpatizantes de Perú Libre in-
terrumpieron en varias ocasiones 
a su líder para corear lemas como 
“¡Pedro, amigo, el pueblo está con-
tigo!”.
Una lucha de muchos años
Al destacar el esfuerzo de sus par-

tidarios a lo largo de la campaña 
electoral y en las vigilias en espera 
de los resultados oficiales, tras la 
segunda vuelta del domingo 6 de 
junio, Castillo recordó que la lucha 
del pueblo peruano “no se ha em-
prendido este año o esta década”.
“Esta es una lucha de muchos años 
que hemos emprendido con (algu-
nos) compatriotas que hoy ya no 
están con nosotros –manifestó–. 
Que esas voces de esos hombres 

y mujeres nunca se apaguen, que 
nos acompañen siempre por don-
de vamos”.
En nombre de ellos –continuó Pe-
dro Castillo– y así como nosotros 
confiamos en ustedes, ahora pido 
la lealtad de este pueblo con no-
sotros, “pido también el esfuerzo 
y el sacrificio que compartiremos 
juntos para hacer un Perú más jus-
to, más soberano, más digno, más 
humano y más unido”.

Rennán Espinoza: “No hay que temer a la Asamblea Constituyente”
El congresista Rennán Espino-
za pidió a la población no te-
ner temor a la conformación 
de una Asamblea Constitu-
yente en el país, pues será la 

Será la población la que decida y con los reglamentos establecidos  

población la que termine deci-
diendo sus bases y reglamen-
tos que conlleven a un futuro 
mejor para el Perú. 
Precisó que dicho plantea-
miento fue un compromiso del 
electo presidente de la Repú-
blica, Pedro Castillo, para con 
los peruanos que le dieron su 
confianza de gobernar con jus-
ticia y soberanía, y por tanto 
son conocedores de esta pro-
puesta que debemos respetar. 
“Es totalmente coherente que 
el electo mandatario cumpla 
con sacar adelante los me-
canismos necesarios a fin de 
llevar adelante la Asamblea 
Constituyente”, manifestó el 
parlamentario tras explicar los 
caminos para su consolida-
ción.

“Un camino es 
presentar un pro-
yecto de reforma 
co n s t i t u c i o n a l 
para que dentro 
de la constitu-
ción se autorice 
(como mecanis-
mo de refor-
ma) la 
Asam-
b l e a 

Constituyente. Actualmente 
la constitución no lo permi-
te por lo que se puede ha-
cer presentando una ley de 
reformas constitucionales, 
para lo cual se necesita el 
voto en mayoría absoluta del 
Congreso en dos legislaturas 

continuas. Esto pasaría 
a un referéndum”, 

acotó Rennán Es-
pinoza.
A s i m i s m o , 
prosiguió: “Si 
este plantea-
miento no 

resultase, 
tiene otro 
camino. La 
ciudadanía 
con más 
de dos mi-

llones de firmas presentada ante 
el JNE, solicita un referéndum 
para que sea la población quien 
defina al final si se da o no una 
Asamblea Constituyente”.
El congresista remarcó que el 
tema más trascendente en una 
Asamblea Constituyente es 
que se debe valorar la confor-
mación de su representación, 
“vale decir no solamente los 
partidos políticos deben con-
formarla, tiene que ir más allá, 
hablo de la sociedad civil re-
presentada por el empresaria-
do, los gremios de los colegios 
profesionales de todos los gru-
pos de interés y que pongan su 
punto de vista y, en una gran 
asamblea, por el período que 
podría ser de un año, redacten 
una nueva constitución”.  



La meta común es la eliminación 
del virus del Covid-19, al igual 
que ocurrió con la viruela, el sa-

rampión, entre otros. El fin es alcan-
zar la llamada inmunidad de rebaño. 
La pregunta es: ¿cómo se logra?
Brian Mochon, doctor en microbio-
logía clínica y director médico del 
sistema de los laboratorios Sonora 
de Arizona para la detección de en-
fermedades infecciosas, proporcio-
nara algunos de sus conocimientos 
acerca de este tema tan importante 
y debatido.

¿QUÉ ES LA INMUNIDAD 
DE REBAÑO?
La inmunidad de rebaño (también 
conocida como inmunidad comuni-
taria) ocurre cuando una población 
se hace inmune a una enfermedad. 
Ya sea debido a la existencia de una 
vacuna o por exposición, en la medi-
da en que el porcentaje de personas 
inmunes va en aumento, la probabili-
dad de que una persona que es con-
tagiosa se encuentre con e infecte a 
una persona que no sea inmune, dis-
minuye. Llega el momento en que las 
probabilidades de propagación de 
la enfermedad son tan bajas, que se 
considera que esa población ha ad-
quirido “inmunidad de rebaño”. 

INMUNIDAD DE REBAÑO 
EN EL TIEMPO
El mundo ha experimentado varias 
pandemias y epidemias. La peste 
negra, que ocurrió a mediados del 
siglo XIV. Hacia finales del siglo XIX, la 
pandemia de la influenza devastó al 
planeta a escala global. Más reciente-
mente, la gripe porcina, el ébola y el 
zika marcaron el inicio de una carrera 
mundial en busca de la creación de 
las vacunas correspondientes. 
La erradicación de la viruela (en in-
glés) ha sido ampliamente recono-
cida como el principal logro de la 
salud pública a la fecha. Finalmente, 
en 1980, se declaró al mundo oficial-
mente libre de la viruela.
El doctor Mochon indicó que la con-
ducta humana es clave para el éxito 
de las respectivas vacunas. Se requie-
re de distribución y de aceptación de 
esta solución para lograr la inmuni-
dad de rebaño. 
También se puede revertir la inmuni-
dad de rebaño si la adopción de las 
vacunas y de otras prácticas seguras 
no reciben apoyo a nivel mundial. El 
doctor Mochon hizo especial men-
ción del sarampión – un virus peli-
groso que ha presentado rebrotes 
en años recientes. Éste es un muy 
buen ejemplo de la importancia de 
la aceptación y el apoyo a la vacuna, 

inmunidad de rebaño?
¿Lograremos la
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AL IGUAL QUE EL SARAMPIÓN, LA VIRUELA O LA PESTE NEGRA DESAPARECIERON 
CONOCE SI EN EL PERÚ Y EL MUNDO ALCANZAREMOS LA INMUNIZACIÓN TOTAL

SOLO PROTEGE A LA PERSONA INMUNIZADA
La vacuna no impide totalmente la invasión del vi-
rus. Tanto los anticuerpos como los linfocitos “pre-
parados para defendernos” se encuentran dentro 
de nuestro cuerpo. El virus nos contagia principal-
mente a través de los aerosoles del aire, por lo que 
comienza invadiendo las células que revisten la 
parte superior del sistema respiratorio.
Eso implica una relación entre la capacidad de in-
fección y el tiempo de reacción del sistema inmu-
nitario. Las personas inmunizadas disponen de un 
sistema entrenado que actuará en poco tiempo. 
Pero mientras, el virus puede proliferar y la perso-

na estaría contagiada, pero sin síntomas. Y podrá 
contagiar a otras.
El simple hecho de que el virus encuentre opo-
sición por parte del sistema inmunitario casi 
de inmediato permite pensar que habrá una 
reducción en su capacidad de transmisión. De 
hecho, un reciente estudio en Reino Unido (sin 
revisión por pares), indica que hasta un 50% 
menos.
Dado que la inmunización aumenta el número 
de personas asintomáticas que no saben que es-
tán contagiadas, no podemos bajar la guardia. 

Por ello, la duda a despejar ahora es 
si las personas inmunizadas mantie-
nen capacidad de contagio. La res-
puesta dependerá de la cantidad de 
virus que puedan dispersar. Un re-
ciente estudio realizado en centros 
de mayores en Chicago demostró 
que un 4,2%, entre trabajadores y 
pacientes, se contagiaron por SARS-
CoV-2 en un periodo de cuatro me-
ses (diciembre 2020-marzo 2021).

ES NECESARIO 
LA VACUNACIÓN TOTAL
De las personas infectadas, la mayo-
ría no habían sido vacunadas. Pero 
un 6% de las infecciones se habían 
dado en personas totalmente vacu-
nadas y un 23% en las que habían 
recibido una sola dosis. Por otro lado, 
las reinfecciones de personas que 
han pasado la enfermedad son in-
usuales pero ocurren. En un estudio 
realizado en Reino Unido con traba-
jadores sanitarios que habían sufrido 
covid-19, un 0,6% sufrieron reinfec-
ción. Eso sí, con síntomas leves.
Además, el reciente estudio SIREN 
(SARS-COV2 Immunity and Reinfec-
tion Evaluation, llevado a cabo por 
el sistema de salud público británi-
co) enfocado en la inmunidad y la 
reinfección por el SARS-CoV-2 con-
cluye que la respuesta inmunitaria 
previene en gran medida el riesgo 
de contagio.
Pero también indica que, aún con 
sintomatología leve, los reinfecta-
dos pueden ser foco de dispersión 
del virus.

Covid-19: 

aún después de que se ha logrado la 
inmunidad de rebaño.

EN EL PERÚ SE PODRÍA ALCANZAR 
LA INMUNIDAD DE REBAÑO
La vacunación, al igual que el contagio, 
inmuniza a la persona afectada, que, 
generalmente, no sufrirá síntomas o es-
tos serán leves en futuras reinfecciones. 
Pero eso no significa que el virus des-
aparezca. Incluso puede volver a con-
tagiar. La clave está en la actividad del 
sistema inmunitario y en la capacidad 
de proliferación del virus en estas 
personas. Un sistema inmunitario en-
trenado elimina el virus antes de que 
éste pueda causar graves daños en el 
organismo.
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La aparición de las nuevas 
variantes de la Covid-19 en 
nuestro país ha traído más 

incertidumbre entre los perua-
nos, pues todo indicaría que nos 
avecinamos a vivir una agresiva 
Tercera Ola de contagios y dece-
sos por el coronavirus.

Para el médico infectólogo 
Juan Villena máximo en tres 
semanas la tercera ola ya esta-
rá entre nosotros. En entrevista 
con Canal N, sostuvo que esta 
situación será como consecuen-
cia, en gran medida, por el avan-
ce de la variante Delta. Villena 
consideró que la velocidad del 
proceso de vacunación tendría 
que ser mucho más agresiva.

Para el ministro de Salud, Ós-
car Ugarte, otro de los factores 
para que se acelere una etapa 
más de contagios sería la vacu-
nación, por lo que dijo que están 
tratando de apurar el proceso a 
fin que más personas estén pro-
tegidas frente a la enfermedad en 
caso se infecten.

“La población todavía no está 
protegida, como son aquellos 
que faltan vacunar, por eso es-
tamos acelerando al máximo (el 
proceso de inmunización). Vacu-
na que llega, vacuna que aplica-
mos”, agregó.

Según el Centro Nacional de 
Epidemiología, en el peor esce-
nario, la tercera ola podría cau-
sar 2.408.400 contagios y 52.536 
muertes, mientras que en un es-
cenario conservador se proyectan 
1.605.600 infectados y 35.024 de-
cesos.

Cifras alarmantes que preocu-
pan a más de uno, por lo que las 
autoridades pertinentes están 
redoblando esfuerzos para pro-
teger a la población. Y hace unos 
días el gobierno aprobó un pro-
yecto preventivo elaborado por 
el Minsa.

PLAN DE RESPUESTA 
A través de la Resolución Mi-

nisterial N° 835-2021-Minsa, el Es-
tado aprobó el Plan de Respuesta 
ante una Posible Tercera Ola rea-
lizado por el Ministerio de Salud, 
proyecto que será cedido al próxi-
mo gobierno.

Con esta medida se busca que 
el sector salud esté preparado 

la tercera ola
La ascendente propagación de la variante Delta en 
nuestro país podría ser el inicio de una posible Ter-
cera Ola. Actualmente se han registrado 12 casos 
de contagio por esta nueva variación, cuatro en 
Arequipa y ocho en Lima.
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó 
que en las últimas horas se han confirmado 
tres nuevos contagios por la variante Del-
ta, uno en Arequipa y dos más en Lima.
El titular del Minsa indicó que uno de los 
casos fue hallado San Martín de Porres y 
otro en la zona de Mirones, en el Cerca-
do de Lima.
Asimismo, precisó que uno de los nue-
vos casos en la capital está relacionado 
al paciente índice en Comas, pero el se-
gundo no, lo que significa que la muta-
ción del SARS-CoV-2 ya se encuentra cir-
culando en varias partes del país.
“Los indicadores no permiten decir que hay la 
posibilidad de una tercera ola en el corto plazo, 
pero los riesgos están latentes por dos razones: el 
virus sigue circulando en el país y además está la 
variante Delta”, señaló.

VARIANTE DELTA SERÍA EL INICIO 

Prepárense para 

Conozca aquí el 
Plan de respuesta 

para detener 
esta ola.

A pocos días de saber quiénes serán 
las nuevas autoridades que tomen 
las riendas de nuestro país, expertos 
plasmaron algunas ideas que po-
drían combatir una Tercera Ola del 
coronavirus en nuestro país.
Sus recomendaciones están enfoca-
das para evitar más contagios y de-
cesos en nuestro país a causa de la 
COVID-19, y podrían ser tomadas en 
cuenta por el gobierno entrante.

1-El infectólogo César Ugarte, de 
la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, señaló que próximo gobier-
no deberá hacer más pruebas, ras-
treo de contactos y aislamiento, más 
aún cuando la curva de la segunda 
ola está en descenso, ya que es más 
sencillo el aislamiento de personas 
contagiadas con el Covid-19 cuando 
hay pocos casos.

2-Por su parte, el viceministro de 
Prestaciones del Minsa, Bernardo 

Ostos, precisó que en cuanto al oxí-
geno medicinal se tendrá que ver la 
manera de como almacenar este re-
curso para que su stock esté garanti-
zado en una posible Tercera Ola.

“El superávit va a estar muy pronto en 
el orden de 185 toneladas por día. El 
problema ya no es la falta sino ahora 
es cómo almacenamos este recurso, 
ese es un aspecto que debemos 
seguir trabajando para que nuestro 
stock esté garantizado para que, 
ante una necesidad, lo podamos 
distribuir”.

3-Además, añadió que se debe te-
ner en cuenta el recurso humano 

que combate día a día la pandemia. 
Por lo que plantea la continuidad de 
los contratos CAS-Covid para no me-
nos de 30.000 profesionales de julio a 
diciembre, e insistió en que hay que 
sostenerlos con fondos al igual que 
para el pago de las horas comple-
mentarias del personal.

4-Del mismo modo, el infectólogo 
Juan Celis señaló que el Congreso 

eliminó el sistema CAS y no se puede 
contratar personal. En ese sentido, 
pidió que se dé una norma de emer-
gencia sanitaria para que los hospi-
tales resuelvan la contratación del 
personal. “Esto es un problema serio”, 
señaló.

QUÉ DEBE HACER EL 
GOBIERNO ENTRANTE 

ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE LA VARIANTE DELTA EN EL PERÚ TRAERÍA LOS CONTAGIOS

y decesos se vivirán con más in-
tensidad en 10 regiones del país.

En una situación crítica las 
regiones con más fallecidos por 
COVID-19 en el Perú en cifras 
ascendentes serían Arequipa 
con 2.474; Cajamarca con 3.268; 
Callao, 2.532; Cusco, 2.900; Ica, 
3.062; La Libertad, 4.088; Lamba-
yeque, 2.413; Puno, 4.438; Piura 
con 6.445; Lima metropolitana 
con 8.720.

Además, las hospitalizaciones 
llegarían a 93.177 y los pacientes 
que requieran UCI serían alrede-
dor de 5.789, señala el plan del 
Minsa.

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

DATOS
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, 
señaló que actualmente contamos 
con 300 plantas productoras de 
oxígeno en todo el Perú

El Plan de Respuesta ante una Posible 
Tercera Ola implica una inversión de 
4.617 millones de soles.

para proteger la vida y la salud de 
la población en riesgo que esté 
afectada por la enfermedad.

Los principales objetivos 
del proyecto son:
1) Prevención y control de 

transmisión comunitaria
2) Detección oportuna de los 

casos
3) Mejorar la cobertura de in-

munización
4) Fortalecimiento de la ca-

pacidad de respuesta con más 
camas UCI,

5) Implementación de plantas 
de oxígeno, entre otros.

POSIBLE ESCENARIO 
SEGÚN PLAN DE RESPUESTA
DEL MINSA
El plan de respuesta a esta 

amenaza elaborado por el Minis-
terio de Salud señala que, en un 
escenario negativo por la tercera 
ola, las nuevas cifras de contagios 

JUAN VILLENA, MÉDICO INFECTÓLOGO

Infectólogo 
Juan Villena pidió 
que velocidad del 

proceso de 
vacunación sea 
más agresiva.

ÓSCAR UGARTE, MINISTRO DE SALUD
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do de Lima.
Asimismo, precisó que uno de los nue-
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al paciente índice en Comas, pero el se-
gundo no, lo que significa que la muta-
ción del SARS-CoV-2 ya se encuentra cir-
culando en varias partes del país.
“Los indicadores no permiten decir que hay la 
posibilidad de una tercera ola en el corto plazo, 
pero los riesgos están latentes por dos razones: el 
virus sigue circulando en el país y además está la 
variante Delta”, señaló.

VARIANTE DELTA SERÍA EL INICIO 

Prepárense para 

Conozca aquí el 
Plan de respuesta 

para detener 
esta ola.

A pocos días de saber quiénes serán 
las nuevas autoridades que tomen 
las riendas de nuestro país, expertos 
plasmaron algunas ideas que po-
drían combatir una Tercera Ola del 
coronavirus en nuestro país.
Sus recomendaciones están enfoca-
das para evitar más contagios y de-
cesos en nuestro país a causa de la 
COVID-19, y podrían ser tomadas en 
cuenta por el gobierno entrante.

1-El infectólogo César Ugarte, de 
la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, señaló que próximo gobier-
no deberá hacer más pruebas, ras-
treo de contactos y aislamiento, más 
aún cuando la curva de la segunda 
ola está en descenso, ya que es más 
sencillo el aislamiento de personas 
contagiadas con el Covid-19 cuando 
hay pocos casos.

2-Por su parte, el viceministro de 
Prestaciones del Minsa, Bernardo 

Ostos, precisó que en cuanto al oxí-
geno medicinal se tendrá que ver la 
manera de como almacenar este re-
curso para que su stock esté garanti-
zado en una posible Tercera Ola.

“El superávit va a estar muy pronto en 
el orden de 185 toneladas por día. El 
problema ya no es la falta sino ahora 
es cómo almacenamos este recurso, 
ese es un aspecto que debemos 
seguir trabajando para que nuestro 
stock esté garantizado para que, 
ante una necesidad, lo podamos 
distribuir”.

3-Además, añadió que se debe te-
ner en cuenta el recurso humano 

que combate día a día la pandemia. 
Por lo que plantea la continuidad de 
los contratos CAS-Covid para no me-
nos de 30.000 profesionales de julio a 
diciembre, e insistió en que hay que 
sostenerlos con fondos al igual que 
para el pago de las horas comple-
mentarias del personal.

4-Del mismo modo, el infectólogo 
Juan Celis señaló que el Congreso 

eliminó el sistema CAS y no se puede 
contratar personal. En ese sentido, 
pidió que se dé una norma de emer-
gencia sanitaria para que los hospi-
tales resuelvan la contratación del 
personal. “Esto es un problema serio”, 
señaló.

QUÉ DEBE HACER EL 
GOBIERNO ENTRANTE 

ESPECIALISTAS ASEGURAN QUE LA VARIANTE DELTA EN EL PERÚ TRAERÍA LOS CONTAGIOS

y decesos se vivirán con más in-
tensidad en 10 regiones del país.

En una situación crítica las 
regiones con más fallecidos por 
COVID-19 en el Perú en cifras 
ascendentes serían Arequipa 
con 2.474; Cajamarca con 3.268; 
Callao, 2.532; Cusco, 2.900; Ica, 
3.062; La Libertad, 4.088; Lamba-
yeque, 2.413; Puno, 4.438; Piura 
con 6.445; Lima metropolitana 
con 8.720.

Además, las hospitalizaciones 
llegarían a 93.177 y los pacientes 
que requieran UCI serían alrede-
dor de 5.789, señala el plan del 
Minsa.

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

DATOS
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, 
señaló que actualmente contamos 
con 300 plantas productoras de 
oxígeno en todo el Perú

El Plan de Respuesta ante una Posible 
Tercera Ola implica una inversión de 
4.617 millones de soles.

para proteger la vida y la salud de 
la población en riesgo que esté 
afectada por la enfermedad.

Los principales objetivos 
del proyecto son:
1) Prevención y control de 

transmisión comunitaria
2) Detección oportuna de los 

casos
3) Mejorar la cobertura de in-

munización
4) Fortalecimiento de la ca-

pacidad de respuesta con más 
camas UCI,

5) Implementación de plantas 
de oxígeno, entre otros.

POSIBLE ESCENARIO 
SEGÚN PLAN DE RESPUESTA
DEL MINSA
El plan de respuesta a esta 

amenaza elaborado por el Minis-
terio de Salud señala que, en un 
escenario negativo por la tercera 
ola, las nuevas cifras de contagios 

JUAN VILLENA, MÉDICO INFECTÓLOGO

Infectólogo 
Juan Villena pidió 
que velocidad del 

proceso de 
vacunación sea 
más agresiva.

ÓSCAR UGARTE, MINISTRO DE SALUD
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No podemos negar que las vacunas 
cada vez están llegando a más pe-
ruanos, pero lo que muchas per-

sonas se preguntan es si la aplicación de 
dos dosis será suficiente para combatir 
al Covid-19. Es en ese caso donde toma 
más protagonismo una tercera dosis, la 
cual podría salvar muchas vidas según 
algunos expertos.

Los tres principales gre-
mios médicos del país (Colegio 
Médico del Perú, Federación 
Médica del Perú y Sindicato 
Nacional Médico del Seguro 
Social del Perú) se reunieron 
y hablaron sobre la aplicación 
de una tercera dosis contra el 
coronavirus a los profesionales 
de salud, lo cual ha generado 
controversia por la falta de evi-
dencia científica.

Si bien es cierto aún no se ha 
comprobado si es necesaria una 
tercera dosis para que la pobla-
ción siga luchando contra el Co-
vid-19, pero existen 7 médicos 
que recibieron sus dos dosis y a 
pesar de ello fallecieron.

EXPERTOS OPINAN
Muchos expertos en la materia se 

han pronunciado para confirmar si es o 
no necesario una tercera dosis para pro-
tegernos contra el Covid-19. Por ellos 
Limay te hace un recuento de algunas 
opiniones de especialistas en el tema.

• Elmer Huerta
El médico especialista en salud públi-

ca, Elmer Huerta, señaló que para apoyar 
el pedido de una tercera dosis habría 
que investigar las verdaderas causas del 
fallecimiento de los siete doctores com-
pletamente vacunados. De esta manera, 
se determinaría qué personas debieran 
recibir la dosis de refuerzo.

“Esos siete colegas que fallecieron 
completamente vacunados y los que 
fallecieron con una dosis, ¿tenían algún 
problema en su inmunidad o pertene-
cían a algún grupo de riesgo? (...) Es de-
cir, escoger a quiénes se les va dar la ter-
cera dosis. De repente habría que revisar 
la historia clínica de estos colegas que 
fallecieron. De repente eran diabéticos, 
de repente tenían cáncer o de repente 
tenían alguna razón por la que fallecie-
ron a pesar de estar parcialmente o to-
talmente vacunados”, argumentó Elmer 
Huerta en RPP.

• Oscar Ugarte
Por su parte, el ministro de Salud, Ós-

car Ugarte, recordó que el proceso de in-
munización en el mundo se inició a fines 
del año pasado, por lo que los especialis-

Sepa aquí las opiniones de los médicos en torno a si es necesario o no la tercera dosis

TERCERA DOSIS EN EL MUNDO
Existen varios lugares en el mundo 
donde el virus circula ampliamente 
entre grupos de población aún no 
inmunizada, esto multiplica el ries-
go de que surjan nuevas mutacio-
nes que rearmen al patógeno de la 
covid-19.
Por ejemplo, en España, la catedrá-
tica de inmunología en el Centro de 
Investigaciones Biomédicas (CIN-
BIO) de la Universidad de Vigo, Áfri-
ca González, señaló que las nuevas 
variantes causarían cambios que 
obligarían a revacunar a la pobla-
ción para evitar una nueva oleada 
de hospitalizaciones y fallecimien-
tos.
“La llamada tercera dosis solo será 
necesaria en dos supuestos. El pri-
mero ocurriría si las personas vacu-
nadas sufren reinfecciones porque 
sus defensas dejan de ser eficaces 
frente al virus. El segundo sería la 

aparición de una nueva cepa muy 
cambiada, respecto a las variantes 
actuales”, remarcó la experta.
Por su parte, Israel se ha convertido 
en el país que más rápido avanzó 
con la campaña de vacunación a ni-
vel mundial. Recientemente, el mi-
nistro de Salud de este país, Nitzan 
Hotowitz, anunció que se adminis-
trará una tercera dosis a los adultos 
de riesgo.
Asimismo, las autoridades de In-
donesia, que la víspera registró un 
récord de 40.000 nuevos contagios 
de la covid-19, indicaron que em-
pezarán a inocular una tercera dosis 
de la vacuna contra la covid-19 a los 
trabajadores sanitarios.
El gobierno informó que los trabaja-
dores de salud deberían ser inocu-
lados con la segunda vacuna entre 
cinco y seis meses antes de recibir la 
tercera dosis.
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necesita muchos estudios

tas no han tenido el tiempo suficiente para 
comprobar si la tercera dosis es o no una 
opción viable.

“La ciencia aún no ha determinado la 
necesidad de aplicar una tercera dosis de 
vacuna contra el covid-19 para aumentar 
la protección frente al virus. Esto se debe 
a que todavía no se conoce exactamente 
cuánto dura el efecto de las vacunas”, se-
ñaló el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

• Arturo Granados
Mientras que, el vocero del Ministerio 

de Salud, Arturo Granados, informó que 
entre febrero y junio murieron siete médi-
cos por coronavirus pese a que recibieron 
las dos dosis de Sinopharm

“Es importante poner por delante la in-
vestigación científica, basado en los datos 
del Colegio Médico, de febrero a junio, han 
muerto 265 médicos. De esos 265, 60 te-
nían confirmado el COVID-19, de esos 60, 
39 no tenían ninguna vacuna, 14 tenían 
solo una dosis y 7 tenían las dos dosis. Eso 
muestra que tiene un grado de protección 
alto, pero no existen vacunas perfectas”, 
señaló vocero del Ministerio de Salud.

OPCIONES PARA APLICAR 
UNA TERCERA DOSIS EN EL PERÚ
El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se-

ñaló que el próximo año se podría vacunar 
de la misma forma en la que se ha llevado 
el proceso durante el 2021; es decir, ini-
ciando con el personal de primera línea y 
los adultos mayores. Otra alternativa sería 
la de adquirir productos que los laborato-

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

LA OMS SE PRONUNCIA 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera que no son necesarias dosis de refuer-
zo para la población vacunada del COVID-19 y 
pide a las farmacéuticas y los gobiernos que 
prioricen inmunizar a las personas en riesgo en 
todo el mundo.

“La brecha mundial en el suministro de la va-
cuna contra el COVID-19 es enormemente des-
igual. Algunos países y regiones están pidiendo 
millones de dosis de refuerzo, antes de que otros 
países hayan tenido suministros para vacunar a 
sus trabajadores sanitarios y a los más vulnera-
bles”, dijo el director general de la Organización, 
el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus.

Actualmente, existen cuatro países que han 
anunciado programas de refuerzo y la OMS 

calcula que si 11 países ricos o de 
ingresos medios dan una tercera 
dosis a su población harían falta 
800 millones de vacunas adicio-
nales.

“En este momento, no hay 
pruebas científicas de que sean 
necesarios refuerzos ahora. 
Hemos visto aumento de in-
fecciones, pero no de muertes 
y hospitalizaciones. Puede que 
tras dos o tres años sí, pero no hay 
ninguna indicación de que hagan 
falta después de seis meses”, explicó la 
científica jefa de la Organización, Soumya 
Swaminathan.

Vacuna de refuerzo aún Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

rios vienen estudiando y desarro-
llando a modo de prueba.

“Durante los próximos meses 
llegarán, de forma progresiva, al-
rededor de 50 millones de vacunas 
que servirán para terminar de in-
munizar a la población e inocular, 
de ser necesario, una tercera dosis”, 
indicó Ugarte.

Para el Colegio Médico del Perú 

(CMP), la aplicación de una tercera 
dosis sería inocular con una dosis 
adicional de Pfizer a los que ya fue-
ron vacunados con Sinopharm. 

“Nosotros nos hemos comuni-
cado con el laboratorio y con los 
expertos de nuestro Comité de Éti-
ca y no recomiendan este método, 
debido a que esto no está compro-
bado por la ciencia”, afirmó Ugarte. 

Mientras el Colegio 
Médico exige una 
tercera inmunización, 
ministro asegura “la 
ciencia aún no ha 
determinado la nece-
sidad de aplicarla”.
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dencia científica.

Si bien es cierto aún no se ha 
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tercera dosis para que la pobla-
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vid-19, pero existen 7 médicos 
que recibieron sus dos dosis y a 
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de repente tenían cáncer o de repente 
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Huerta en RPP.

• Oscar Ugarte
Por su parte, el ministro de Salud, Ós-
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La gran Eva Ayllón con-
versa con LIMAY.PE 
y nos cuenta que, 

pese a que ya se están 
permitiendo la reali-
zación de los concier-
tos presenciales y a 
puertas de celebrar-

se el Bicentenario 
de la Independen-
cia del Perú, ella 
continuará con los 
conciertos virtuales, 
para seguir cuidándo-
se del COVID-19. 
Es más, para el 27 de julio 
tiene listo un concierto vir-
tual, el que realizará junto 
a Daniela Darcourt, Chris-
tian Yaipén y Mauricio 
Fernandini. Las entradas 
están a la venta en Tele-
ticket. 
Asimismo, nos comenta 
que haber regresado 
como jurado a ‘La Voz’ 
ha sido bastante posi-
tivo, pues le permite 
escapar de la rutina 
de estar en casa. 
Finalmente, al ser 
consultada por los 
constantes ataques 
a la mujer de manera 
física y psicológica, 
la también jurado 

de ‘La Voz’ se 

ENTREVISTA

¿Como sobrellevas la pandemia? 
Bueno ha sido terrible, yo tenía pánico; cuando mi hijo salía lo 
bañaba con spray, él dejaba su ropa en la puerta, iba corriendo 
a la ducha, fue una cosa bien tediosa, muy mortificada he anda-
do, mi hijo me ha cuidado mucho. 
¿Ha sido difícil para ti?
Yo tuve que viajar a Estados Unidos a arreglar unas cosas, y ellos 
(mis hijos) no me dejaron venir hasta vacunarme, pero aun así 
vacunada siguen los nervios y lo que más me duele es la in-
dolencia de la gente que se va a las fiestas COVID, ¿Cómo es 
posible que le llamen COVID a una fiesta? Es que no lo puedo 

creer, tantas familias, hermanos, padres, hijos, amigos 
entrañables que hemos perdido, tanta gente 

entrañable que se ha ido, que no hemos po-
dido ni siquiera darle un adiós ni nada por 

el estilo y esta gente dice fiesta COVID 
y se van y reúnen 100, 200 personas, 

desatan mi ira, claro mi ira contra mis 
propias paredes porque no puedo 

hacer nada. 
Es lamentable y entiendo tu 

dolor ante tanta indolen-
cia…

Felizmente podemos ha-
cer música, está este pro-

grama maravilloso de 
La Voz, antes de entrar 

al estudio me persigno 
como una loquita por-

que hay que dar las 
gracias de volver 
a ver este formato, 

la gente tiene que 
entretenerse, ya se 

enganchan por-
que es un progra-
ma familiar que 
permite conocer 
a tantos valores 
que hay aquí en 

nuestro país. 

Se siente feliz conduciendo programa online 
‘Tiempo Saludable’ por el fan page de LIMAY.PE 

PREPARA CONCIERTO VIRTUAL 
POR FIESTAS PATRIAS

LA CANTANTE POR AHORA NO PIENSA RETOMAR LOS CONCIERTOS 
PRESENCIALES PARA EVITAR CONTAGIARSE DEL COVID-19

ENTREVISTA

Eva Ayllón: SOBRELLEVANDO LA PANDEMIA

también, él fue un participante de 
La Voz donde nadie volteó y mira 
lo famoso que ahora es. 
Debe ser difícil ser jurado…
En La Voz estamos personas con 
una experiencia de vida maravi-
llosa. Estamos muy contentos y al 
menos yo he visto la superación 
de calidad de voz de los chicos 
(que participan), aunque a veces 
se escuchan comentarios como: 
¿Si canta bien por que no voltea? 
Ellos cantan con su vida, pero a 
veces los nervios, la tonalidad es 
demasiado alta y con las justas 
raspan la melodía, o tienen mala 

La Voz me ha traído a mí un halo de 
vida, antes dormía hasta tarde, veía 
televisión, andaba como una abue-
la en casa, ahora ando como una 
abuela perica en La Voz (risas), es-
toy feliz, porque ahora vemos que 
si el maquillaje, el vestuario, hasta 
he bajado de peso, estoy feliz. 

“Seguiré siendo 
Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

A puertas del bicentenario, 
una fiesta importante para 
el país ¿Extrañas los escena-
rios?
Los escenarios los voy a ex-
trañar mucho, pero estoy pre-
parando un concierto virtual 
para este 27 de julio, las entra-
das están a la venta en Teletic-
ket. Esta presentación lleva de 
nombre ‘Emociones’, hemos 
hecho una mixtura de todo, 
hablamos de la cercanía que 
debemos tener con la familia, 
de los seres que hemos per-
dido y además hay que seguir 
cuidándonos. 
¿Quiénes te acompañarán 

en esta presentación?
Tengo dos invitados de lujo 
como es Daniela Darcourt y 
Christian Yaipén, en donde 
por primera vez cantaré 
cumbia. Estoy bien con-
tenta. Está Mauricio 
Fernandini también 
quien bailará, el 
escenario es un 
poco amplio y 
me he atrevido a 
tener mucho más 
gente esta vez. Es-
toy muy feliz con 
el concierto que 
estamos pro-
gramando. 

vocalista muestra mortificada y comenta 
que no entiende por qué el ser hu-
mando en estos tiempos todo lo 
soluciona con sangre. 
¿Cómo te sientes de haber re-
gresado como jurado a La Voz?
Felizmente hicimos un gran equi-
po inmediatamente, desde el mis-
mo día que nos hemos presenta-
do, hemos sentido una química y 
simpatía bien bonita. 
¿Qué tal la experiencia de com-
partir con Daniela Darcourt, 
Mike Bahía y Guillermo Dávila?
A pesar de la corta edad de Daniela, 
es una persona muy madura, sabe 
lo que hace, habla de música, cono-
ce mucho. Guillermo es sensacio-
nal, es un actor y cantante increíble, 
y Mike es compositor y cantante 

dicción, no cantan bien en inglés, 
cantan medio confundido, eso no 
permite que entendamos lo que 
dicen. Es muy difícil voltear (paso 
básico para saber si es aprobado) 
y cuando no volteamos a mí el 
corazón se me arruga, quisiera ir a 
consolar al participante. 
¿Qué significa La Voz para ti?

SOBRE EL MALTRATO A LA MUJER: 

¿Es verdad que empezaste a cantar a partir de los 3 años de 
edad?
Cuando yo tenía 3 años me bautizaron y mis padres hicieron una 
pequeña fiesta, fue el Sr. Goyzueta que tenía su orquesta y que lo-
gró meterla en la casita donde vivíamos. Recuerdo que me pararon 
en una conga, y me hicieron cantar. Mi papá me hizo cantar el ‘Kio 
Kio’ de Pedrito Otiniano, desde ahí no paré de cantar. A los 15 años 
canté profesionalmente, porque para poder hacerlo tenía que tener 
permiso del juez de menores, a esa edad fui al Teatro Segura donde 
emitían el carné, el cual luego perdí en un incendio en mi casa, se 
quemaron varios documentos y mi abuela había guardado también 
mi carné y se quemó. Esa fue mi historia, así comencé.  
Eres una mujer que transmite fortaleza y sencillez, ¿Qué men-
saje les darías a estar mujeres que muchas veces no denuncian 

el maltrato físico o psicológico como ha sucedido con 
Dalia Durán?
Ese tema es bien complicado para opinar, yo tengo mis soluciones, 
yo no he sufrido maltrato, pero yo tengo mis soluciones y a mí me ha 
funcionado, pero tienen que criarnos desde chiquitas tienen que ha-
cernos entender todo, mi abuelita ha sido mi mejor maestra para 
esto, mi mamá también y yo lo he aplicado. 
Pero conversar de esto es muy complicado, yo lamento mucho 
que estas cosas estén pasando, yo no sé que le ocurre al ser huma-
no que todo lo arregla con sangre, yo no he vivido en esa época, 
yo he crecido donde existían obviamente los problemas, yo los he 
visto con mis padres, pero nada más, nunca un golpe, pero ahora 
no me explico. Pero por eso yo todas mis tristezas y penas las vuelco 
en música. 

Como buena peruana y emblemática representante de la canción 
peruana, hará show patrio junto a Daniela Darcourt  y Christian Yaipén

una criolla virtual”
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ENTREVISTA
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Todas hemos sentido alguna vez esa 
sensación rara, mezcla de rabia, miedo 
y nervios que invaden nuestro cuerpo 

y que hasta puede acabar convirtiéndose 
en algo obsesivo y dañino si dejamos que 
nos domine. 

Los “celos” son una respuesta de temor 
a la pérdida de la atención o el cariño de 
una persona querida, o de miedo a una 
posible infidelidad, en el seno de una rela-
ción de pareja. En casos extremos los celos 
pueden llegar a la agresión o peor aún al 
feminicidio. 

En el ámbito de las relaciones de pareja, 
la existencia de celos por una de las partes 
(o ambas) puede interferir gravemente en 
la relación y provocar un importante sufri-
miento, no sólo para el celoso, sino tam-
bién para su pareja. 

Cabe mencionar que no es una enfer-
medad ser celoso o celosa (aunque pue-
dan parecer profundamente arraigados e 
incontrolables para la persona), sino es un 
modo de gestionar la relación de pareja 
que ha sido aprendida, pero que resulta 
inadecuada: genera conflictos e insatisfac-
ción y deteriora progresivamente la rela-
ción de pareja, hasta el punto de llegar a 
provocar, en algunos casos, lo que el celo-
so más teme, el abandono de la pareja o la 
ruptura de la relación.

CAUSAS QUE ORIGINAN LOS CELOS
Estos pueden ser más o menos inten-

sos, en función de diversos factores, pero 
principalmente de las diferentes causas 
que los motiva.

• Sentimiento de posesión hacia la pare-
ja: Un ejemplo serían aquellos casos en los 

Los celos patológicos requieren intervención de un profesional

¿CÓMO AYUDAR A TU PAREJA CELOSA O CELOSO?
Una buena manera de hacerlo es hablar 
acerca de sus miedos y ansiedades direc-
tamente.
• Ayúdale a alcanzar la aceptación: Lo 
primero que debemos buscar cuando ayu-
damos a una persona celosa es hacer que 
se dé cuenta de que su comportamiento 
está siendo desproporcionado, y termine 
por aceptar que necesita ayuda.
• Dale motivos para querer cambiar: 
Una vez que la persona ha aceptado que 
tiene un problema y necesita ayuda para 
superarlo, es una buena idea darle razones 
de peso para que entienda lo importante 
que es para él y para su relación el hecho 
de que cambie estos patrones de pensa-
miento inadecuados.
• Muéstrale maneras de detectar los ce-
los: Es probable que las personas celosas 
no sepan que lo están siendo; por ello es 
menester que eduques al sujeto en el re-
conocimiento de este tipo de conductas, 
cuando se dan, de manera que él mismo 
pueda reconocerlas y modularlas cuando 
se presenten.

• Ayúdale a cambiar su visión de las 
cosas: Este punto se refiere a que mien-
tras tengamos la capacidad de hacer que 
la otra persona comience a ver las cosas 
como realmente están sucediendo y no 
como él se encarga de imaginarlas, enton-
ces estaremos dando buenos pasos me-
diante una ayuda exitosa.
• Anímale a trabajar en su persona: Si 
consigues que la otra persona comience 
a invertir tiempo en él mismo, y aprenda 
a tener un espacio personal donde pueda 
hacer cosas que le gusten, es muy proba-
ble que su nivel de celos disminuya consi-
derablemente.
• Refuerza la confianza de pareja: Encár-
gate de que la persona a quien estás ayu-
dando renueve la confianza en su pareja, 
no vale de nada que esté constantemen-
te buscándole las 5 patas al gato. Si una 
persona está la mayor parte del tiempo 
buscando corroborar sospechas sobre 
su pareja, entonces no tendrá tiempo de 
cumplir su rol como novio o novia.
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llevan a la violencia
que una de las partes llega a creer ser dueño 
de la otra. 

• Miedo a perder a la persona amada: Esto 
puede dar lugar a vivir permanentemente 
asustado ante la posibilidad de que esta nos 
abandone. 

• Temor a estar solo o a no encontrar otra 
pareja: En estos casos, los celos no vienen 
motivados tanto por afecto al otro, sino por 
una preocupación hacia uno mismo.

• Baja autoestima: Si no creemos valer lo 
suficiente, siempre tendremos el miedo de 
que alguien mejor nos arrebate a nuestra 
pareja. 

• Problemas de apego en la infancia: Las 
personas que se han criado con problemas 
de apego suelen tener patrones afectivos 
desestructurados; esto les suele hacer emo-
cionalmente inestables, inseguros y con baja 
autoestima.

• Experiencias previas: Aquellas personas 
que han sufrido un abandono o una infideli-
dad tienen más motivos para ser celosas

• Patrones afectivos mal aprendidos: En 
este caso hablaríamos de relaciones previas 
en la que nuestra anterior pareja era celosa; 
esta forma de comportamiento puede dar 
lugar a llegar a creer que lo normal es ser 
celoso.

SEÑALES DE ALARMA: 
El problema sin embargo se da cuando 

estos celos se vuelven patológicos. En estos 
casos, se trata de un problema serio que pue-

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

¿DÓNDE SE ORIGINA LA VIOLENCIA?
La violencia física y psicoló-

gica generalmente se origina de 
los celos enfermizos y en algunos 
extremos uno de los dos puede 
acabar con la vida del otro.

El 25% de las agresiones vio-
lentas a nivel mundial, el motivo 
ha sido los celos enfermizos o 
infundados. Este el motivo más 
frecuente de los homicidios con-
yugales. 

Los psiquiatras y consejeros 
matrimoniales afirman que los 
celos enfermizos son el preámbu-
lo de la psicosis porque fácilmen-
te se pueden convertir en delirio 
y distorsionar la realidad.

Celos enfermizos también 
es infiel.

• Considerar que la pareja quiere 
gustar a otras personas, mediante su 
vestimenta o maquillaje.

• Hacer comparaciones personales 
con las personas que rodean cotidia-
namente a la pareja.

Síntomas 
conductuales
• Controlar permanentemente el 

teléfono o cuentas sociales de la pareja.
• Necesidad de mantener el contac-

to permanentemente con la pareja.
• No dejar que la pareja realice ac-

tividades de manera individual o que 
desarrolle aficiones placenteras.

• Exigir a la pareja que cuente todo 
lo que ha hecho a lo largo 
del día.

de requerir de la intervención de un profesional.
Síntomas emocionales
• Miedo excesivo y permanente a perder la 

pareja.
• La sensación de celos genera tal malestar 

que genera ansiedad, insomnio o depresión.

• Actitud agresiva o intimidatoria hacia la pareja.
• Sentimientos negativos hacia las personas 

que rodean a la pareja, como familiares, amigos 
o compañeros.

Síntomas cognitivos
• Imaginar frecuentemente que la pareja 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

¡CUIDADO! 

Pon atención a las 
señalas de alarma.

Sepa cómo ayudar 
a su pareja si 
es celoso (a).
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que alguien mejor nos arrebate a nuestra 
pareja. 

• Problemas de apego en la infancia: Las 
personas que se han criado con problemas 
de apego suelen tener patrones afectivos 
desestructurados; esto les suele hacer emo-
cionalmente inestables, inseguros y con baja 
autoestima.

• Experiencias previas: Aquellas personas 
que han sufrido un abandono o una infideli-
dad tienen más motivos para ser celosas

• Patrones afectivos mal aprendidos: En 
este caso hablaríamos de relaciones previas 
en la que nuestra anterior pareja era celosa; 
esta forma de comportamiento puede dar 
lugar a llegar a creer que lo normal es ser 
celoso.

SEÑALES DE ALARMA: 
El problema sin embargo se da cuando 

estos celos se vuelven patológicos. En estos 
casos, se trata de un problema serio que pue-

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

dial de la Salud (OMS) para 
investigar el origen

¿DÓNDE SE ORIGINA LA VIOLENCIA?
La violencia física y psicoló-

gica generalmente se origina de 
los celos enfermizos y en algunos 
extremos uno de los dos puede 
acabar con la vida del otro.

El 25% de las agresiones vio-
lentas a nivel mundial, el motivo 
ha sido los celos enfermizos o 
infundados. Este el motivo más 
frecuente de los homicidios con-
yugales. 

Los psiquiatras y consejeros 
matrimoniales afirman que los 
celos enfermizos son el preámbu-
lo de la psicosis porque fácilmen-
te se pueden convertir en delirio 
y distorsionar la realidad.

Celos enfermizos también 
es infiel.

• Considerar que la pareja quiere 
gustar a otras personas, mediante su 
vestimenta o maquillaje.

• Hacer comparaciones personales 
con las personas que rodean cotidia-
namente a la pareja.

Síntomas 
conductuales
• Controlar permanentemente el 

teléfono o cuentas sociales de la pareja.
• Necesidad de mantener el contac-

to permanentemente con la pareja.
• No dejar que la pareja realice ac-

tividades de manera individual o que 
desarrolle aficiones placenteras.

• Exigir a la pareja que cuente todo 
lo que ha hecho a lo largo 
del día.

de requerir de la intervención de un profesional.
Síntomas emocionales
• Miedo excesivo y permanente a perder la 

pareja.
• La sensación de celos genera tal malestar 

que genera ansiedad, insomnio o depresión.

• Actitud agresiva o intimidatoria hacia la pareja.
• Sentimientos negativos hacia las personas 

que rodean a la pareja, como familiares, amigos 
o compañeros.

Síntomas cognitivos
• Imaginar frecuentemente que la pareja 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

¡CUIDADO! 

Pon atención a las 
señalas de alarma.

Sepa cómo ayudar 
a su pareja si 
es celoso (a).



MADRES DE OLLA COMÚN TIENEN QUE ESCALAR 
EMPINADO CERRO PARA COCINAR ALIMENTOS

construcción de escaleras 
Vecinas exigen a alcalde 

Si bien en algunas zo-
nas del distrito de 
Comas se vienen ha-

ciendo entregas de diver-
sas obras, como pistas y 
veredas, un grupo de ma-
dres de familia que viven 
en el asentamiento huma-
no La Planicie en Collique 
exigen a las autoridades 
de Comas la construcción 
de escaleras, luego de que 
se hayan registrado acci-
dentes.

Madres de la olla co-
mún Mujeres al Mando 
cuentan que tienen que 
prácticamente escalar un 
empinado cerro para po-
der subir al local donde 
cocinan sus alimentos. 
Ellas exigen al alcalde de 
Comas, Raúl Díaz Pérez, la 
construcción de escaleras, 
luego de que se hayan 
accidentado al resbalar 
y sufrir lesiones. Pues las 
fuertes lloviznas y la hu-
medad dejan los caminos 
lodosos y resbaladizos, lo 
que dificulta el desplaza-
miento de las mujeres que 
día a día suben a la parte 
alta del cerro para llegar a 
la olla común.

“Requerimos apoyo 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

a tu municipio
2 INDEPENDENCIA

2 Carmen de la Legua. 

000O000

000O000

2  Jesús María

“Varias, pero varias veces he llamado a Serenazgo 
porque en mi puerta se ponen a tomar con bulla 
y lisuras, se llama a Serenazgo y a la Policía, pero 
nunca vienen, solo si se les paga” denuncia Delia 
Herrera.

“Por favor la Av. Húsares de Junín está olvidada, 
los vecinos pedimos por favor que la arreglen”, re-
clama Solangge Quispe. 

“Por favor vengan a hacerle mantenimiento a las 
calles y pistas de Villa Señor de los Milagros”, exige 
Ivette Mayu Roque. 

JULIO  / 2021MUNICIPALIDADES

La Municipalidad 
de San Martín de 
Porres anuncia la 
ampliación de la am-

nistía tributaria por el 
mes patrio. Para acceder 

a los descuentos debes rea-
lizar tu pago en las cajas de platafor-
ma municipal, agencias municipales y 
pago online
https://www.mdsmp.gob.pe/pagosli-
nea2021.php No pierdas esta opor-
tunidad de ponerte al día. 

¡Formaliza 
tu relación 
con esa 
persona a la 
que amas! Si 

vives en el dis-
trito de El Agusti-

no, el municipio te informa 
que el servicio de matrimo-

nio civil, por pareja, continúa 
vigente, respetando todos los 

protocolos de bioseguridad.

De la mano 
con Cálidda, 
el municipio 
de Puente 

Piedra abre 
por primera vez 

un museo en este distrito. 
Recuerda, desde el 20 de 

julio al 18 de agosto en el 
Palacio de La Cultura, po-

drás conocer todo sobre la 
historia milenaria de este 

gran distrito.

¡Haz tus trámi-
tes desde casa! 
La Municipalidad 
de Lima informa 

que ingresando a 
este enlace https://bit.

ly/39eYOnc, podrás acceder a 
los diferentes servicios virtuales 
que ofrece. Aquí podrás ges-
tionar desde licencias de fun-
cionamiento, hasta denuncias 
ambientales.

Picaditas - distritales
¡El municipio más 

cerca del vecino! 
Con la intensión de 
acercar los servicios 
municipales a sus 

vecinos, el Municipio 
de El Agustino pone a 

su disposición la línea directa “Aló-
Rentas” 964 181 996 para la orien-

tación del pago de sus tributos. La 
atención es de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

RAÚL DÍAZ, ALCALDEDE COMAS

para nuestra olla común, 
de la quinta zona de Colli-
que, un apoyo para nues-
tras escaleras. Tengo dos 
personas afectadas que 
se cayeron, más que todo 
por esta lluvia que se hace 
lodo”, comentó Lina Gil, 
presidenta de la olla co-
mún Mujeres al Mando.

Así también esta ma-
dre de familia señala que 
su olla común no cuenta 
con ayuda de las autori-
dades, por lo que se ven 
en la obligación de pedir 
insumos en los mercados 
o hacer colectas entre 
los vecinos. Solo tienen 
una pequeña cocina con 
una sola hornilla y pocos 
utensilios. Quienes deseen 
solidarizarse con estas ma-
dres, pueden comunicarse 
al teléfono 946891871.

12/

¡COMAS!

03
Nota



“Yo sé lo que es armar una 
Joven de 30 años formó su propio negocio en plena pandemia y ayuda a 

emprendedores a no cerrar sus tiendas

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

/13

empresa desde cero”
Con la sensibilización 

del cierre de más de 
300 mil empresas, 

medianas y pequeñas, en 
el país, Alexis Solano, es-
tratega de negocios y mar-
keting, decidió reclutar a 
un grupo de jóvenes y em-
prender una consultoría 
en medio de la pandemia, 
la que no solo le generaría 
ingresos a él sino con su 
asesoramiento ayudaría a 
mejorar la economía de va-
rios emprendedores. 

De esta manera hace 
un año nace Blueprint, que 
consta de un equipo de 
jóvenes profesionales 
que se encargan de 
asesorar proyectos de 
negocio o emprendi-
miento para desarro-
llar el plan comercial 
y de marketing, que 
se necesita para cre-
cer o reactivarse en 
momentos difíciles 
como los que vivimos 
hoy: la pandemia del 
COVID-19.

“Empecé haciendo 
consultorías de manera in-
dependiente en paralelo 
a mi trabajo, ayuda-
ba siempre a 
emprendi-
mientos 
y em-

Alexis no ha perdió su empleo, pero varios de sus colegas sí lo 
hicieron; frente a ello, este entusiasta emprendedor no se quedó 
de brazos cruzados y reclutó a un grupo de jovencitos para entre-
narlos y ponerlos a hacer consultorías.  

“Cuando empezó la pandemia había muchos profesionales 
muy capos, que se quedaron en el aire, sin traba-
jo, y pensé que esta metodología de trabajo que 
tengo ya desarrollada podía replicarla en ellos, 
entonces me decidí a entrenar a profesionales 
capos para juntos hacer consultorías a medianas 
empresas y en eso estamos desde hace un año”, 

narra.
Finalmente, destaca una característica valiosa 

del emprendedor na- cional: su gran motivación. 
“Siempre que inicia un 
proyecto no solo piensa 
en el producto sino en los 
sueños detrás del resulta-
do. Si algo no le funciona, 
su motivación lo lleva a 
seguir intentando y a te-
ner siempre una visión 
positiva”, concluye So-
lano que actualmente 
trabaja con 20 proyectos 
de negocio, entre ellos 
florerías, transporte de 
minerales, joyerías. “en 
un año hemos crecido”, 
puntualiza. 

BRINDA TRABAJO A EMPRENDEDORES 
Y EMPRESARIOS 

una empresa desde cero, 
uno de mis tíos trabaja en el 
Mercado Industrial de Villa 
El Salvador y yo sé lo que ha 
sido para él empezar como 
ambulante y tener hoy en 
día una pequeña cadena de 
tiendas”, nos comenta este 
joven de 30 años que decidió 
compartir sus conocimientos 
con diversos microempresa-
rios para que no cierren más 
emprendimientos. 

“Vi que las empresas ce-
rraban porque no tenían una 
asesoría estratégica, pero mi 
equipo y yo los podemos 
orientar para que se puedan 
reinventar, cómo reestructu-
rarse”, añade.

empresas pequeñas y media-
nas, porque ya en el país 

muchos emprendi-
mientos habían 

cerrado”, dice 
b a s t a n t e 

e n t u -

siasmado Alexis Solano, que 
tiene a su mando a más de 
10 profesionales que se en-
cargan de brindar el aseso-
ramiento necesario en Blue-
print. 

SU INSPIRACIÓN
“Yo sé lo que es armar 

presas. Esa metodología, que 
había desarrollado, cuando 
pasa la pandemia me di 
cuenta que podía aplicarla 
en más emprendedores y 

Esta consultoría la 
puedes ubicar en 

www.blutuinspe.com

El dato
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En primer lugar, Zevallos recomen-
dó que las personas se mantengan 
informadas siempre con fuentes 
seguras y confiables, ya que la infor-
mación es útil para disminuir incerti-
dumbres e inseguridades y por ello 
es trascendental evitar los mitos y las 
fake news. Es importante mantener-
se al tanto de todas las medidas para 
minimizar la posibilidad de contagio.
 “Ahora debemos añadir el tiempo 
que demoraremos en desplazarnos 
hacia nuestros centros de labores, 
cómo nos vamos a desplazar, consi-
derar el tiempo para realizar deter-
minadas labores dentro del centro de trabajo 
porque no es igual estar en casa haciendo un 
trabajo remoto que regresar a una oficina don-
de voy a estar con más gente, voy a tener de re-
pente más distractores y mi uso del tiempo va a 
ser menos eficiente”.

Es vital para la prevención tener los elementos 
de bioseguridad que garantizan protección 
contra la covid. A ello se le suma el tener en 
cuenta cómo lograr adaptarse a tener dos mas-
carillas puestas durante varias horas seguidas 
de trabajo.
En caso de tener altos niveles de ansiedad o 

angustia, la doctora sugirió relajarse con 
algunos ejercicios sencillos y cortos como 
controlar la respiración (inhalar lenta-
mente contando mentalmente hasta cin-
co, exhalar, y repetir la secuencia de tres a 
cinco veces) y tratar de situar el presente 
porque normalmente las personas tien-
den a pensar mucho en el futuro, que tie-
ne muchas probabilidades abrumadoras.
Según la especialista, la situación de pan-
demia presenta dos extremos: el caer en 
un exceso de confianza o tener una des-
confianza total, pero ella considera que 
definitivamente el camino es el del me-
dio. A veces, una persona puede enfrentar 

una situación amenazante negándola y cayen-
do así en un facilismo, pecando de un exceso de 
confianza; si ya están vacunados asumen que 
pueden volver a hacer su vida cómo antes, pese 
a que en realidad el riesgo prevalece y sigue re-
comendándose la prevención.

RECOMENDACIONES PARA UNA  ADAPTACIÓN SOSTENIBLE

el trabajo presencial
Alístese para reiniciar 

EXISTEN FORMAS Y MÉTODOS PARA READAPTARNOS A CASI UN AÑO Y MEDIO DE PANDEMIAEl trabajo remoto ha ge-
nerado mucho estrés 
debido al largo tiempo 

comprometido y a otro tipo 
de factores, como tener que 
asumir responsabilidades adi-
cionales en casa, explicó el Ins-
tituto Nacional de Salud Men-
tal (INSM).
Sonia Zevallos Bustamante, 
directora de Adultos y Adul-
tos Mayores del INSM, señaló 
que, frente a esta realidad, 
ahora toca reestructurar las 
costumbres laborales, una 
vez que se disponga en re-
torno al trabajo presencial 
conforme a las normas de 
bioseguridad establecidas 
por las autoridades sanita-
rias. Este es un informe de la 
Agencia de Noticias Andina. 
Esta ansiedad tiene muchas 
cosas por detrás, dijo, como el 
miedo, la inseguridad, la anti-
cipación de que las cosas van 
a ser de una magnitud inma-
nejable, pero al enfrentar la 
situación y empezar la readap-
tación, esa ansiedad comienza 
a disminuir, tal como sucedió 
durante el paso a la virtuali-
dad.
Tomada como un concepto 
global, la ansiedad (antici-
patoria, trastorno de estrés, 
TOC, etc.) desde el inicio de la 
pandemia se ha duplicado en 
Lima y en algunos casos hasta 
triplicado, pero se debe a mu-
chos factores.
“Los trastornos de ansiedad se 
han incrementado bastante 
en personas que han sufrido 
del covid, en personas que 
han tenido pérdidas alrede-
dor producto del covid o en 
personas que no han tenido 
covid; en toda la población en 
general ha aumentado, pero 
las tazas son un poco mayores 
en estos dos primeros grupos”.

¿CUÁNTO TIEMPO TOMARÁ 
LA NUEVA ADAPTACIÓN?
Zevallos explicó que los tiem-
pos de adaptación son relati-
vos, dado que dependen de la 
estructura de la personalidad 
de cada persona. 
Dijo que, en promedio, la 
adaptación puede demorar de 
entre dos a tres meses, pero 
un parámetro de comparación 
de referencia para cada perso-
na puede ser el tiempo que se 
necesitó para la adaptación a 
la situación de cuarentena.
“Los hombres somos animales 

de costumbres, entonces es difí-
cil romper con nuestros hábitos. 
Es pasar de una situación, que 
en realidad son tres situaciones, 

¿no? Al inicio de la pandemia 
me tuve que adaptar a vivir y 
a quedarme encerrado en mi 
casa, me adapto y como vemos 

ahora tengo que romper nue-
vamente este hábito para tener 
que adaptarme nuevamente a 
una situación en la cual hay nor-

mas que cumplir, hay riesgos 
inherentes y que de repente no 
me es tan sencillo”, añadió.
En el caso de los adultos ma-
yores, los tiempos tienden a 
ser mucho más largos, indicó, 
siendo generalmente el doble 
del parámetro normal. Mien-
tras más edad tiene la perso-
na, le es más difícil adaptarse 
porque la rutina, el entorno 
más seguro, genera una mayor 
dependencia.



con múltiples beneficios 
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No se trata de comer mucho para estar «sanos» o de-
jar de comer porque engordamos. Se trata de saber 
elegir qué y cuánto comemos, además de en qué 

momento, recuerda que la digestión no es la misma hora. 
El alimentarse es algo más cuidadoso, lleva un poco de 
tiempo implementarlo y asumirlo como parte de nuestras 
vidas, pues debemos de tener en cuenta que los alimentos 
que ingerimos pasan a ser parte de nuestro organismo.
«Nuestra dieta debe tener en forma proporcionada: hidra-
tos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, etc. 
Esta dieta debe de estar organizada de acuerdo a nuestra 
edad, peso y sexo y actividad física. En las tablas nutriciona-
les se suele indicar la cantidad de nutrientes por cada 100 g 
de producto», comenta la Lic. Valerie Colombo de los mer-
cados itinerantes de EcoFerias Peru.

Algunos consejos nutricionales:
Convierte las verduras y frutas en protagonistas de todos 
tus platos. Estos 2 productos son básicos en la alimenta-
ción.

4 Blanco: Estas verduras contienen potasio y antioxidan-
tes, lo que les proporciona propiedades antimicrobianas, 
antiinflamatorias y protectoras del sistema circulatorio. Los 
encontrarás en hortalizas como el nabo, el puerro, el ajo y 
la cebolla.
4Amarillo y naranja: el color se debe a la presencia de 
carotenos y carotenoides, que se caracterizan por tener un 
potente efecto antioxidante. Se relacionan con la mejora de 
la memoria, y además, refuerzan las defensas del organis-
mo, contribuyen a la salud de la vista, de la piel y de las mu-
cosas. Te beneficiarán de ellos comiendo alimentos como la 
zanahoria, la calabaza o el mango, entre otros.
4 Verde: las verduras de este color son ricas en vitami-
na B9, C, en minerales y en clorofila. Tienen función anti-
oxidante y antiinflamatoria. Aprovecha estas cualidades 
comiendo espinaca, acelga, guisantes, aguacate, rúcula o 
canónigos.

Consejos
¿Comes o te alimentas? 

El sacha inchi se consume en nuestro país 
desde hace 3,000 años, un supergrano 
cultivado en Amazonas y San Martín, 

que en los últimos tiempos se ha hecho fa-
moso en diversos países donde lo conocen 
como el maní del Inca. Posee altos niveles de 
ácidos grasos (omega 3, omega 6 y omega 
9), que lo convierten en un remedio natural 
para tratar enfermedades como la artritis, el 
reumatismo y la osteoporosis.
Es un ingrediente ideal para la dieta de las 
personas de la tercera edad, a quienes tam-
bién les brinda proteínas y aminoácidos 
esenciales para mantener su buen estado de 
salud. Además, el sacha inchi puede ayudar 
a reducir los triglicéridos, regular la presión 
arterial y prevenir infartos.

CUALIDADES
Desde tiempos ancestrales, las tribus amazó-
nicas en Perú vienen utilizando el aceite de 
sacha inchi, por sus cualidades como son:
• Evitar el deterioro cognitivo.
• Agilizar la memoria, razonamiento e inteli-
gencia.
• Reforzar el sistema inmunológico
• Regular la presión arterial.
• Prevenir la formación de coágulos en las 
arterias.
• Favorecer el adecuado desarrollo del cere-
bro, durante el embarazo.
• Ayudar a contrarrestar problemas de colon 
irritable e hígado graso.
• Favorecer la reducción de colesterol malo 
(LDL) en la sangre y esti-
mula el incremento del 
colesterol bueno (HDL).
• Regular la presión arte-
rial; por tanto, previene el 
infarto. Reduce el riesgo 
de enfermedades car-
diovasculares.
• Reducir la tasa de trigli-
céridos contenidos en 
la sangre.

BENEFICIOS
Contiene ácidos grasos 
esenciales recomendados en la 
ingesta diaria:
Algunos ácidos grasos no pue-
den ser sintetizados por el 
organismo y se les conoce 
como esenciales, es por eso 
que es obligatorio su consu-
mo en una dieta saludable. 
Estos son los ácidos omega 
3, 6 y 9, los cuales se en-
cuentran presentes en ma-
yor cantidad en la semilla 
de sacha inchi, a diferencia 
de otros alimentos.

ácidos grasos del Omega-3, mejoran el flujo 
sanguíneo al cerebro. Como consecuencia 
de ello, se ralentiza el posible deterioro de 
las funciones cognitivas cerebrales asociado 
a la edad.
Reduce el riesgo de enfermedades cardio-
vasculares:
Los ácidos grasos poli-insaturados OMEGA 3 
son una parte importante de las paredes ce-
lulares. El EPA, por su parte, contribuye a un 

funcionamiento adecuado 
del sistema circulato-

rio y del cerebro.
Reduce la pre-
sión arterial ele-
vada 
o hipertensión:

Debido a que 
contiene magnesio 

en considerables canti-
dades, y este tiene un pa-
pel preponderante en la 
reducción de la presión 
arterial.
Combate la depresión:
El magnesio es uno de 
los minerales más esen-

ciales en el cuerpo hu-
mano, relacionado con la 

bioquímica del cerebro y 
la fluidez de la membrana 
neuronal. Una variedad 
de síntomas neuromus-
culares y psiquiátricos, 
incluyendo diferentes 
tipos de depresión, 

se observó en la defi-
ciencia de magnesio. Los 

niveles de magnesio en plasma / 
suero no parecen ser los indicadores 
apropiados de los trastornos depresi-
vos, ya que se obtuvieron resultados 
ambiguos, según el estudio.

Contiene alta capacidad antioxidante:
Brindando así un efecto protector contra el 
cáncer y otras enfermedades degenerativas, 
al contener antioxidantes, estos reaccionan 
con los radicales libres (adquiridos por una 
mala alimentación) impidiendo que estos 
destruyan compuestos importantes del cuer-
po humano.
Ayuda al desarrollo cerebral: 
El aceite de sacha inchi contiene Omega 3, el 
cual constituye parte importante de la mem-
brana celular, brindando al organismo una 
mayor calidad y tiempo de vida.
El cerebro es uno de los órganos con mayor 
nivel de lípidos (grasas), las grasas del cerebro, 
formadas por ácidos grasos, participan en la 
estructura de las membranas celulares. El 50% 
de los ácidos grasos de la materia gris son poli-
insaturados.
Evita el deterioro 
cognitivo:
Las personas 
que mantienen 
unos niveles 
óptimos de EPA 
y DHA, dos 

¡MILAGROSA!

Consulta a la nutricionista Valerie Colombo en 
los Mercados Itinerantes de Ecoferias Perú

Facebook @ecoferias perú   Instagram @ecoferiasperu_oficial

Sacha inchi

USO ETNOMÉDICO: Los mé-
dicos lo recomiendan ya que 
ayuda a reducir el colesterol y 
triglicéridos elevados, protege 
al corazón y es un aliado contra 
el síndrome metabólico.
USO RECOMENDADO: Se reco-
mienda consumir una cuchara-
da de aceite en ensaladas o ali-
mentos. Y en el caso de cápsulas 
softgel 2 antes de la comida, 6 
por día.

FORMA DE USO

Planta oriunda de la selva 



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

En tu hogar se están viviendo momentos de tensión a 
los cuales no estás acostumbrado. Cuidate.

Problema no te permiten disfrutar de la vida a pleno . 
Ten paciencia, dentro de poco te sentirás mejor.

Estate preparado para un acontecimiento que suce-
derá pronto. Acéptalo y no batalles, será para bien.

En el trabajo pondrán a prueba tu paciencia, pero 
nada debe afectarte.  Más bien muéstrate relajado

No pretendas ser el centro de atención en todos los 
casos. Por más que intentes agradar a todos.

Respeta y defiende tus convicciones, y aprende a escu-
char. Debes hacerle caso a la gente de tu alrededor.

Tu mente está dispersa y te encuentras desorganizado, 
es posible que pases por un período de distracción

Ahora encontrarás a la persona con la que te sentirás 
capaz de enfrentar al mundo entero si fuera necesario. 

En lo financiero no estás pasando por uno de tus 
mejores momentos, No sientas vergüenza.

Tu rapidez mental hará que logres salir airoso de los 
conflictos. Los errores son parte del aprendizaje.

Antiguos amigos reclaman tu presencia. Seguramente 
lo pasarán bien. Ellos te extrañan.

Ahora sentirás una diferencia con respecto a tus rela-
ciones anteriores, encontrarás a alguien muy especial.

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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