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Alcalde Jorge Muñoz no se preocupa por la ciudad y no trabaja por los reales problemas como la 
informalidad, además se mete en temas de “pantalones largos”, aseguró regidor Jorge Valdez

Expertos critican su reciente proyecto 
de remodelación del acantilado de la 

Costa Verde calificándolo de 
peligroso y poco urbanista

EDU LECCA: 
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Conozca a fondo el cuestionado 
proyecto de Castillo
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Se acortan las brechas y se viene 
inmunización de niños

¡POR FIN! JÓVENES
DE 18 SE VACUNAN

¿REFORMA AGRARIA
SIN EXPROPIACIÓN?

NOMOFOBIA:

CUANDO NO SE
PUEDE VIVIR SIN
REDES SOCIALES

LIMA ES UN CAOS 
CON DESORDEN 

Y DELINCUENCIA

“La voz 
romántica 
de la cumbia”
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“amiguísimos” de Cerrón y Bermejo
Castillo sigue nombrando a ministros 

El gobierno del presidente 
Pedro Castillo, pese al nom-
bramiento de Mirtha Vásquez 

como premier, sigue sumido en el 
desconcierto, en la falta de deci-
siones y de políticas claras sobre 
el rumbo del país, y lo que es peor, 
continúa impregnado de ese tufi-
llo a terrorismo que siempre salta 
por algún brazo del gobierno. 
La presencia del nuevo ministro 
del Interior, Luis Barranzuela, no 
escapa a eso y la pregunta es: ¿Por 
qué este gobierno tiene que elegir 
a ministros vinculados a hechos de 
izquierda extrema y que forman 
parte de Perú Libre y a su líder 
Vladimir Cerrón y compañía? Es 
que Pedro Castillo, sigue forman-
do parte de la cúpula extremista 
o continúa sometido (ahora de 
manera asolapada) al dueño del 
partido oficialista…

LUIS BARRANZUELA 
ABOGADO DE PERÚ LIBRE
Pero para entender y comprender 
la real situación política del gobier-
no y del cuestionado ministro del 
Interior, conozcamos quien es Luis 
Barranzuela.
Según el portal peru.as Luis Rober-
to Barranzuela Vite es abogado y 
sería socio fundador del estudio 
Noblecilla Olaechea, Barranzuela & 
León. El mes pasado fue nombra-
do defensor del partido del lápiz y 
cuestionó la orden de allanamien-
to contra los diferentes locales de 
Perú Libre en Lima y Junín. De he-
cho, el ministro cuestionó que se 
haya realizado la diligencia.
Hay que destacar que su socio en 
el estudio es Raúl Noblecilla Olae-
chea. Pero hay que destacar que 
Noblecilla es un asesor contratado 
por Bermejo en el Congreso y que 
cuenta con un sueldo superior a 
los S/7.700.
Barranzuela se graduó como abo-
gado en1999 y se especializó en 
Derecho Penal. Ha pasado más de 
27 años de su vida como oficial de 
la Policía Nacional del Perú (PNP). 
Fue dado de baja en 1993 por me-
dida disciplinaria y es que durante 
su paso por la policía, habría teni-

Conozca a Luis Barranzuela, 
abogado de Perú Libre, 

acusado de conducta 
indisciplinaria en la PNP e 

investigado por caso Tumán

DIRECTORA
Patricia Medina Manrique

REDACCIÓN
Dania Falero
Julio Alejandro Rojas Bazalar 
Ruby Pimentel Anhuamán

DIRECCIÓN
Jr. Centenario 348  Breña

do varias sanciones por abuso de au-
toridad y negligencias. 

LA DEFENSA DE BERMEJO
Perú resulta que el titular del Interior, 
una cartera tan importante para el 
país, sobre todo en estas épocas en 
que la delincuencia nos tiene sumi-
dos en el terror, también ha sido abo-
gado de Vladimir Cerrón y Guillermo 
Bermejo y tiene en su haber una de-
nuncia por delitos de corrupción. 
¿Cómo puede Pedro Castillo nombrar 
en el cargo de ministro a una persona 
cuestionada por conductas indiscipli-
narias (en la PNP) y además investiga-
do por delitos de corrupción?
Pues este es nuestro flamante mi-
nistro del Interior investigado por 
delito de usurpación agravada por la 
Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción de Lambayeque, denun-
cia penal que fue formulada por los 
principales accionistas de la empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A., dedica-
da a la transformación de la caña de 
azúcar, empaque y comercialización 
en el mercado interno y externo, ubi-
cada en el distrito de Tumán, provin-
cia de Chiclayo.
Y como el tema sigue siendo una 
maraña también se supo que el abo-
gado Ronald Atencio, quien también 
es abogado del congresista de Perú 
Libre Guillermo Bermejo defenderá al 
nuevo titular del Interior  Luis Barran-
zuela, en el Caso Tumán, todo queda 
en familia. Por ello, hace unos días 
dicho abogado se reunió con Barran-
zuela en su despacho en el mismo 

MININTER, hecho que él mismo aceptó.  
Atencio defiende a Bermejo en el juicio 
que afronta por presunta pertenencia a 
la organización terrorista Sendero Lumi-
noso para quien la fiscalía habría solici-
tado 20 años de prisión. 

MÁS PERLAS 
Son conocidos los cercanos vínculos 
amicales entre el secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional de la Federa-
ción Nacional de Trabajadores en la Edu-
cación del Perú (Fenate Perú), Segundo 
Vásquez y el gobierno. Este gremio edu-
cativo recibió el respaldo del presidente 
Pedro Castillo ni bien entró a Palacio y 
ahora el mismo dirigente habría ratifi-
cado en una entrevista sobre la relación 

que tiene su sindicato con el actual mi-
nistro del Interior, según un párrafo del 
diario El Comercio. 
Para saber más de Segundo Vásquez, 
hace unos días sostuvo una entrevista 
en radio Exitosa y sus declaraciones 
dieron qué hablar. 
Resulta que Vásquez afirmó que la 
agrupación terrorista Sendero Lu-
minoso (SL) “es una organización 
política”.
Según consta en el portal web de Exi-
tosa, “durante el diálogo con Giovan-
na Díaz y Manuel Rosas, el dirigente 
de Fenate Perú dijo que no le corres-
ponde aclarar si dentro del Comité 
Nacional de Reorientación y Recons-
trucción del SUTEP (Conare-SUTEP) 

hubo gente vinculada a SL”.
“Yo no puedo negar [eso] porque 
las organizaciones políticas, como 
Sendero Luminoso, van a tratar de 
ingresar, hasta la Policía, a través del 
Servicio de Inteligencia, ingresa a los 
sindicatos. Nosotros no tenemos un 
sueldazo como para poder discernir 
quién es de tal organización”, decla-
ró al medio.
Al pedírsele más precisión en sus 
afirmaciones, reiteró que la agru-
pación terrorista que lideró el fa-
llecido Abimael Guzmán realizaba 
actividades de carácter político. 
Sin embargo, desde su punto de 
vista, detalló que su accionar no 
fue el más ‘acertado’.

Guido Bellido

Mientras todos piensan que el 
expremier Guido Bellido, salió 
de su cargo, sin pena ni gloria, 
y que Vladimir Cerrón está con 
perfil bajo ante el golpe dado 
por Castillo con el nombramien-
to de alguien de derecha como 
es Mirtha Vásquez, lo cierto es 
que ambos personajes estarían 
alistando sus cartas de juego, 
pues no pararan en su propósi-
to que se conforme la Asamblea 
Constituyente con miras a una 
nueva Constitución.
Ambos vienen trabajando con 
sus bases en Perú Libre y lo evi-
dencian a través de sus twitter 

BELLIDO Y CERRÓN SE LAS TRAEN
Constituyente. 
“La premier no tiene com-
promiso con la Asamblea 
Constituyente, es natural 
porque no es de Perú Libre, 
tampoco estuvo en cam-
paña. Nosotros sí tenemos 
que rendir cuentas al pueblo 
acerca de nuestra principal 
promesa”, fue el tuit de Ce-
rrón. 
En tanto, Guido Bellido, tam-
bién congresista, viajó al 
Cusco a reunirse con diver-
sos gremios de la región con 
miras a promover la nueva 
Constitución. 

en donde abiertamente colocan 
que seguirán trabajando para 
cumplir con sus promesas de cam-
paña de llevar a cabo la Asamblea 

LUIS BARRANZUELAMIRTHA VÁSQUEZ 



Han pasado casi dos años 
desde que, el alcalde de 
Lima Jorge Muñoz, asumió 

el destino y futuro de los más de 9 
millones de habitantes en Lima Me-
tropolitana, pero su gestión no es 
trascendente, solo está maquillan-
do la ciudad, es más de lo mismo y 
no tiene firmeza para solucionar las 
más grandes y complejos proble-
mas que aquejan a la capital.
Así se expresan diversos políticos y 
especialistas de manera constante 
y también los ciudadanos en ge-
neral a través de las redes sociales, 
expresando que Muñoz más se de-
dica a intervenir en los temas polí-
ticos del gobierno, que en trabajar 
por reales y graves dificultades que 
tiene la gran ciudad. 
Su modelo de gobierno alienta 
salidas cortoplacistas y paliativas, 
es por ello que no se ven grandes 
obras y por el contrario le falta ma-
nejo para iniciar un plan estratégi-
co enérgico, seguro y confiable que 
acabe, por ejemplo, con la informa-
lidad, o al menos, que se inicie el 
camino hacia el cambio. 
Y eso que se ha salvado de ser el 
responsable directo de los dos pro-
blemones más grandes que tiene la 
ciudad capital como es el infierno 
vehicular (ATU) y la delincuencia 
(PNP), como se dice le quitaron dos 
“pesotes” de encima, pero aún en 
lo que le queda por hacer, que es 
mucho, no da la talla. Para muestra 
varios botones, pero por espacio, 
solo informaremos algunos.

CRECE EL DESORDEN 
Y LA INFORMALIDAD
Sigue pasando el tiempo y Jorge 
Muñoz, parece más dedicado a ha-
blar asuntos de coyuntura actual 
que en resolver problemas urgen-
tes como es el caso de la informa-
lidad que reina en Lima.
Comenzando porque al alcalde de 
Lima, le falta liderazgo para formar 
un trabajo integral con los burgo-
maestres distritales que conlleven 
a la modernidad de cada espacio, 
solo debe empezar por gestionar 
y la situación sería distinta. En cada 
distrito el problema del comercio 
informal es latente y bombas de 
tiempo que pueden estallar en 

obras y solo quiere figurar”
“Muñoz no se preocupa por Lima, no tiene 
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REGIDOR JORGE VALDEZ, CRITICA FUERTEMENTE A JORGE MUÑOZ Y DICE NO HACE OBRAS DE 
IMPACTO, ADEMÁS SE METE EN TEMAS DE “PANTALONES LARGOS”

Reina el caos, el desorden y la informalidad sin ofrecer ningún cambio.

COSTA VERDE, UN PROYECTO AL ABISMO
Si bien le reclamamos obras grandes al alcalde de Lima, el 
único proyecto de envergadura que va a realizar, recibe de-
cenas de críticas por parte de arquitectos urbanistas y del 
público en general.
Se trata del acantilado de la Costa Verde en el malecón Cas-
tagnola en el distrito de Magdalena en donde hace unos 
días presentó el proyecto de remodelación como la obra 
cumbre para el circuito de playas con una inversión de 7 
millones de soles en Magdalena.
Si bien es cierto los trabajos son urgentes y necesarios para 
estabilizar el acantilado impidiendo la caída de rocas, que 
podría bloquear la vida y lo que es peor originar una des-
gracia; para los urbanistas el proyecto rompe con el paisaje 
y no ofrece seguridad. 
La obra consiste en un sistema de cinco andenes que tienen 
6 m. de alto lo cual pondría en equilibrio la zona del acan-
tilado; en primera parte que se presentó, se han construido 
bancas y espacios para peatones con un mirador que per-
mite la visión al mar.  Para los urbanistas, en especial para el 

arquitecto Jorge Luis de Somocurcio, según el diario El Co-
mercio, la visión estética no es la adecuada. 
“Las alfombras de grass sintético no es lo óptimo, además 
en el tema de seguridad solo tiene una vía de ingreso y sali-
da que es una escalera que podría ser peligroso, esto es un 
riesgo latente y además tampoco tiene rampas para perso-
nas con discapacidad” precisa el diario. 

cualquier momento, Dios no lo quiera. 
Pero centrémonos en la informalidad 
en el ombligo de la metrópoli que es el 
mismo centro de Lima, allí donde cam-
pea el comercio ambulatorio día a día. 
A pesar de los constantes operativos 
de desalojo por parte del serenazgo y 
fiscalización de Lima, los comercian-
tes informales retornan a diario a las 
calles de la capital, originando caos, 

desorden, peor aún en medio de la 
pandemia de la Covid-19.
Para Diego Macera, gerente del Ins-
tituto Peruano de Economía (IPE) las 
autoridades de Lima, deben convocar 
a un proceso efectivo de formaliza-
ción de los informales que quieran 
constituirse en microempresarios, 
asistiéndoles en los principales as-
pectos legales y empresariales.  Asi-

mismo, promover la generación de 
empleo en las empresas formales. Sin 
embargo, ya lo hemos dicho, Muñoz 
no gestiona, o al menos no vemos 
políticas que conlleven a erradicar el 
problema desde su raíz, que sabemos 
es difícil, sí, pero no imposible, pues si 
se decidiera a sentar las bases para la 
gran transformación que alguna vez 
iniciara tan acertadamente Alberto 

Andrade, podría desarrollarlo.   El 
centro de Lima, el emporio comercial 
de Gamarra, la Av. Aviación, son cla-
ros ejemplos del caos y el desorden, 
que lejos de disminuir crece gene-
rando delincuencia y peligro latente.  

JORGE VALDEZ: “ES UN GOBIERNO 
MUNICIPAL COSMÉTICO”
“La de Jorge Muñoz es una gestión 
intrascendente para la ciudad de 
Lima, no ha encabezado un proyecto 
metropolitano grande, no se ve en el 
horizonte una gran obra que pueda 
dejarnos como legado de su ges-
tión, tampoco se siente un gobierno 
metropolitano, opina en temas de 
pantalones largos, habla sobre la va-
cunas, pero se olvida de la limpieza, 
el orden y no apoya en el tema de la 
delincuencia, solo trata de subir es-
calones para lo cual no está prepara-
do, demostrado que no es un alcalde 
de polendas” manifestó el regidor 
metropolitano, Jorge Valdez. 
Dijo que la colocación de macete-
ros, que ahora ni existen, al ingre-
sar a la alcaldía, “es la demostración 
máxima de una gestión que solo ha 
tratado de maquillar las cosas, ges-
tión cosmética; hacer ciclovías en las 
principales avenidas cuando éstas 
deberían estar en las vías alternas, 
demuestra que su gobierno es im-
provisado”.

REGIDOR JORGE VALDEZ

PROYECTO CENTRAL 
COSTA VERDE

ANDENES ROMPEN 
EL PAISAJE
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A cincuenta y dos años de la re-
forma agraria implementada 
durante la dictadura militar 

del expresidente Juan Velasco Al-
varado, el gobierno de Pedro Casti-
llo, acompañado de gran parte de 
sus ministros, anunció la denomi-
nada segunda reforma agraria en 
el Cusco, ante miles de ciudadanos 
en la fortaleza de Sacsayhuaman. 
Fue enfático en señalar que se tra-
tará de expropiaciones, pero ¿será 
cierto eso?

“Quiero dejar muy en claro que 
esta segunda reforma agraria no 
busca expropiar tierras ni quitar 
derechos de propiedad de nadie”, 
aclaró Castillo, antes de decir que 
su gobierno plantea poner al Esta-
do “al servicio” de los agricultores 
“relegados durante décadas, go-
bierno tras gobierno”.

Por su parte, Víctor Raúl Maita 
Frisancho, ministro de Desarrollo 
Agrario y Riego (Midagri), expli-
có que el esfuerzo se centrará en 
nueve ejes vinculados al fortaleci-
miento de la agricultura familiar y 
la asociatividad.

La autoridad agraria recordó 
que la primera reforma agraria con-
sideraba tres etapas: entregar las 
tierras al campesino, capacitarlos 
y tecnificar el agro. “Pero se frustró 
la tercera fase. Nosotros queremos 
retomar ese punto, fortaleciendo 
la asociatividad, las cooperativas 
agrarias y la industrialización”, ex-
plicó.

LA SEGUNDA REFORMA 
AGRARIA Y SUS 5 EJES 
DE TRABAJO
Durante su discurso el jefe del 

Estado precisó que la segunda re-
forma agraria tiene cinco ejes de 
trabajo, los cuales estarán presente 
durante toda la transición a un me-
jor mecanismo y aprovechamiento 

sin expropiación?
Esta semana, el presidente de la Asocia-
ción de Exportadores (ADEX), Erik Fischer 
Llanos, invocó al Gobierno a trabajar de 
forma coordinada y dijo que los empresa-
rios entienden que este “será un espacio 
para seguir concertando y permitir la par-
ticipación de actores del sector privado”.
Sin embargo, la Asociación de Gremios 
Productores Agrarios del Perú (AGAP) de-
nunció la exclusión del sector privado en 
el desarrollo de la reforma y pidió que se 
haga un análisis para mejorar la competi-
tividad y productividad del sector.

GREMIOS DE PRODUCTORES EXCLUIDOS 
DE LA SEGUNDA REFORMA AGRARIA

¿Segunda reforma agraria 
el Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas comandado por 
el general Velasco Alvarado, pro-
mulgó el Decreto Ley Nº 17716.

Dentro de la reforma se plan-
teó eliminar el latifundio, el mini-
fundio y toda forma antisocial de 
tenencia de tierras, establecer em-
presas de producción de carácter 
asociativo, de base campesina. Así 
como la reestructuración de las 
comunidades campesinas tradi-
cionales, establecer una agricultu-
ra organizada a base del esfuerzo 
asociativo de los agricultores.

Asimismo, la creación de nue-
vos mercados a través de una 
justa distribución del ingreso que 
incremente el poder adquisitivo 
de la población marginada y de-
sarrollar en paralelo las industrias 
de transformación primaria en el 
campo.

En números se expropiaron al-
rededor de 9 millones de hectáreas 
para 370 mil familias, una cuarta par-
te de la población rural total.

La valorización de estas tierras 
fue considerablemente baja y la 
mayoría fueron canceladas con 
bonos que hasta el momento no 
se pagan.

ALGUNOS EXPERTOS ASEGURAN QUE SE HA LANZADO UN PROYECTO QUE “NO EXISTE” Y OTROS 
SE PREGUNTAN ¿DE DÓNDE SACARÁ EL DINERO Y SI ÉSTE SE VA A RECUPERAR?

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

DATOS
El ministro Víctor dijo que con 
esta norma se reconocerán 
a 300 nuevas cooperativas, 
“llegando a 500 en total, que 
agrupan a 130.000 familias”.

del sector agrario.
Primero
El primer eje es la creación de 

un Gabinete de Desarrollo Agrario 
y Rural, que estará conformado 
por los ministerios productivos, de 
infraestructura y desarrollo social; 
y contará con la participación de 
representantes de los gobiernos 
regionales y locales. Sus principa-
les funciones será diseñar e impul-
sar las políticas para el desarrollo 
rural y agrario del país.

Segundo
Pedro Castillo señaló que en 

las próximas semanas se efectua-
rán ajustes a la franja de precios, 
segundo eje importante en el pro-
yecto, para proteger la producción 
nacional de la competencia des-
leal de productos subsidiados im-
portados del extranjero.

Tercero
El tercer eje que busca impul-

sar el presidente es un programa 
ambicioso de compras públicas de 
alimentos para la agricultura fami-
liar; además de invertir en recursos 
públicos, para la construcción de 
mercados de productos.

Cuarto
Para la protección y el cuidado 

del agua, cuarto eje primordial en 

DESCONFIANZA A LA 
SEGUNDA REFORMA AGRARIA 
Para el exgobernador regional 

de Ica, Fernando Cillóniz, el nombre 
de “segunda reforma agraria”, no re-
fleja lo que han propuesto.

“Lo que han propuesto son me-
didas plausibles, correctas, muy im-
portantes algunas y otras no tanto”, 
señaló.

Cillóniz dijo que está de acuerdo 
con los planteamientos, pero advirtió 
que recién se ha conformado el grupo 
de trabajo para hacer el plan de ac-
ción. “Hoy día vemos el lanzamiento 
de algo que no existe”, sostuvo.

Por su parte, el exministro de 
agricultura, Juan Manuel Benites, 
manifestó que hay muchas pregun-
tas sobre de dónde se va a sacar el 
dinero para las reformas y si este se 
va recuperar.

“Se va a recuperar ese dinero o 
la idea es simplemente lanzarlo y 
no recuperarlo nunca. Hay muchas 
preguntas alrededor de lo que se ha 
dicho, pero en concepto creo que 
nadie puede estar en desacuerdo 
(con la segunda reforma agraria), 
pero los detalles todavía no los te-
nemos”, dijo también al programa 
En Portada.

la reforma, se implementará un 
programa de siembra y cosecha 
de agua que incluya la construc-
ción de cientos de cochas y micro 
reservorios en nuestras cuencas 
andinas.

Quinto
El quinto eje de la reforma pro-

mueve más asociatividad y coope-
rativismo entre los productores, así 
como la industrialización y fomen-
to rural. El jefe de Estado anunció 
que todos los beneficios tributa-
rios para las cooperativas serán 
aplicables para las comunidades 
campesinas y nativas. 

REFORMA AGRARIA 
DE VELASCO ALVARADO
Desde inicios del siglo veinte, 

se venía planteando la necesidad 
de una transformación profunda 
de la situación económica y social 
del campo, generándose una nue-
va estructura agraria.

El 24 de junio de 1969, des-
pués de un año de haber tomado 
el poder con un golpe de Estado, 

Será posible que el 
cuestionado 
proyecto de Pedro 
Castillo se realice sin 
quitar los derechos 
de propiedad. 
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GREMIOS DE PRODUCTORES EXCLUIDOS 
DE LA SEGUNDA REFORMA AGRARIA
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ALGUNOS EXPERTOS ASEGURAN QUE SE HA LANZADO UN PROYECTO QUE “NO EXISTE” Y OTROS 
SE PREGUNTAN ¿DE DÓNDE SACARÁ EL DINERO Y SI ÉSTE SE VA A RECUPERAR?

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

DATOS
El ministro Víctor dijo que con 
esta norma se reconocerán 
a 300 nuevas cooperativas, 
“llegando a 500 en total, que 
agrupan a 130.000 familias”.

del sector agrario.
Primero
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del agua, cuarto eje primordial en 

DESCONFIANZA A LA 
SEGUNDA REFORMA AGRARIA 
Para el exgobernador regional 
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la reforma, se implementará un 
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Quinto
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REFORMA AGRARIA 
DE VELASCO ALVARADO
Desde inicios del siglo veinte, 
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Será posible que el 
cuestionado 
proyecto de Pedro 
Castillo se realice sin 
quitar los derechos 
de propiedad. 
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El ministerio de Salud prepara 
un protocolo para la aplica-
ción de una tercera dosis de 

la COVID-19 con un comité de ex-
pertos. Hernando Cevallos, titular 
de Salud, indicó que la aplicación 
de la vacuna de refuerzo a médi-
cos, adultos mayores a partir de 65 
años y personas con comorbilida-
des se concretaría en la última se-
mana de octubre. Pero será posible 
que también se aplique a todos los 
peruanos en general…

“Se está terminando el proto-
colo, ya prácticamente estamos 
finalizando la próxima semana. De 
ser aprobado, se empieza con la 
revisión de las personas que han 
recibido su segunda dosis o sea 
todo el personal de salud como se 
manifestó”, señaló Cevallos.

Asimismo, contextualizó que 
las experiencias internacionales 
en uso de vacunas Pfizer (ARN) y 
AstraZeneca (adenovirus), sí tie-
nen registro de aplicación como 
refuerzos en otros países. “Y esto 
les da una pequeña ventaja, hasta 
que tengamos evidencia con las 
de Sinopharm para que sea aplica-
da (tercera dosis) en nuestro país”, 
añadió.

Además, precisó que a pesar de 
que Sinopharm ha dado excelentes 
resultados en el Perú y los índices 
de mortalidad del personal de sa-
lud y la población que recibió esta 
vacuna han disminuido notable-
mente, todavía no existe evidencia 
sobre su eficiencia en la aplicación 
de una tercera dosis.

Por su parte, Edén Galán, secre-
tario del Interior del Colegio Mé-
dico de Perú (CMP), indicó que la 
solicitud de la vacunación con esta 
dosis adicional también está justi-
ficada en que la aparición de nue-
vas variantes, como la Delta, supo-

¡qué venga la tercera dosis! 
Desde el pasado lunes 11 se 
viene vacunando a los mayo-
res de 18 años, grupo etario 
que parecía imposible de 
llegar pero que ahora es una 
realidad acortándose la bre-
cha de la inmunización con-
tra la covid-19.
Al respecto, el ministro de 
Salud, Hernando Cevallos, 
explicó que la velocidad del 
proceso de vacunación ha 
permitido bajar el rango de 
edad y destacó el avance 
obtenido. 
“El otro anuncio que que-
remos hacer, vamos a vacunar a partir de hoy día a 
todas las personas a partir de los 18 años, este era un 
objetivo que lo habíamos planteado para más ade-
lante, pero la velocidad de la vacunación nos permite 
anunciar que vamos a vacunar a todas las personas 
a nivel nacional y creo que esto es haber avanzado 
hacia un punto de los objetivos trascendental para 
nuestro país”, indicó el titular del Minsa el lunes an-
terior. 

El ministro de 
Salud también 
dio a conocer 
que ya se han 
aplicado más 
de 28 millo-
nes de dosis, 
con un 47% 
de la pobla-
ción que ya 
recibió ambas 
dosis.
Sin embargo, Ce-
vallos fue enfático 
al decir que un gran 
porcentaje de la po-

blación mayor de 45 años, aún no tienen 
las dos dosis de la vacuna y que es necesario ce-
rrar esta brecha porque “de esa manera vamos a pro-
teger mejor a la población”. 
Hasta el momento, el Perú ha aplicado 28 millones 
573,380 dosis de la vacuna contra el covid-19. De ese 
total, 12 millones 101,748 personas ya cuentan con 
las dos dosis, lo que representa el 43 % de la pobla-
ción objetivo.

¡POR FIN! JÓVENES DE 18 SE VACUNAN

Ante nuevas variantes 

cesidad de solicitar a las grandes 
empresas farmacéuticas, la libe-
ración de patentes a las vacunas 
contra la covid-19, ante la incerti-
dumbre del tiempo que durará la 
pandemia y las variantes de coro-

CMP PIDE QUE EL REFUERZO SE REALICE CON UNA VACUNA DE TECNOLOGÍA ARN-MENSAJERO, 
ES DECIR DEL LABORATORIO PFIZER-BIONTECH 

Por: Julio Alejandro 
Rojas Bazalar
juliorojasbazalar@gmail.com

nen un mayor riesgo de contagio.

COMBINACIÓN DE VACUNAS
PARA UN TERCERA DOSIS
El especialista del CMP añadió 

que existe información recopilada 
por otros países, como Chile e Is-
rael, que apunta a que la combina-
ción de tecnologías podría estimu-
lar una mejor respuesta inmune. 

“Mejora considerablemente en 
relación con las diferentes varian-
tes que están apareciendo. Para 
nosotros ese es un dato importan-
te, que justificaría la necesidad de 
vacunarse con Pfizer, en este caso, 
porque ha demostrado más efecti-
vidad que AstraZeneca”, dijo.

En este sentido, el especialista 
contó que, desde junio pasado, el 
CMP está pidiendo que el refuerzo 
se realice con una vacuna de tec-
nología ARN-mensajero, es decir 
del laboratorio Pfizer-BioNTech o, 
en caso estén disponibles en Perú, 
de la farmacéutica Moderna. 

LIBERACIÓN DE PATENTES 
DE LAS GRANDES 
EMPRESAS FARMACÉUTICAS
El ministro de Salud, Hernando 

Cevallos, se refirió también a la ne-

navirus que puedan presen-
tarse.

Para el Ministro 
de Salud esta medi-

da permitiría a los 
países, fabricar 

sus propias va-
cunas o esta-
blecer alianzas 
regionales para 
p r o d u c i r l a s . 
“Tenemos que 
garantizarle a 
la población 

que las vacunas 
están cerca de 

ella”, comentó.
Una razón im-

portante, manifestó, 
es la que sostiene la 

Organización Paname-
ricana de la Salud, de que 

las vacunas son un bien social, 
y deben estar por encima de la 
economía, y más cerca de la nece-
sidad de salvar millones de vidas.

“Nos parece bien el libre co-
mercio, que las empresas ganen 
en esta coyuntura, pero también 
creemos que primero es la vida de 
la gente”, acotó.

Crece incertidumbre 
del tiempo que 
durará la pandemia y las 
variantes de coronavirus 
que puedan 
presentarse

SE ACORTAN LAS BRECHAS Y SE VIENEN LOS NIÑOS
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Edu Lecca era una de las voces principales de las emble-
máticas agrupaciones Grupo5 y Caribeños de Guada-
lupe. Cantaba en el Grupo de Oro del Perú cuando la 

pandemia por la Covid-19 lo obligó a parar, sin embargo su 
espíritu emprendedor hizo que se levantara con su propia 
orquesta. Lo llaman “La voz romántica de la cumbia” y su 
tema “Como te extraño” suena en todas las radios del país 
ocupando el número uno en los rankings, lo que representa 
el resultado a su persistencia musical.
Pero ¿de dónde salió Edu? quien a las pocas semanas de se-
manas de ser presentado como nuevo integrante de la de-
lantera de Grupo5 (allá por el 2019) rapidamente se ganó el 
aplauso del público por su melódica voz con unos agudos 
muy altos. 
Edu Lecca es trujillano. Nació en Huanchaco, 
proviene de una familia de artistas. Su 
mamá es una popular cantante 
ecuatoriana, su papá trompetis-
ta y arreglista, y su hermano 
bajista. “Por mis venas corre 
sangre de artista. Aprendí 
todo de mis padres y estoy 
orgulloso de seguir sus pa-
sos”, destaca tras indicar que 
su familia lo está apoyando.
Comenzó cantando ranche-
ras con distintos mariachis 
de Trujillo. Años después 
quiso cantar cumbia, 
en las orquestas. 
La música le dio 
muchas revanchas, 
pues inicia en la 
orquesta de los 
Hermanos Silva. 

ESPECIAL

r

CANTANTE GOZÓ DEL ÉXITO Y LA FAMA EN LAS EMBLEMÁTICAS AGRUPACIONES 
GRUPO5 Y CARIBEÑOS DE GUADALUPE

Edu Lecca estrenó en 2020 el videoclip de la 
canción “Cicatriz en el alma”, que es un cover 
en versión cumbia del autor brasileño Pablo 
con el coprotagónico de su esposa en la gra-
bación del videoclip. 
Recientemente presentó el sencillo “Cómo 
te extraño”, que formará parte de su primer 
disco como solista. El cantautor adelanta 
que todas las canciones de su álbum son 
composiciones propias y que las grabacio-
nes de las mismas concluirán a finales de 
año. 
El excantante del Grupo5 resalta que su es-
tilo musical es la cumbia romántica y que 
se ve plasmado en el videoclip de su tema 
Cómo te extraño, que está en la plataforma 
digital YouTube. “Lo mío es la cumbia con 
melodías románticas, con mucho feeling. 
Espero que les guste mi trabajo”, precisa.

SU CORAZÓN TIENE DUEÑA 
Mediante su cuenta oficial de Instagram, 
donde tiene más de 16 mil seguidores, 
Edu Lecca compartió una foto donde 
aparece con su esposa, con quien tiene 
un hijo. Ella es arequipeña y también es 
cantante. “Ya le encontré nombre a mi 
ciudad, feliz mes, amor. Anabella Wong, 
gracias por esa paz, felicidad y confianza 
que depositas en mí. Apareciste un día 
como hoy y te pido que no te vayas. Por 
siempre mi bella”. 
Anabella Wong lo acompaña en todas 
sus aventuras musicales. Es la voz que lo 
secunda en la orquesta y también en los 
videos que ha lanzado desde que inicio la 
carrera de solista.
Anabella dedica su tiempo al trabajo con 
Edu y también destaca por ser influencer 
en las redes sociales. “Esa magia que tie-
ne frente a las cámaras lo hace utilitario 
con consejos, guias para sus seguidores. 
Es una mujer digna de ejemplo porque 
pese a estar en mil cosas nunca descuida 
a nuestro pequeño hijo”, refiere Edu.

“La voz romántica 
ESPECIAL

Edu Lecca: 

La pandemia causó su retiro, sin embargo levantó como el Ave Fénix.
Hoy maneja su propia orquesta, es todo un boom en el norte peruano y ya llegó a Lima para arrasar con su estilo romántico.

Luego llegó a Caribeños de Guadalupe donde grabó mu-
chos temas, recorrió todo el Perú y el extranjero.
“Me acostumbre a viajar. Al inicio me chocaba mucho porque 
no dormía mucho y no ver a mi familia por el trabajo, me fui 
acostumbrando” refiere sobre su paso por la famosa orquesta 
de Guadalupe.A su estilo, ahí grabó los temas “Resistiré”, “Cos-
tumbre” y “Por qué un hombre no llora”, los que gustaron a los 
seguidores de la agrupación.
La vida continúo brindandole oporunidades y la familia Yai-
pén Quesquén lo convoca a Grupo5. “No lo pensé, siempre 
de niño quise entrar a Grupo5, siempre seguí a sus cantantes, 
para mí fue un sueño. Grabé algunas canciones y fue mi con-
solidación”, precisa.

ANÉCDOTAS MUSICALES 
La música le viene dando muchas noticias agradables, alenta-
doras y también anécdotas. Edu cuenta que hubo ocasiones 
donde la altura le intentó jugar una mala pasada. “Estaba en 
Puno y Juliaca cumpliendo presentaciones con el Grupo5 
cuando de pronto sentía que me iba, sin embargo, al sentir 
el aplauso del público en el escenario lo olvidé todo. No les 
miento creo que la música tiene magia. Todo estaba en mi ca-
beza”, sostiene con una sonrisa.

“CICATRIZ EN EL ALMA” Y 
“COMO TE EXTRAÑO” 

de la cumbia”

temas, recorri

Edu Lecca, “La voz romántica de la cumbia” pisa fuerte en la 
escena local. Lo acompaña su esposa Anabella Wong.

Su paisana Maju Mantilla quedó encantada con la orquesta.

El Grupo5 fue la plataforma que 
lo hizo alcanzar el estrellato.

Visitó diferentes 
espacios de TV como 

“Amor y Fuego”

La orquesta de Edu Lecca ya causa sensación en el norte del país

Fotos: Miguel Bustamante
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todo de mis padres y estoy 
orgulloso de seguir sus pa-
sos”, destaca tras indicar que 
su familia lo está apoyando.
Comenzó cantando ranche-
ras con distintos mariachis 
de Trujillo. Años después 
quiso cantar cumbia, 
en las orquestas. 
La música le dio 
muchas revanchas, 
pues inicia en la 
orquesta de los 
Hermanos Silva. 
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CANTANTE GOZÓ DEL ÉXITO Y LA FAMA EN LAS EMBLEMÁTICAS AGRUPACIONES 
GRUPO5 Y CARIBEÑOS DE GUADALUPE

Edu Lecca estrenó en 2020 el videoclip de la 
canción “Cicatriz en el alma”, que es un cover 
en versión cumbia del autor brasileño Pablo 
con el coprotagónico de su esposa en la gra-
bación del videoclip. 
Recientemente presentó el sencillo “Cómo 
te extraño”, que formará parte de su primer 
disco como solista. El cantautor adelanta 
que todas las canciones de su álbum son 
composiciones propias y que las grabacio-
nes de las mismas concluirán a finales de 
año. 
El excantante del Grupo5 resalta que su es-
tilo musical es la cumbia romántica y que 
se ve plasmado en el videoclip de su tema 
Cómo te extraño, que está en la plataforma 
digital YouTube. “Lo mío es la cumbia con 
melodías románticas, con mucho feeling. 
Espero que les guste mi trabajo”, precisa.

SU CORAZÓN TIENE DUEÑA 
Mediante su cuenta oficial de Instagram, 
donde tiene más de 16 mil seguidores, 
Edu Lecca compartió una foto donde 
aparece con su esposa, con quien tiene 
un hijo. Ella es arequipeña y también es 
cantante. “Ya le encontré nombre a mi 
ciudad, feliz mes, amor. Anabella Wong, 
gracias por esa paz, felicidad y confianza 
que depositas en mí. Apareciste un día 
como hoy y te pido que no te vayas. Por 
siempre mi bella”. 
Anabella Wong lo acompaña en todas 
sus aventuras musicales. Es la voz que lo 
secunda en la orquesta y también en los 
videos que ha lanzado desde que inicio la 
carrera de solista.
Anabella dedica su tiempo al trabajo con 
Edu y también destaca por ser influencer 
en las redes sociales. “Esa magia que tie-
ne frente a las cámaras lo hace utilitario 
con consejos, guias para sus seguidores. 
Es una mujer digna de ejemplo porque 
pese a estar en mil cosas nunca descuida 
a nuestro pequeño hijo”, refiere Edu.

“La voz romántica 
ESPECIAL

Edu Lecca: 

La pandemia causó su retiro, sin embargo levantó como el Ave Fénix.
Hoy maneja su propia orquesta, es todo un boom en el norte peruano y ya llegó a Lima para arrasar con su estilo romántico.

Luego llegó a Caribeños de Guadalupe donde grabó mu-
chos temas, recorrió todo el Perú y el extranjero.
“Me acostumbre a viajar. Al inicio me chocaba mucho porque 
no dormía mucho y no ver a mi familia por el trabajo, me fui 
acostumbrando” refiere sobre su paso por la famosa orquesta 
de Guadalupe.A su estilo, ahí grabó los temas “Resistiré”, “Cos-
tumbre” y “Por qué un hombre no llora”, los que gustaron a los 
seguidores de la agrupación.
La vida continúo brindandole oporunidades y la familia Yai-
pén Quesquén lo convoca a Grupo5. “No lo pensé, siempre 
de niño quise entrar a Grupo5, siempre seguí a sus cantantes, 
para mí fue un sueño. Grabé algunas canciones y fue mi con-
solidación”, precisa.

ANÉCDOTAS MUSICALES 
La música le viene dando muchas noticias agradables, alenta-
doras y también anécdotas. Edu cuenta que hubo ocasiones 
donde la altura le intentó jugar una mala pasada. “Estaba en 
Puno y Juliaca cumpliendo presentaciones con el Grupo5 
cuando de pronto sentía que me iba, sin embargo, al sentir 
el aplauso del público en el escenario lo olvidé todo. No les 
miento creo que la música tiene magia. Todo estaba en mi ca-
beza”, sostiene con una sonrisa.

“CICATRIZ EN EL ALMA” Y 
“COMO TE EXTRAÑO” 

de la cumbia”

temas, recorri

Edu Lecca, “La voz romántica de la cumbia” pisa fuerte en la 
escena local. Lo acompaña su esposa Anabella Wong.

Su paisana Maju Mantilla quedó encantada con la orquesta.

El Grupo5 fue la plataforma que 
lo hizo alcanzar el estrellato.

Visitó diferentes 
espacios de TV como 

“Amor y Fuego”

La orquesta de Edu Lecca ya causa sensación en el norte del país

Fotos: Miguel Bustamante



ESPECIAL OCTUBRE / 202110/

LIMAY.PE te brinda algunos consejos que pueden ayudarte a ti o 
algún familiar ante este transtorno.  

Apagar el móvil por las noches
Lo que proponen los especialistas es apagar 
el celular por las noches. Esto se convertirá en 
una manera de desconectarte, y muy proba-
blemente, de mejorar la calidad de tus horas 
de sueño.
Dejar el teléfono móvil en otro lugar
Durante el día puedes comenzar a guardar las 
distancias con tu teléfono móvil. Por ejemplo, 
si vas a la cocina a preparar la comida, prueba 
dejando tu celular en otra habitación.
Optimiza el uso de tu móvil
Comienza a desinstalar todas aquellas aplica-
ciones que no son necesarias y que te roban 

tiempo estarás evitando estar continuamen-
te mirando y utilizando el móvil sin un uso 
óptimo.
Pequeños propósitos
Empieza a utilizar esta estrategia de peque-
ñas salidas sin teléfono. Por ejemplo, nece-
sitas ir a comprar algo y sabes que vas a re-
gresar pronto a casa, proponte hacerlo sin el 
móvil.
Busca ayuda de un profesional
Por último, pero no menos importante, si to-
das los anteriores consejos no te dan resulta-
dos, puedes y debes ponerte en manos de un 
profesional de la psicología. 

CONOCE LA NOMOFOBIA QUE TRAE CONSIGO EL USO ILIMITADO DE LAS REDES SOCIALES

El pasado lunes 04 de octubre 
las redes sociales, tales como 
Facebook, WhatsApp, Mes-

senger e Instagram, cayeron a nivel 
mundial, lo cual afectó tanto a la 
población que dependen de estas 
plataformas para mantener sus 
negocios, como a los que las usan 
para comunicarse con familia y/o 
amigos. 
Según, algunos expertos en segu-
ridad cibernética indicaron haber 
encontrado señales de interrup-
ción en las rutas que conectan a las 
personas con la red social. Es decir, 
todas las páginas web están en una 
especie de directorio, que se llama 
DNS (sistema de nombres de domi-
nio), pero lo que no se sabe aún es 
por qué de ese listado desapareció 
Facebook y sus tres servicios (Mes-
senger, WhastApp e Instagram). 
Lo que parece haber pasado es que 
hubo unas actualizaciones en el 
protocolo de puerta de enlace de 
Facebook que les impide a los mi-
les de millones de usuarios llegar al 
DNS de sus servicios. El protocolo 
autónomo de la misma red social 
que da acceso a todos sus servido-
res se habría configurado y/o enru-
tado mal.
Por otro lado, la caída de dichas 
plataformas virtuales (la cual se dio 
durante aproximadamente 6 horas) 
hizo evidente la dependencia de los 
jóvenes a las redes sociales, a lo cual 
se le denomina ‘nomofobia’. 
Este trastorno no es más que el mie-
do irracional que sienten muchos 
usuarios a no disponer del teléfono 
móvil, bien porque se lo han dejado 
en casa, se les ha gastado la batería, 
están fuera de cobertura, han ago-
tado el saldo, se lo han robado o 
simplemente se les ha estropeado.
Las estadísticas determinaron que 
los poseedores de estos dispositi-
vos realizan alguna actividad con 
él una media de 34 veces al día, el 
mencionado estudio concluye que 
el 58% de los hombres y el 48% de 
las mujeres sienten pánico al pen-
sar en la posibilidad de no dispo-
ner de su teléfono móvil, a lo que 
hay que sumar un 9% de usuarios 
que se estresan con sólo tener que 
mantenerlos apagados. Más de la 
mitad justifican su nomofobia ante 
el aislamiento que les supone el no 
poder contactar o hablar con sus 
amigos o familiares y un 10% acha-
can su adicción a necesidades del 
trabajo, que les obliga a estar locali-
zados permanentemente.

SÍNTOMAS
Cabe mencionar que la persona no 
se da cuenta de que padece nomo-
fobia, porque el celular se ha con-

vertido en una herramienta que per-
mite comunicarse de manera directa 
con su familia, el trabajo y sus ami-
gos. Es importante darle importancia 
a este tema por esta adicción es real 
y se deben tomar las medidas nece-
sarias, de manera inmediata, para no 
dejarse afectar.
En cuanto a la edad, este trastorno 
suele darse mucho más en adoles-

centes, pues ellos tienen más nece-
sidad de ser aceptados dentro del 
grupo social.
Por ello, es sumamente significativo 
que conozcas los síntomas más co-
munes que genera la nomofobia:
• Ansiedad manifestada, por ejemplo, 
mediante palpitaciones, insomnio o 
sudoración.
• Sensación de estarse perdiendo 

conversacio-
nes importan-
tes, noticias de últi-
ma hora u oportunidades laborales, 
entre otras tendencias actuales.
• Tristeza, sentimiento de aislamiento 
y soledad.
• Inestabilidad, irascibilidad y dificul-
tades de concentración.
• Malestar general, dolores 

de cabeza o de estómago, in-
quietud, tensión e hipervi-

gilancia.
• Pensamientos obse-

sivos y preocupación 
desmedida por lo 
que puedan suce-
derle a determi-
nados familiares o 
personas próximas 

durante el tiempo 
de desconexión.

• Consulta y compro-
bación inmediata al 

volver a tener el móvil en 
sus manos después de un 

tiempo, aunque sea mínimo, sin 
interactividad.
• Excesiva necesidad por ser acep-
tados y valorados por los demás y 
sensación de estarles fallando si no 
pueden responder un mensaje o 
una llamada al momento.

¿CÓMO SUPERAR LA ADICCIÓN?

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

sin redes sociales
Cuando no se puede vivir 



En las últimas semanas he-
mos notado el incremento 
en el precio de los insumos 

para elaborar el pan, alimento 
principal en el desayuno de los 
hogares. Y por ende, la mayoría 
de panaderías optó por reducir 
el peso de este producto con la 
finalidad de no seguir elevando 
el costo.
Sin embargo, la anterior solu-
ción no hizo efecto alguno, pues 
el alza en el precio se mantiene 
debido al incremento interna-
cional del trigo, el alza del tipo 
de cambio del dólar y el costo 
de la electricidad. Es por ello 
que los panaderos no descar-
tan que el monto del pan siga 
aumentando. 
Ante esta situación muchas 
familias peruanas han opta-
do por preparar el pan en sus 
propios hogares, esta es una 
solución muy práctica y eco-
nómica. 
La nutricionista Saby Mauricio 
compartió, a la agencia An-
dina, una receta súper fácil, 
saludable y sobre todo a bajo 
costo, para elaborar el insumo 
que nos acompaña cada ma-
ñana.

LOS INGREDIENTES QUE 
NECESITAREMOS SON: 
• Medio kilo de harina de trigo 
• Una cucharada de levadura 
• Una cucharada de sal (10 gramos) 
• Una taza y media de agua (320 
centímetros cúbicos) 
Todos estos ingredientes men-
cionados con anterioridad 

preparar pan casero
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TRES FORMAS DE REEMPLAZAR ESTE INSUMO EN LAS MAÑANAS

Tomar un buen desayuno es clave para 
fortalecer tu estado de salud y rendir de 
manera óptima durante toda la jornada. 
Se trata de la primera comida del día, pero 
muchas personas no le dan la importancia 
que merece. Grave error, pues el desayuno 
debe ser una fuente de energía.
Cabe mencionar que, existe evidencia 
científica que confirma que comer pan 
blanco aumenta el riesgo de tener sobre-
peso, problemas cardiovasculares, entre 
otros perjuicios.
El pan o los cereales suelen estar entre los 
ingredientes más empleados en él, por su 
alto contenido en fibra. Sin embargo, hay 
otras opciones saludables si quieres pres-
cindir de ellos.

1 Las frutas son una de las mejores op-
ciones para el desayuno. Son ricas en 

vitaminas, antioxidantes y la mayoría con-
tienen también fibra, por lo que pueden 
ser un buen sustituto del pan para sentirte 
saciado. Además, muchas se digieren fácil-
mente y regulan el tránsito intestinal. Pue-
des tomarlas enteras o preparar un jugo 
con ellas, bien como sustituto del café o 
como complemento.

2 La avena es otra de las alternativas más 
populares entre los desayunos sin pan. 

A pesar de que se está vendiendo última-
mente como un alimento milagroso, no lo 
es, pero sí tiene diferentes beneficios que 
te pueden ayudar a cuidar tu salud. Redu-
cir el colesterol, aportar una buena dosis 

fibra o regular el tránsito intestinal y los ni-
veles de azúcar en sangre son solo algunos 
de ellos. La avena no deja de ser un cereal, 
pero es más adecuada que los clásicos 
cereales industriales que, en realidad, son 
una bomba de azúcar y aditivos.

3 La tercera opción dentro de los desa-
yunos sin pan es el huevo. Hay muchas 

formas de incluir el huevo en el desayuno: 
cocido, en tortilla, revueltos, etc. Métodos 
más beneficiosos que el clásico huevo fri-
to, que te darán un buen aporte de proteí-
nas, vitaminas y minerales, y que pueden 
ayudarte a mejorar la memoria, fortalecer 
los huesos y los dientes, o disminuir los 
problemas del corazón, entre otras propie-
dades.

Aquí te decimos como 

¿QUÉ PUEDES COMER SI QUIERES HACER UN DESAYUNO SIN PAN?

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com

tén bien caliente por espacio 
de 5 minutos hasta que tome 
un color dorado. Asimismo, la 
masa que sobra se puede con-
servar en el refrigerador entre 
5 a 7 días y al medio ambiente 
de 2 a 3 días.

deberán ser vertidos en un re-
cipiente y se mezclados hasta 
obtener una masa consistente. 
Cabe mencionar que, en la pre-
paración podemos reemplazar la 
harina de trigo por la de cañihua, 
la cual contiene un alto valor nu-
tricional en hierro muy recomen-

dado para combatir la anemia y 
regular el colesterol y los triglicé-
ridos. 
Tras ello, amasaremos la masa 
por unos minutos. Luego, el pro-
ducto se coloca en un tazón y 
se le vierte un chorrito de aceite 
para evitar que la masa se pegue 

a la superficie del envase. Final-
mente, todo se cubre con una 
bolsa de plástico y se deja repo-
sar hasta el día siguiente. 
La especialista recalcó que, para 
obtener el pan casero, solo se tie-
ne que coger un trozo de la masa 
reposada y colocarla en una sar-
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Oportunidad de 
trabajo. Si vives 
en Puente Piedra 
no desaprove-

ches esta oportu-
nidad laboral para 

desempeñar el puesto 
de atención al cliente en la empresa 
Agriser SAC. Tienes tiempo hasta el 
15 de octubre, ojo solo para perso-
nas con experiencia. Más informes 
al 995 714 163. 

La Municipalidad 
de Lima informa 
que bajo estric-
tos protocolos se 

puede acampar en 
los Pantanos de Villa 

- Prohvilla, donde se puede 
disfrutar de la naturaleza, avis-
tamiento de aves y actividades 
como clases de remo y talle-
res. Conoce más: https://bit.
ly/3ixbfiI

A TU  - SERVICIO
Atención veci-

nos del distrito 
Santa Rosa. El 
municipio distri-

tal informa que se 
otorga el descuento 

en Impuesto Predial y Ar-
bitrios del 100% en intereses. Este 

beneficio estará vigente hasta el 31 
de octubre. Para mayor información 
pueden comunicarse al correo:
2019rentasmdsr@gmail.com. 
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Los vecinos del asenta-
miento humano Villa 
Señor de Los Milagros 

del distrito de Carmen de la 
Legua están cansados de las 
constantes inundaciones de 
aguas servidas, lo que pone 
en riesgo la salud de las per-
sonas que viven y trabajan en 
este lugar. 

Por ello, exigen al go-
bierno regional reanudar las 
obras que están paralizadas 
desde hace cuatro meses, 
que consistía en renovar el 
sistema de redes de agua y 
alcantarillado.

“Estamos exigiendo que 
el Gobierno Regional, ellos 
se comprometieron hace dos 
semanas a reiniciar la obra. 
En junio nos dejaron toda 
esta zona de Villa Señor de 
los Milagros abierta, gracias 
a la presión de los vecinos se 
logró que se venga a tapar, 
pero de una forma antitéc-
nica, solo le echaron tierra”, 
dice Francisco Murga, vecino 
afectado.

Hecho que viene perjudi-
cando a estas personas, pues 
hace tres semanas acaban de 
enfrentar el colapso de una 

Por: Ruby Pimentel
rpimentel19@gmail.com

que venga a Villa Señor de los 
Milagros”, reclama Gumercindo 
Rivas, también vecino de esta 
zona.  

“GOBERNADOR DEL 
CALLAO NO CUMPLE”
En agosto del 2020 se 

informó que el Gobierno 
Regional del Callao 

de las tuberías, lo que terminó 
inundando esta zona con agua 
de desagüe. 

“Cada vez que hay proble-
ma del desagüe las heces in-
gresan por el mercado. Lo que 
estamos pidiendo al goberna-
dor Kiko Mandrioti, que deje de 
estar paseando por Ventanilla y 

Denuncias al whatsapp 950623694
INDEPENDENCIA. “Deben venir acá 
a Payet, en la avenida 4 de diciembre 
que está invadido por los mismos ve-
cinos, que han hecho sus cocheras, 
negocios, almacenes y no se cuenta 
con una vereda para caminar, ir al 
mercado posta, iglesia y centro de sa-
lud tenemos que caminar por en me-
dio de la pista”, reclama Mary Torres. 

¡URGENTE!

“¿Por qué no hace algo más producti-
vo? Las pistas de Flor de Amancaes son 
un desastre”, reclama Monica Ayona.

2 RÍMAC
. “En la avenida Los Incas ya sé ter-
minó la pista hace una semana, pero 
han dejado los desmontes de tierra y no 
se puede pasar”, reclama Lucy Morillo. 

2 COMAS
“¿Dónde está la policía? Pues 

d e l 
P a r q u e 

M atamula 
salen y entran 
carros atrave-
sándose a los 
peatones que 
circulamos, ahí 
en la calle Beli-
sario Flores. Ordénese señor alcalde”, dice 
Henna Indigo Luchi. 

2 JESÚS MARÍA
“Por favor también fiscalicen los carros 
que dejan estacionados en la calle Jorge 
Chávez en zona rígida, con sus alarmas en-
cendidas. Eso también es contaminación 
sonora”, señala Alfaro Clau. 

2  BREÑA

VECINOS DE CARMEN DE LA LEGUA EXIGEN CAMBIO DE TUBERÍAS CON MÁS DE 40 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

había destinado más de 13 
millones de soles a la Muni-
cipalidad de Carmen de la 
Legua Reynoso para que se 
puedan ejecutar las obras de 
renovación de las redes de 

abastecimiento de agua 
potable, alcantarillado 

y conexiones do-

miciliarias del asentamiento 
humano Villa Señor de los 
Milagros. Sin embargo, ha 
pasado más de un año, esta-
mos en octubre del 2021 y los 
vecinos continúan padecien-
do por el incumplimiento de 
esta importante y necesaria 
obra. 

ALCALDE DE 
CARMEN DE  LA LEGUA,
 NI SU SOMBRA
Cabe mencionar que la 

instalación de las tuberías de 
agua y desagüe de esta zona 
no son administradas por 
Sedapal, sino por la junta de 
propietarios de la asociación 
Villa Señor de los Milagros, 
por ello el Gobierno Regio-
nal del Callao, bajo un tra-
bajo coordinado con la Mu-
nicipalidad de Carmen de la 
Legua, ofrecieron realizar el 
cambio de tuberías y cone-
xiones domiciliarias con más 
de 40 años de antigüedad; 
así como la instalación de 
173 buzones. Promesas que 
solo quedaron en promesas. 

al borde del colapso
A.H. Villa Señor de Los Milagros 

02
Nota

CARLOS COX, ALCALDE DE CARMEN DE LA LEGUA



La crítica, humillación, des-
confianza, absorber a la 
pareja, revisar sus pren-

das y buscar olores son signos 
de alerta de celos enfermizos. 
Si este es tu caso, no lo dudes 
más, tienes que dejar a ese ma-
nipulador o manipuladora por-
que las consecuencias pueden 
ser fatales; sino puedes hacerlo 
sola o sol, entonces busca ayu-
da inmediata, de tus familiares, 
amigos y las instituciones perti-
nentes. 
La celopatía es graves, tres de 
cada 10 parejas que acudió a 
consulta psicológica en el hos-
pital de Emergencias Grau fue 
por celos enfermizos que sur-
gieron durante la pandemia. Así 
lo alertó EsSalud para la agencia 
de noticias Andina, explicando 
que estos casos de celotipia se 
duplicaron a consecuencia del 
confinamiento por la emergen-
cia sanitaria de la covid-19.
El doctor Carlos Vera Escama-
rone, médico psiquiatra del re-
ferido nosocomio, explicó que 
los celos son sentimientos de 
inseguridad y angustia que sur-
gen ante el miedo de perder a 
la pareja y, paradójicamente, 
terminan siendo la razón prin-
cipal de la ruptura amorosa, lo 
que ha sido un indicador que se 
afirmó durante la pandemia.
Refirió que la persona celosa 
está en tensión constante de-
bido al temor de ser enga-
ñada, incluso en situa-
ciones ambiguas que 
suele encontrar en 
sus interpretacio-
nes de supuestas 
traiciones; tiene 
sufrimiento ele-
vado persisten-
te, es incapaz 
de disfrutar de 
una relación y 
vive intentando 
controlar a su 
acompañante.
Sostuvo que, 
durante la crisis 
sanitaria, muchas 
parejas fortalecieron 
sus vínculos, otras co-
lapsaron en la convivencia 
y varias parejas dejaron aflorar 
los celos patológicos definidos 
como celotipia. 

AUMENTÓ CON LA PANDEMIA
“Desde que empezó el confi-
namiento algunas parejas, que 
no viven juntos, están atentas a 
lo que él o ella hace o deja de 
hacer, generándose los celos 

durante la pandemia
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TRES DE CADA 10 PAREJAS ACUDEN A CONSULTA PSICOLÓGICA 
POR ESTA CONDUCTA ENFERMIZA, SEGÚN ESSALUD¡Cuidado! 

celotipia se duplicó 

El especialista de EsSalud señaló que 
los celos enfermizos se evidencian en 
comportamientos que debemos 
aprender a detectar a tiempo para 
acudir a terapia psicológica. 
Anotó que la crítica, humillación, des-
confianza, absorber a la pareja, revi-
sar sus prendas, buscar olores, son 
signos de alerta que hacen necesaria 
la atención profesional.
“Hay casos en los que en la relación se 
critican, humillan, regañan y desvalo-
rizan, revisan el teléfono de sus pare-
jas, desconfían de los compañeros de 
trabajo, no ven con buenos ojos que 
sus parejas realicen actividades per-
sonales placenteras, suponen que 
sus parejas se arreglan y se maquillan 
para atraer a otras personas”.
Otro aspecto, mencionó, es que revi-
san cuidadosamente la ropa de sus 
parejas buscando marcas u olores, 
suelen tener una actitud grosera y 
prepotente, ridiculizan a sus pare-
jas, el control telefónico es intenso, 
imponen horarios y aparecen de 
sorpresa al encuentro del ser 
amado o en una reunión. “Ante 
cualquiera de estos signos es nece-
sario acudir a un profesional de la 
salud”, sugirió el doctor Vera.
El médico psiquiatra indicó que el 
diálogo será el primer paso para 
entender que existe un problema a 
resolver en la relación y que acudir a 
un especialista será el camino hacia la 
recuperación del control de las emo-
ciones y salud mental.
“La terapia psicológica ayudará a 
manejar este sentimiento (celos) 
para no afectar física ni emocional-
mente la relación, partiendo por no 
confundir el amor con la posesión”, 
puntualizó.
La pandemia no solo ha afectado la 
salud física, sino también la salud 
mental de la población; ante esta 
situación la actual gestión de EsSalud, 
que preside el doctor Mario 
Carhuapoma, viene fortaleciendo los 
servicios asistenciales con el fin de 
brindar una atención oportuna y de 
calidad a nuestros asegurados que se 
han visto afectados emocional y psi-
cológicamente por la covid-19.

SEÑALES DE ALERTA

descontrolados.  La separación 
física en las parejas da lugar a 
ciertos miedos, ¿estaremos igual 
de bien cuando nos volvamos a 
juntar? es una pregunta frecuen-
te, la inseguridad surge y desen-
cadena los celos”, manifestó.
Dijo que los celos se manifies-

tan mayormente en los 
varones y en menor 
porcentaje en las 
mujeres. Surge de 
manera irracional, 
sin fundamento, es 
dañino y existe la 

errónea creencia de que cuando 
una persona siente celos por el 
ser amado, es porque mucho lo 
quiere. “Nada tan falso y equi-
vocado. Los celos no son amor, 
es la invasión del espacio perso-
nal”, acotó.



Te damos la receta de un postre muy saludable que podrás compartir con la familia.

NUESTRO PAÍS CUENTA CON TRES IMPORTANTES CEREALES, QUINUA, CAÑIHUA, Y KIWICHA, CONOCE TODO SOBRE ELLOS.

valor nutricional
Cereales andinos con alto 
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A continuación, te compartimos la 
preparación de este riquísimo pos-
tre para que lo compartas en con 
quienes más quieras.

Ingredientes
• 50 g de kiwicha pop
• 50 g de quinua pop
• 50 g de cañigua pop
• 100 ml de yogurt natural
• 1/2 barra de chocolate biter
• Hojas limpias y desinfectadas 
de menta, muña

Modo de preparación
• En un bol grande combinar todos 
los granos, homogéneamente con 
el yogurt.
• Derretir en baño maría y verter par-
te del chocolate sobre los granos. 
Con las manos bien limpias tomar 

una pequeña porción de la mezcla 
y hacer pequeñas bolitas, bien com-
pactas.
• Llevarlos unos minutos en la con-
geladora. Servir acompañados de 
unas hojas de menta y muña.

POSTRE CON CEREALES ANDINOS

El Perú es uno de los países más 
importantes en cuanto a la  
agrobiodiversidad. Y es que, 

en nuestras tierras se producen ali-
mentos con altor valor nutricional 
como la quinua, cañihua, y kiwicha, 
conocidos como granos andinos, 
considerados súper alimentos por 
sus altos contenidos de proteínas, 
minerales, fibra y aceites esenciales, 
los cuales contribuyen de manera 
significativa a una buena nutrición 
y salud de sus consumidores. Cabe 
mencionar que los tres granos an-
dinos mencionados son libres de 
gluten.
Entre la quinua, kiwicha y cañihua, es 
la última la que tiene mayor presen-
cia de proteínas y fibra; en cuanto a 
la presencia de grasas (grasas insa-
turadas), es la kiwicha la que cuenta 
con mayor cantidad; y respecto a la 
cantidad de carbohidratos, la quinua 
es la que brinda una mayor propor-
ción, lo que es útil para las personas 
que realizan una elevada actividad 
física.

QUINUA
Esta posee proteínas y aminoácidos 
como la metionina, fenilanina, treo-
nina, triftófano y valina, y contiene 
casi el doble de lisina respecto a 
otros granos y cereales. Además, 
posee vitaminas del complejo B, 
vitaminas C y E, tiamina, ribo-
flavina y un alto contenido 
de potasio y fósforo, y lisina 
en la proteína de la quinua. 
No contiene gluten, siendo 
considerado un alimento 
nutritivo y medicinal (nutra-
ceútico). Este grano andino 
ha sido catalogado como un 
alimento único, un superali-
mento, por organizaciones inter-
nacionales como la FAO y la OMS, 
por su alto contenido nutricional.
Este cereal sirve para la formación 
y estimulación del cerebro de los 
niños, lo que ayuda a mejorar sus 
procesos de aprendizaje y memori-
zación. Además, produce una sensa-
ción de saciedad al permanecer más 
tiempo en el estómago, lo cual es 
ideal para las personas que buscan 
adelgazar.

CAÑIHUA
Este alimento contiene proteínas de 
alto valor biológico, mayor que el de 
la quinua, además de fibra. Es un ali-
mento considerado nutracéutico o 
alimento funcional con un elevado 
contenido de proteínas (15,7 a 18,8 
%) y una proporción importante de 
aminoácidos esenciales, entre los 
que destaca la lisina (7,1 %), ami-
noácido escaso en los alimentos de 

los nutricionistas la comparan con la 
leche. 
La cañihua es recomendada para los 
deportistas por su alto valor protéico 
que ayuda a ganar masa muscular 
saludable, además de sus 
propiedades antioxidantes. 
Consumir regularmente la cañihua 
ayudaría a reducir la anemia y a so-
lucionar los problemas alimentarios.

KIWICHA 
Sus granos tienen altos contenidos 
de aminoácidos esenciales, entre los 
que destaca la lisina. También con-
centran grandes proporciones de 
calcio, fósforo, hierro, potasio, zinc, 
vitamina E, complejo vitamínico B, 
niacina y ácido fólico.
Se recomienda que los niños consu-
man la kiwicha porque estimulará el 

crecimiento y contribuirá al desa-
rrollo y la solidez de los huesos y 

músculos. Este cereal se puede 
acompañar muy buen con las 
frutas y el yogurt. Además es 
ideal para la lonchera de los 
niños o un refrigerio a media 
mañana.

Cabe mencionar que este gra-
no ayuda a eliminar el colesterol 

malo, a controlar la presión arterial 
y a fortalecer el sistema inmunológi-
co de las personas.

origen vegetal, que forma parte del 
cerebro humano.
Esta calidad proteica en combi-
nación con un contenido de car-
bohidratos del orden del 63,4 % 
y aceites vegetales del orden del 
7,6 %, la hacen altamente nutri-
tiva. También concentra grandes 

proporciones de calcio, magnesio, 
sodio, fósforo, hierro, zinc, vitamina 

E, complejo vitamínico B; por lo que 

Por: Dania Falero 
daalfami@gmail.com
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Rellena cada subcuadrícula con las cifras del 
1 al 9, partiendo de algunos números ya 
dispuestos en algunos de los casilleros.
Ningún número se debe repetir en una 
misma fila. Columna o subcuadrícula
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7 SALTADO DE HÍGADO CON LENTEJITAS AL TOMATE
PREPARACIÓN
En una olla a fuego medio prepare un aderezo 
con una cucharada de aceite, la mitad de la 
cebolla, picada, y el ajo. Incorpore las 
lentejas, el tomillo y el caldo de verduras. 
Baje el fuego y deje cocinar durante 15 
minutos. Mezcle con el tomate. Sazone con 
sal y pimienta. Reserve. Sazone el hígado con 
el orégano, sal y pimienta. Fríalo con una 
cucharada de aceite caliente, a fuego alto, 
durante dos minutos. Retire del fuego y rocíe 
el jugo de limón. Reserve. Corte la cebolla restante a la pluma gruesa y saltéela 
en el resto del aceite, a fuego medio, durante tres minutos. Añada el pimiento y 
el sillao, y después de dos minutos, incorpore el hígado. Mezcle y sirva con las 
lentejas. 

INGREDIENTES
3 cdas. aceite de oliva
1 cebolla
½ diente de ajo 
finamente picado
2 tzs. lentejas cocidas
1/2 cdta.tomillo picado

1/2 tz. caldo de 
verduras
1 tz. tomate sin piel ni 
pepas, en cubos 
pequeños
400 g hígado de res en 
tiras gruesas

1/2 cdta. orégano seco
1 cdta. jugo de limón
1 pimiento amarillo en 
tiras gruesas
1 cda.
Sillao
Sal y pimienta

SOPA DE LETRAS

NÚMEROS

INSECTOS
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Lorena Tarot: Consultas: 993715727 / Fijo: 01 220 62 94

ARIES (21 DE MAR AL 20 DE ABR)

TAURO

GÉMINIS

LEO (23 DE JUL AL 22 DE AGO)

VIRGO (23 DE AGO AL 21 DE SET)

LIBRA

ESCORPIO (23 DE OCT AL 21 DE NOV)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS (20 DE FEB AL 20 DE MAR)

(21 DE ABR AL 20 DE MAY)

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

(22 DE NOV AL 21 DE DIC)

(22 DE DIC AL 21 DE ENE)

(22 DE  ENE AL 19 DE FEB)

CÁNCER (22 DE JUN AL 22 DE JUL)

El conversar con esa persona del pasado y estar pendiente 
de sus cosas no te hace nada bien. P clave Descision

Ese dinero que llega a tus manos lo tendrás que invertir y 
hacer crecer, no lo malgastes.. P clave Tenacidad Un viaje transformador en dónde encontrarás las solucio-

nes a todos tus inconvenientes.  P clave Acuerdos

Esa persona tiene una propuesta concreta no te muestres 
tan inseguro. El cambio llega. P clave Transformación

Es hora de tomar decisiones que marcarán grandes cambios 
en tu aspecto profesional, todo irá bien. P clave Equilibrio

No te dejes llevar por la situación, encuentra el lado positi-
vo de las cosas: Días satisfactorios. P clave Realización

Ten cuidado con las tentaciones que te pueden llevar a 
cometer excesos.Un nuevo ciclo laboral. P clave Creatividad

Controla tu mal humor, estás haciendo que gente impor-
tante desista de emprender contigo. P clave Cambios

Esa persona que se acercó a tu vida solo te está trayendo 
problemas, aléjala. P. clave Precipitación...

Lee todo lo que llegue a tus manos,  estés alerta para que no 
firmes algo que puedas lamentar. P clave Inteligencia

Al fin sales del estancamiento las cosas empiezan a mar-
char lentamente y tú evolucionas. P clave Astucia

Ese proyecto que tuviste dormido por tanto tiempo al fin 
ve la luz.. P clave Exigencia

HORÓSCOPO

Por: 
Lorena 
Tarot

Semana del 22 al 28 
de setiembre del 2021


