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Ingresamos a un mes de mayo con muchas fe-
chas significativas, el Día de la Madre, el Día del 
Trabajo, el Día de la Libertad de Prensa (pala-
bras tan pisoteadas en nuestro país). Pero con el 
sobresaliente hecho de que el alcalde de Lima ha 
sido vacado por el JNE.
Jorge Muñoz fue destituido de su cargo por ini-
ciativa de Carlos Hinostroza, quien denunció 
que formaba parte del directorio de Sedapal, al 
mismo tiempo que ejercía el cargo que ganó en 
las últimas elecciones municipales.
La respuesta del exburgomaestre fue sorpren-
dente, pues afirmó que el presidente de la Re-
pública estaría detrás de su vacancia, ya que 
Muñóz le habría exigido su renuncia mientras 
se desarrollaban las protestas por el alza de com-
bustibles, fertilizantes y la canasta básica fami-
liar, en el interior del país.
Represalia o no, toda autoridad sabe que cuando 
ocupa un cargo en la administración del Estado, 
inmediatamente debe dejar de ejercer cualquier 
otro cargo en otro organismo público y sobreto-
do dejar de recibir los beneficios económicos de 
la institución a la que ha renunciado. 
Una normativa que debe respetar cualquier per-
sona que desee para ejercer un cargo tan impor-
tante como la alcaldía de Lima.
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LAS DAMAS
DEL LAZO AZUL

Escribe: Otty Barreto

Frente a frente, calladas por un par de segundos, sus enormes ojos, 
llenos de lágrimas parecían soportar el peso del mundo, como que-
riendo buscar una explicación a lo que estaba ocurriendo, mientras 
yo necesitaba dejar de lado la angustia y tener la fuerza suficiente 
para sostenerla. Nos abrazamos muy muy fuerte, deseaba fundir-

me en una con ella para aliviar la carga de todo ese sufrimiento, un 
abrazo, el primero de muchos de ese estilo. 

y su regalo para mamá



Minutos después del duro momento que pasamos 
luego de recibir el diagnóstico, se acercó a nuestro 
lado una mujer no tan mayor, con mucha paz en 
su rostro y un lazo azul en el pecho, un gran lazo 

con puntos blancos que resaltaba sobre su uniforme blanco. Unas 
cuantas palabras suyas trajeron algo de tranquilidad. Su nombre 
era Jessica y era parte de ALINEN (Alianza de apoyo al INEN), 
un grupo de damas que de manera voluntaria ayudan a pacientes 
con cáncer en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Las damas de ALINEN tienen por objetivo contribuir a mejorar la 
calidad de vida del enfermo con cáncer y el de su familia, que lle-
gan al INEN. Así acompañan y asisten a pacientes en momentos 
de su hospitalización, además apoyan en sus tratamientos multi-
disciplinarios. Incluso, cuentan con un albergue que tiene capaci-
dad para 48 personas. Un lugar donde los pacientes y familiares 
que vienen de provincia pueden quedarse durante el tiempo que 
dure su tratamiento en Lima.
En todo el tiempo que pasamos por ese nosocomio pudimos apre-
ciar a varias de ellas vendiendo en ese pequeño bazar a la entrada 
de hospitalización, o frente a emergencia sirviendo almuerzos, 
estas y otras tantas actividades realizadas con el fin de cubrir los 
costos de pacientes que no tenían los recursos suficientes para re-
medios, exámenes u otras necesidades. 
Algunas, como Jessica, también se encargaban de reconfortar a los 
pacientes y a sus familiares, y brindaban entretenidas clases de ma-
nualidades, de las que tanto le gustaban a mi hija, en medio de las 
salas de espera. A veces podíamos verlas correr de un consultorio a 
otro para agilizar algún trámite; yo misma en una oportunidad corrí 
al lado de una de ellas, en búsqueda de una historia clínica.

Los días de tratamiento, ellas también visitaban los pabellones de 
adolescentes. Les traían obsequios, ropa, pañoletas, pelucas y artí-
culos, que distraía y llamaban la atención de las hospitalizadas. Les 
estaré agradecida por las sonrisas que lograban dibujar en el rostro 
de esas dulces jovencitas, en esas breves visitas a hospitalización.
Este año, estas admirables mujeres están realizando una activi-
dad importante, el “Gran Bazar ALINEN 2022” a beneficio de los 
pacientes con cáncer del INEN en el Club Social Miraflores, los 
días 3, 4 y 5 de mayo. Una buena ocasión para encontrar el regalo 
perfecto para el Día de la Madre dentro de los más de 80 exposi-
tores. Además, de disfrutar de una tarde en familia con grandes 
premios, tómbolas y rifas diarias. 
Esperamos que esta actividad haya logrado tener gran acogida. Y 
siempre habrá la posibilidad de seguir apoyando, a través de: la 
donación de medicamentos, útiles de aseo personal, ropa, pañales 
y cabello; el aporte económico en las cuentas institucionales de 
ALINEN (Interbank); el consumo de productos en su bazar y/o  
en su kiosko, que se encuentra en las instalaciones del INEN; o la 
participación en actividades como estas, que sirven para la recau-
dación de fondos con objeto de ayudar a los pacientes de escasos 
recursos del hospital de Neoplásicas. 
Quizá este 2022 no sea el mismo para muchas madres que perdieron 
a sus hijos frente a esta dura enfermedad, pero podemos, a través de 
nuestro apoyo, ayudar a que muchas mamás puedan disfrutar de la 
sonrisa de los suyos, mientras reciben sus tratamientos.

Más informes en los siguientes enlaces:
https://alinen.org/
https://www.facebook.com/Voluntarias.Alinen/







DÍA DEL TRABAJO
EN TIEMPOS MODERNOS

ESCRIBE: José Antonio Chumacero

«El obrero tiene derecho a su salario». 
Esta sencilla expresión se presenta con espíritu de proclama 

sindicalista, como posible texto sobre bandera flameante 
en manos de jóvenes obreros de Londres, allá por el año de 

1760 en pleno nacimiento de la Revolución Industrial, o 
quizás como arenga silenciosa de trabajadores que en plena 

marcha, encuentran a un solitario Charles Chaplin que 
hacía esfuerzos por devolver una bandera que se cayó de un 
camión; dicho encuentro, totalmente casual, puso a Chaplin 

el frente de los obreros e hizo que la policía le sindicará como 
el líder de la huelga.



Como se habrá dado cuenta estimado lector, la re-
ferencia a la historia de Chaplin descrita líneas 
arriba hace alusión a la película Tiempos Moder-
nos del año 1936 y la frase con que iniciamos ese 
artículo es del evangelista Pablo y que encontra-
mos en 1 Timoteo 5:18 del Nuevo Testamento.

¿ES EL SALARIO DETERMINADO POR LA OFERTA Y 
DEMANDA DEL MERCADO LABORAL PERUANO?

Cuando necesitamos un servicio de taxi, nosotros (los deman-
dantes del servicio) negociamos con los taxistas (ofertantes del 
servicio), así fijamos el precio que en principio satisface a am-

bos agentes económicos. Este suele ser un ejemplo común para 
ilustrar la idea de que la oferta y la demanda fijan el precio de 
mercado para un bien o servicio. 

Para el caso de bien denominado «trabajo» o «empleo», la oferta de 
mano de obra, calificada o no, la representan todos los ciudadanos 
que buscan empleo o que ya trabajan. Por otro lado, son las empre-
sas las que asumen el papel de la demanda de trabajo, es decir, ellas 
son las que colocan avisos tipo «se necesitan trabajadores». Según 
textos de divulgación de macroeconomía, «se equilibra el mercado 
laboral en el punto de intersección entre la demanda y la oferta de 
trabajo» (Larraín, 2011) . ¿Algo así como el mercado de servicio de 
taxis en Lima? En teoría si, pero no en la práctica. 



La teoría económica instruye a sus estu-
diantes en que el objetivo de la empresa 
es maximizar el nivel de utilidades y para 
ello, se debe elegir un nivel o cantidad de 
trabajadores que maximice las utilidades. 
¿Cómo lo logran empresas como la espa-
ñola Telefónica, la italiana Enel, la cana-
diense Scotiabank, entre muchas otras? 
Pues haciendo más grande la diferencia 
entre los ingresos y los egresos. 

Los ingresos se determinan multiplicando 
la producción vendida por el precio del 
bien y los costos los encontramos clasi-
ficados como fijos (el stock de capital) y 
variables, es decir, los salarios. El gerente 
ha de contratar un número tal de trabaja-
dores que maximice sus utilidades. ¿Y en 
base a qué decide el ciudadano ofertar su 
mano de obra, sus conocimientos, habi-
lidades al empleador? La teoría sostiene 
que las familias deciden cuánto 
tiempo dedicar al ocio y cuán-
to al trabajo de las 24 horas que 
dispone el día. ¿Y qué lo motiva 
a salir del ocio y optar por el tra-
bajo? La respuesta es: el salario. 
Un mayor salario motivará al 
ciudadano a «elegir» el trabajo 
por el ocio. 

Le invitamos estimado lector a 
que contraste esta construcción 
teórica con la evidencia que ob-
servamos en el mercado laboral 
peruano.

REMUNERACIÓ E A S/ 1025  
DESDE EL 1 DE MAYO DEL 2022

Efectivamente, mediante Decreto Supremo Nº 003-2022-TR, el 
Poder Ejecutivo determinó el aumento de la Remuneración Mí-
nima Vital (RMV) a S/ 1025 a partir del primero de mayo. Según 
información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
(MTPE), dicho monto beneficiará a más de 1,4 millones de traba-

jadores del sector privado. Si usted estima-
do lector se encuentra entre los beneficia-
dos, pues compartimos su alegría.

Es importante que sepa que dicho monto es 
el resultado de un estudio técnico que toma 
en consideración variables como «la tasa de 
crecimiento del PBI, de desempleo abierto, 
tasa de informalidad laboral y del ratio en-
tre la RMV y la remuneración promedio» 
bajo el uso de metodologías aprobadas por 
el MTPE y del CNTPE (Consejo Nacional 
de Trabajo y Promoción del Empleo).

Sin embargo, dicha medida ha generado 
reacciones adversas. La Cámara de Comer-
cio de Lima indicó vía comunicado que «el 
sorpresivo incremento de la RMV perjudi-
cará a los trabajadores y promoverá a in-
formalidad, además del quiebre de muchas 
empresas, especialmente medianas y pe-

queñas». Con mucha claridad, el 
ex ministro de trabajo, Christian 
Sánchez señaló que «los que se-
ñalan que habrá un efecto nega-
tivo incurren en dos problemas, 
anticiparse a efectos de algo que 
aún no se ha producido y no 
mostrar evidencia de los ante-
riores aumentos». Y justamente 
en esta línea, la Directora Gene-
ral de Promoción del Empleo del 
MTPE, Fanny Montellanos, pre-
cisó que se realizaron estudios 
previos y se determinó que «los 
reajustes del 2016 y 2018 no tu-

vieron efectos negativos en el empleo formal».

PALABRAS DE FELICITACIÓN

Desde este espacio en USO DE LA PALABRA, un saludo a toda 
la fuerza laboral del país, formal e informal, así como también a 
las mamás trabajadoras, que desde su hogar, realizan su contri-
bución al Perú, con un agregado, el amor con que bendicen a los 
suyos cada día en que van al trabajo.
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ESCRIBE: Nadina Cornejo

Según el Banco Mundial, para Lima se 
requieren 1084 ciclovías y solo conta-
mos con 295 km en Lima y Callao. De 
este total, 18 km se realizaron debido a 
la pandemia. La mayoría no está bien 
diseñada, no cumplen con las especi-
ficaciones básicas o no están bien se-
ñalizadas. Solo en Lima hay aproxima-
damente 220 mil usuarios regulares de 
bicicletas, esto representa al 3% de la 
población (CPI).

La pandemia de COVID-19 despertó un 
mayor interés en el uso de bicicletas, 
scooters y vehículos de movilidad perso-
nal usados como alternativa a los buses 

y taxis. Gracias a esto, se adaptaron calles y se 
construyeron ciclovías emergentes alrededor del 
mundo para poder atender esta demanda.
Era necesario entonces brindar no solamente 
nuevos espacios sino también garantizar la segu-
ridad y apoyo necesario a la nueva ola de usua-
rios de bicicletas. Sin embargo en el Perú, hasta 
hoy no se ha avanzado mucho en el tema, salvo 
las ciclovías (muchas de ellas mal diseñadas), no 
se ha trabajado en mejorar y conseguir un entor-
no seguro para los ciclistas. Es más, el número de 
accidentes fatales se ha mantenido en un prome-
dio de 70 en los últimos tres años (PNP), por lo 
que muchos ciclistas, en lugar de usar las pistas, 
utilizan las veredas, generando malestar entre los 
peatones y exponiéndolos al peligro.
Sobre los accidentes con bicicletas, el jefe de la 
División de Prevención de Accidentes de Trán-
sito de la PNP, coronel Oljer Benavides, informó 
que el 60% de estos accidentes son causados por 
la imprudencia del ciclista, mientras que el 40% 
restante es a causa de los conductores de vehícu-



los mayores (autos, camionetas, buses o combis) que no respetan a 
los ciclistas ni a las normas de tránsito. 
Advirtió también que las investigaciones han determinado que 
muchos de los ciclistas involucrados en accidentes de tránsito iban 
en sentido contrario o cruzaban las avenidas en plena luz roja, “no 
se ha tomado en cuenta que mucha gente, que ahora está mane-
jando este vehículo, no conoce el reglamento de tránsito” observó 
Benavides.

LEY N°30936 ¿SIRVEN LAS SANCIONES?

Desde el día 3 de marzo de este año se comenzó a multar a los 
usuarios de bicicletas que no cumplieran las normas y el reglamen-
to de tránsito. Las multas van desde los 23 hasta los 368 soles. 
Mariana Alegre, directora de Lima Como Vamos (Observatorio 
ciudadano que realiza seguimiento y evaluación a los cambios pro-
ducidos en la calidad de vida de los habitantes de Lima Metropo-
litana), opina que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) ha hecho mal en incorporar algunas sanciones y normas 
para ciclistas “lo que se tiene que hacer es generar incentivos, en 
lugar de generar barreras. No han entendido que su rol es promo-
ver”, sostuvo.
Por su lado, Carlota Pereyra, presidenta de la Asociación de ci-
clistas del Perú (Aciper), afirma que la mayoría de los ciclistas que 



apuestan por la bicicleta como medio de transporte, reportan mala 
señalización y mal diseño de las ciclovías y que esto no les permite 
viajar de manera segura. “Las ciclovías son exclusivamente para 
ciclistas no pueden ir ni peatones ni vehículos, ni deportistas, ni 
estacionarse, hecho que ocurre a menudo. No puedes multar si no 
estás cumpliendo tu parte como estado”, concluyó Pereyra.
Por el contrario, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz 
Ámbar opina que sí debería haber multas a ciclistas, pero antes 
estos deben ser adiestrados en normas de tránsito y ser obligados 
a capacitarse. “Si se resisten en ir a una capacitación, recién allí se 
debería aplicarles una multa”. 
Para Quispe Candia lo ideal sería que los ciclistas no necesitarán 
usar tantos elementos de protección, pero que por el momento es-
tará difícil no hacerlo.
En lo que coinciden los expertos en movilidad sostenible, es en 
que en el Perú aún nos falta entender la importancia de la bicicleta, 
como una respuesta favorable en la protección del medio ambiente 
y el descongestionamiento vehicular.

EL CORONAVIRUS NO VIAJA 
EN BICICLETA

A nivel mundial se buscó incentivar el uso de la bicicleta porque es 
un medio de transporte personal que permite cumplir el distancia-
miento social y que solo tiene dos puntos de contacto físico.

Lo primero que hizo China fue promover la bicicleta para tramos 
cortos a fin de evitar aglomeraciones. Unos días después, en Italia, 
se les pidió a los ciudadanos comenzar a pedalear para no conta-
giarse. En Australia las ventas de bicicletas se dispararon. En Bél-
gica y en Alemania se instalaron carriles exclusivos para ciclistas. 
Bogotá, Argentina y México también hicieron lo mismo. 
“Históricamente, la bicicleta es el vehículo que mejor se ha adapta-
do a las crisis”, afirmó la BiciRed Perú. Un gran ejemplo de ello son 
las decenas de personas que escaparon en una bicicleta del tsuna-
mi de Japón de 2011. También permitió reunir a las familias que se 
separaron a causa del terremoto de México del 2018, que destruyó 
la ciudad. En los últimos dos años nos vino a proteger de este virus 
invisible.

LA BICICLETA EN NÚMEROS

- Hay aproximadamente mil millones de bicicletas en todo el 
mundo. El número de bicicletas doblaría al de autos.

- En China hay 450 millones. Por cada coche hay 250 bicicletas.
- La ciudad de Amsterdam tiene 854 mil habitantes y 881 mil 

bicicletas y es considerada la capital mundial de las bicicletas.
- Casi la cuarta parte de la población holandesa usa la bicicleta 

todos los días. 
- El 75% de niños holandeses usa bicicleta para ir al colegio.



ESCRIBE: Otilia Barreto



Cada 3 de mayo se celebra el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa y con 
ella a sus principios fundamentales. Una 
fecha oportuna para evaluar este precepto 
a nivel mundial, no solo para defender los 

medios de comunicación de los ataques 

sobre su independencia y homenajear 
a los periodistas caídos en el desempeño 
de su profesión, sino para analizar cómo 
el manejo de la información, en algunos 
medios locales, se convirtió en una suerte 
de servicio ofertado al mejor postor.

LA INFORMACIÓN ES PODER 3



La libertad de prensa es un derecho 
que se ejerce en toda sociedad de-
mocrática y su ejecución, sin inte-
rés privado de por medio, afianza 

la defensa y el desarrollo pleno de nuestros 
otros derechos. Sin embargo, “La informa-
ción es poder”. Una frase manoseada mu-
cho últimamente, difundida por Bill Ga-
tes y refrendada por sus multimillonarias 
plataformas en redes sociales, pero que ya 
Hobbes, en El Leviatán, a mediados del si-
glo XVII, puso en circulación: «quien tiene 
la información, tiene el poder».

¿CÓMO SE MANEJA 
LA INFORMACIÓN?

Siendo la información la materia prima 
de la prensa, cómo debe ser manejada 
sin que la inversión publicitaria influ-
ya en la línea periodística del medio, 
más aún cuando sus dueños son, en 
su mayoría, empresarios que orientan 
los contenidos al gusto de sus clientes. 
A eso se suma la información sesgada 
y la desinformación que han calado en 
los medios como una réplica de las lla-
madas fake news, tan difundidas en las 
redes sociales. 

En la actualidad, en medio de los enfren-
tamientos por los conflictos armados in-
ternacionales y por los lados antagónicos 
que pelean un cargo de poder en diversas 
naciones, el manejo de la información 
cubre las expectativas del interés público 
que no necesariamente se identifica con 
el bien común de una nación en su con-
junto sino de grupos sociales con intere-
ses comunes. 

LA POLÍTICA Y LOS MEDIOS
Los noticieros matutinos se convierten 
en ecos que se repiten mientras se presio-
na el control hasta que el zapping frené-
tico termina por darse por vencido. O se 
escucha lo que uno y todos quieren decir 
al unísono o simplemente se silencia con 
el botón de apagado. La credibilidad de 
algunos grupos periodísticos se ha per-
dido, ¿Dónde quedó la información ve-
raz y objetiva que muestra las dos caras 
de una moneda? ¿Por qué el uso desme-
dido de condicionales como sustento de 
una noticia? 
En el Perú y el mundo vemos cómo se 
genera una brecha que parece marcarse 

más en épocas electorales o de conflictos 
socioeconómicos. La comunicación en lu-
gar de tender puentes se convierte en un 
ring de box donde gana el que pegue más 
fuerte, un hecho que se visualiza mejor en 
las redes pero que tiene repercusión en los 
medios periodísticos. Los cuales no tienen 
por función tomar partido, sino esclarecer 
el panorama de manera objetiva para que 
el público pueda ejercer un análisis con-
cienzudo de los hechos presentados. 
Así como los médicos profesan el jura-
mento hipocrático, existe la ética perio-
dística que como en toda profesión marca 
el camino de una buena praxis profesio-
nal. “La ética no es una condición ocasio-

2EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN



nal, sino que debe acompañar siempre al 
periodismo, como el zumbido al moscar-
dón” (Gabriel García Márquez), sin em-
bargo, el agudo oído de la prensa tiene 
ciertas limitaciones. 

“UN GRAN PODER CONLLEVA UNA 
GRAN RESPONSABILIDAD”

Según la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José), 
en cuanto a la Libertad de Pensamiento 
y de Expresión se refiere: “Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamien-
to y expresión. Derecho de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda 
índole”. Por lo que este derecho no puede 

estar sujeto a censuras, pero está supedi-
tado a una gran responsabilidad. Es decir, 
cualquier persona puede expresarse libre-
mente, pero sin difamar, dañar la reputa-
ción y los derechos de los demás, y afectar 
el orden público, la salud o la protección 
de la seguridad nacional.
Volviendo al manejo de la información, 
está en mano de los profesionales de la 
comunicación usarla como herramienta 
y no como arma, teniendo en cuenta los 
principios básicos que la guían: Informar, 
a través de múltiples plataformas, sobre 
temas relevantes para los ciudadanos; 
generar debate acerca de asuntos vitales 
para la democracia, cultura y desarrollo; 

y cumplir ese rol vigilante ante los gobier-
nos e instituciones privadas y públicas. 
En este uso consciente de sus funciones, 
la libertad de prensa no puede ser amena-
zada, bajo ninguna circunstancia. Ame-
nazas que vienen de distintos flancos ya 
sea como censuras directas, leyes que no 
van de acuerdo con los estándares inter-
nacionales, concertación de medios, aten-
tados contra periodistas, violencia contra 
los medios, etc.

¿EXISTE LIBERTAD DE PRENSA?
En la historia de nuestro país la libertad 
de prensa fue socavada en innumerables 
oportunidades, ya sea por gobiernos de 

3LA LÍNEA PERIODÍSTICA



facto, el terrorismo, la concertación de 
medios o simplemente por la “línea edi-
torial” que en la mayoría de los casos es 
impuesta por los dueños de los mismos. 
Pero, ¿son estas situaciones capaces de 
manejar la voluntad de un verdadero pe-
riodista?
La verdad es que existe una larga lista de 
periodistas que a pesar de las circunstan-
cias supieron cumplir su labor, para nada 
sencilla. Muertos, presos, secuestrados, 
despedidos o perseguidos, quienes pre-
firieron renunciar a su puesto antes de 
convertirse en títeres de los dueños de los 
medios. Fueron ellos los verdaderos de-
fensores de la libertad de prensa. 
Aunque pocos, aún hay quienes desde 
sus trincheras suelen ser fuente segu-
ra de aquellos que buscan la verdad y 
el análisis crítico de la realidad que nos 
toca vivir.
Cuánta falta nos hace la pluma de J. Car-
los Mariategui: “El estado obedece los 

designios ambiciosos y utilitarios de una 
oligarquía financiera, que por medio de la 
gran prensa, controla la opinión pública”. 
Y será difícil apreciar de nuevo una en-
trevista como la que reunió a César Hil-
debrandt y Marco Aurelio Denegrí. Un 
diálogo lleno de lucidez y derroche inte-
lectual que nos dejó reflexiones críticas, 
frases y citas memorables, entre ellas, so-
bre los medios:

“Cuando Herber Marcuse estuvo en Berc-
kley en los 60, le preguntaron: qué hacer 
con los medios de comunicación masiva, 
hay que intervenirlos pues. Esa es una me-
dida drástica, acá se asustan pues” - Marco 
Aurelio Denegri.

“No es necesario intervenir, basta apelar 
al artículo constitucional que dice que los 
medios deben contribuir a la educación 
y la cultura. Lo dice la constitución, pero 
como tú sabes este es un libro humorístico 
en el Perú, la pudo haber escrito Sofocleto” 
- César Hildebrandt.

DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD 
DE PRENSA

Del 2 al 5 de mayo, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Go-
bierno Nacional de Uruguay organizarán 
la Conferencia anual por el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa, instaurado en 1993.
Teniendo como lema: “Periodismo bajo 
asedio digital”, este evento abarcará entre 
otros temas el impacto de la era digital en 
la libertad de expresión, la seguridad de 
los periodistas, el acceso a la información 
y la privacidad. 
Sin duda, esta reunión servirá para anali-
zar esta problemática y buscar soluciones 
concretas para hacer frente a las amena-
zas que se ciernen sobre la libertad de 
prensa y la privacidad. Pero también de-
bería servir para evaluar el rol de quienes 
la manejan como instrumento de poder y 
de quienes deberían cumplir su verdadero 
rol como periodistas.

4DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA



NOTIRÁPIDAS - NOTIRÁPIDAS - NOTIRÁPIDAS - NOTIRÁPIDAS

Nuestro país fue partícipe en la Expo 2020 Dubái, en la cual, 
bajo el concepto de “Perú atemporal”, resultó ganador del pre-
mio de oro al Pabellón Autoconstruido en la categoría B de en-
tre los 192 pabellones que se encontraban en dicha exposición. 
Ante tal orgullo nacional, se dieron las merecidas felicitaciones 
a todos los artesanos, artistas y maestros de la cocina peruana 
por su esfuerzo de representar lo que es el país: su cultura, mul-
ticulturalidad, gastronomía, flora y fauna. 
Fue la oportunidad perfecta para lucir esas riquezas y pro-
ductos que poseemos y así dejar una imagen atractiva del país 
ya sea frente a los inversionistas o como destino turístico, he-
cho que beneficia a la comercialización de las pymes perua-

nas de estos sectores. Sin duda, un evento importante para 
el Perú tanto cultural como económicamente, lo que se evi-
dencia en los 1.7 millones de visitantes, cifra que superó las 
espectativas, y en los 200 millones recaudados, un éxito total.
Esta información fue presentada en el Palacio de Gobierno 
por el presidente Pedro Castillo junto a la presidenta ejecuti-
va del Promperú, Amora Carbajal; el ministro de Comercio 
Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; el embajador de Emi-
ratos árabes Unidos, Mohamed Alsahmsi y con la represen-
tación del artesano y maestro amauta, Sixto Seguil Dorrega-
ray y el músico Manuelcha Prado quien nos deleitó con una 
presentación.

Perú ganó el premio de oro 
en la expo Dubái 2020



LA VOZ
PROPIA
DE LA 
POESÍA

ELIANA
VÁSQUEZ
COLICHÓN:



“Soy docente, poeta, escritora, 
defensora de los derechos de las 
mujeres y difusora de las obras 

literarias de las mujeres. Esa soy”.

ESCRIBE: Mario Vásquez Cohello



¿Cuándo o en qué momento nace la poesía en ti?
Creo que nace en mí desde muy pequeña, aunque no tenía con-
ciencia que ello era poesía, sin embargo, es en la universidad y en 
la participación de algunos talleres, donde descubro que la poesía 
tenía un fin, y desde ese momento me dedico a escribir poesía.

¿Solo haces poesía?
No, también hago guiones para el teatro y me he desarrollado en 
la creación de monólogos y dirección de obras teatrales, pero con-

fieso que la poesía es mi género preferido.

¿Cuál ha sido la influencia que has recibido en la poesía?
Debo decir que tengo muchas influencias, por ejemplo, la obra de 
César Vallejo es fundamental, la poesía de Elvira Ordoñez de la 
generación del 50, y a nivel hispanoamericano subrayo la obra de 
Mario Benedetti, Delmira Agustini, Jorge Luis Borges, Julio Ra-
món Ribeyro, Julio Cortázar, entre otros que me fascinan mucho.
No obstante, debo agregar que no tengo la influencia de un poema 

como cuando siento
que la vida

no sirve para nada o tan sólo es el eco dormido
de una voz inescuchable

cuando la gente habla y entorpecen los
ruidos del mundo las imágenes

cuando me siento sola en la oscuridad
mfalible

inapelable de la nada
cuando mi boca está palpando los labios

roídos de la tuya
cuando la razón se impone

cuando te hago el amor sólo por complacerte
cuando mi cuerpo busca y no encuentra

o cuando encuentra y no desea
cuando todo cambia tan pronto que

no tuve tiempo de darme cuenta
cuando todo me molesta

cuando bajo de espaldas las escaleras
cuando grito más de lo debido

entonces
detesto el destino

maldigo los años pasados
blasfemo a un dios que no conozco

y me doy cuenta que estoy
bajo el signo de tu nombre



y de un poeta particular, porque ese no es el sentir de la literatura 
sino la creación de una voz propia, y creo que lo que hacemos las 
poetas es transitar ese camino hacia la voz propia.

La presencia de Blanca Varela y Magda Portal ¿significarían hi-
tos en la poesía peruana?
A nivel histórica definitivamente sí. Por ejemplo, Magda Portal 
no era valorada en su tiempo, sino que hay un reconocimiento 
póstumo por la obra que hoy valoramos y apreciamos. En el caso 

de Blanca Varela si tuvo mayor reconocimiento, aunque siempre 
supo mantener un perfil bajo.

Por lo mismo hay que subrayar, dice Eliana, que eventos de poe-
sía femenina y su posterior reconocimiento eran impensables 
hasta hace diez años y por ende la pregunta: ¿qué ha hecho posi-
ble este viraje hacia las obras de las poetas?
Yo creo que se debe a un trabajo incansable de las mujeres para 
ocupar el lugar que nos merecemos en la poesía, porque no nos 



han regalado nada y todo ha sido logrado en base a nuestro es-
fuerzo. Muchas mujeres publican solas (hace 30 años las edito-
riales no trabajaban con poetas mujeres), y publicar es producto 
de un trabajo incansable de la palabra, donde se necesita releer 
muchísimo lo que escribes. 

Eliana, tu primer poemario se titula COLUMNA VERTEBRAL 
(2001), ¿qué es aquello que caracteriza a ese poemario?
Tiene tres ejes: lo erótico, lo tanático y lo intimista. Aunque 

Marco Aurelio Denegri, destacó en una entrevista que tenía un 
perfil más erótico. Valga decir que me tomó siete años escribir 
ese poemario.

Siendo así ¿es correcto decir que COLUMNA VERTEBRAL fue 
escrito desde una perspectiva personal?
Sí, pero con muchos juegos literarios también. Y es conveniente 
recordar que literatura es igual a ficción. Hay mucho de personal, 
pero también hay mucho de creación.

Eliana Vásquez Colichón
(Lima-Perú, 1973)

Máster en Psicología de la Educa-
ción y Desarrollo Humano en 
contextos multiculturales por la 
Universidad de Valencia - España y 
doctorante del mismo programa. 
Licenciada en Educación - Especia-
lidad de Lengua y Literatura; Maes-
tría en Literatura Hispanoamericana 
por la PUCP; con estudios conclui-
dos de Doctorado en Literatura 
Peruana y Latinoamericana por la 
UNMSM donde organizó el Primer y  
Segundo coloquio de estudiantes 
del doctorado en Literatura que se 
llevó a cabo en 2013-2014, cuenta
con diplomados de segunda espe-
cialidad en Gestión Empresarial 
aplicada a la Educación, en Educa-
ción Virtual, en Docencia Superior y 
en Educación Inclusiva.

Es miembro de la Red de Escritoras 
Latinoamericanas y de la directiva 

Desde su inicio, el poemario Desde el otro lado llama mi 
atención por la fuerza expresiva de Eliana Vásquez Colichón. 
Con la confianza puesta en sus sentimientos, alza su palabra y 
reflexiona en el poema III: porqué habitante sin mundo/sin 
techo/sin cama/crees sobrevivir sin nada. Ella nos responde en 
sucesivos poemas, traspasa la barrera llena de aristas que nos 
rodea, para poetizar con luz propia. Mis sinceras felicitaciones.

Atala Matellini
Lima, noviembre de 2015

Desde el otro lado…
No sé cómo atizar el fuego para que la llama no se apague 
nunca…
A medida que se avanza en la lectura de este libro, Eliana 
Vázquez Colichón, suelta las antiguas amarras y hace nacer el 
poema de la memoria por lo vivido. Con cada poema nos da 
paso a la impresión profunda que el vivir le deja. Con un tono 
reflexivo, nos habla de las idas y regresos, del amor, de lo que 
es imperante y trata de quedarse para siempre. Su poesía se 
manifiesta con la autenticidad de un corazón que navega en la 
corriente de la exaltación, del dolor de la ausencia, de la 
búsqueda de un algo que tal vez, no logra encontrar. 
Desde el otro lado es la geografía de un poema cuya base es la 
soledad, el desamor, el amor prohibido, el cansancio de los 
sentimientos lacerados, de la confusión, donde el dolor es la 
constante. Pero también es un grito a la defensa de género, 
donde la mujer busca liberarse, ser escuchada, librando una 
batalla para lograr la libertad absoluta y reinventarse. 

María Juliana Villafañe
Puerto Rico, noviembre de 2015

Eliana Vásquez Colichón
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Poesía

de la Comisión de escritoras del 
PEN internacional; fundadora y 
presidenta de la Asociación educa-
tiva y cultural “Ventana Abierta”. En 
2001, publica el poemario Columna
Vertebral bajo el sello editorial de 
Arte REDA. Textos de su autoría 
aparecen en revistas y antologías 
en el Perú y en el extranjero. 
Colabora con la Revista Voces que 
dirige Amalia Cornejo. Como 
gestora cultural desde el año 1997 
organiza eventos literarios, recita-
les de poesía, conversatorios, 
presentaciones de libros, entre 
otros. El año 2000 y 2001 dirigió el 
evento “La voz de la palabra” bajo 
el auspicio de la Universidad Ricar-
do Palma. Formó parte del taller 
“Anillo de Moebius”. Forma parte 
del staff de docentes del Taller 
“Pequeños escritores” y “Jóvenes 
escritores” que dirige la escritora 
Rosa María Bedoya. Actualmente, 
se desempeña como coordinadora 
del Programa de Titulación de la 
Escuela de Educación de la Univer-
sidad Antonio Ruiz de Montoya y 
como docente de los cursos de 
literatura, lengua, redacción y semi-
nario de investigación 1 y 2 en la 
misma universidad. 
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Eliana Vásquez Colichón

Desde el otro lado
Poesía

VI

Cómo haces para penetrar de esta
manera

en mi sangre
en mis músculos

en mis huesos
que no puedo sacarte ni por un

segundo
la realidad me marca el registro

sin tus huellas
sin tus llamadas

sin tus olores
escribo y mi único tema eres tú

maligno castigo que vivas tan cerca
pero tan lejos de mi cuerpo

cómo saber qué haces en este
preciso instante cuando el reloj marca

1:15 de la tarde
de este lunes torrentoso y hace

muchos días que no llamas
tus recuerdos se meten

entre estas líneas
entre mis sábanas
entre mis palabras
entre esta soñadora

que ha dejado de soñar



Octavio Paz decía que la poesía nos ayuda a soportar la vida ¿es 
así de difícil?
Estoy de acuerdo. La vida no es fácil para nadie, estamos aún en 
una pandemia, ahora una guerra, pero para mí la poesía es una 
necesidad vital, un ejercicio constante, catártico, que te hace sanar 
las heridas.

Manuel Pantigoso dice que tu poemario “es la encarnación del 
amor por la palabra”. ¿Cómo hemos de entender ello?
Por el trabajo que hay que hacer con la palabra. Para mí la buena 
poesía es aquella que me toca las entrañas, una poesía bien traba-
jada y hecha, bien pensada, que tiene muchos elementos, que te 
remonta a muchos mundos, significantes y significados, por eso 

en poesía es necesario ese trabajo con la palabra, es una transfor-
mación de los símbolos que los lectores deben encontrar.

Tu segundo poemario se llama DESDE EL OTRO LADO (2015). 
¿Qué lado, Eliana, es el que quieres dar a conocer?
Este poemario está inspirado en un cuadro de la pintora Marines 
Ducassi Wiesse. Donde hay una mujer dando la espalda, eviden-
ciando un mundo al que nadie accede, un lado que no conocemos, 
y que cuenta 24 horas en la vida de una mujer y que representa a 
todas las mujeres.

Entonces por esa razón, Ricardo Gonzales Vigil, dice que el poe-
ma ocho “constituye un memorable alegato feminista” y seguro 
tú estás de acuerdo con dicha sentencia ¿no es así?
Sí, totalmente, aunque yo no lo había visto así en su momento. Y 
me gusta que se lea de esa manera, aunque no me molesta que se 
lea de otra forma.

Tu monólogo JUICIO está dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz 
¿por qué le has dedicado un monólogo a ella de manera especí-
fica?
Porque es icónica en toda Hispanoamérica, es la primera mujer 
en publicar en pleno siglo XVII en España y publica con su pro-
pio nombre, pues estaba prohibido en esa época. Sor Juana es una 
monja por imposición y no por vocación, y que gozó del recono-
cimiento público, aunque después fuese condenada a no volver a 
leer ni escribir. Y ese es el momento que yo retomo para escribir 
un monólogo que he presentado tanto en España como en Perú, 
trayéndome grandes satisfacciones.

Eliana, desde tu perspectiva ¿cuál es el futuro que tiene la poesía 
en el Perú?
Creo que tiene un futuro brillante, y sobre todo con la gente jo-
ven, que están produciendo y publicando libros. Se está dando un 
respeto y un equilibrio entre poetas varones y mujeres en nuestro 
país.

¿Las instituciones del Estado juegan algún rol en este futuro bri-
llante de la poesía?
Me sorprende que no haya un fondo por parte del Estado para 
reeditar las publicaciones de las mujeres de los años 50 o 60, o del 
siglo XIX. Y no hay el interés de publicar la valiosa producción de 
por lo menos 300 nombres, cuyas obras deberían ser difundidas 
en los colegios, en las universidades y en todo el país.
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ESTRELLAS DE LA MÚSICA PERUANA

Iniciamos una nueva sección donde escribiremos 
sobre cantantes peruanos que han tenido 

una destacada trayectoria a nivel nacional e 
internacional. Intérpretes de distintos géneros 

musicales cuyas obras se siguen escuchando aún 
con el paso del tiempo.

ESCRIBE: César Vásquez Cohello

Empezaremos con Yma Súmac, quien en 
setiembre venidero cumple cien años de 
nacimiento, la aclamada artista que des-
de mediados del siglo pasado asombrara 
al mundo por su alto registro vocal.

Imagínese una porción de la naturaleza 
conformada por aves, el viento, el agua 
o las hojas de los árboles, dentro de un 
estudio de grabación o en un auditorio 
ante miles de personas. Imagínese el tri-
nar de las aves, el sonido del viento, del 
agua o de las hojas frotando. Pues todo 
eso se podía escuchar en sus canciones 
llenas de notas altas y bajas. De ella se ha 

dicho mucho sobre su música exótica, su ves-
timenta, ni que decir de su voz que hoy en día 
es motivo de análisis, reacciones y asombros 
en internet por nuevas generaciones.

Autentificada como descendiente del inca 
Atahualpa, por eso le decían La Princesa Inca, 
desde chica empezó a imitar el canto de las 
aves y poco a poco fue moldeando su esti-
lo vocal. Así pisó escenarios de Cajamarca a 
Lima, luego por provincias, posteriormente a 
Argentina, México, Brasil hasta que dio el sal-
to a Nueva York y después a Hollywood. Ahí 
empezó la leyenda que hasta hoy es motivo de 
admiración y no deja de sorprender que en 



una época sin la tecnología de hoy hubiera alguien que cantara 

de esa forma. Siguió Europa y otras latitudes. 

La también actriz hizo largas giras y se presentó en los mejores 

escenarios del mundo, en varios de ellos más de una vez con lle-

nos espectaculares y venta de entradas por anticipado. Sus dis-

cos se vendieron por millones y permanecieron varias semanas 

en el ranking Bilboard. Su música era vanguardista, de culto, 

exótica, pionera de la fusión. Combinaba el folklore peruano 

con lo latino, el jazz, la ópera y otros géneros. 

Fue invitada a diferentes programas de radio y televisión de alta 

audiencia (no solo de Estados Unidos donde desarrolló gran 

parte de su carrera), todos querían oírla, verla, admirarla, aplau-

dirla. Hizo cine, teatro, televisión. Se le podía ver con los más 

destacados artistas en distintos eventos y era portada de las más 

prestigiosas revistas del espectáculo. La consideraban una diva. 

Su estilo musical ha sido fuente de inspiración en varios cantan-

tes de distintos géneros musicales como rock, punk, folklore; sus 

canciones se pueden escuchar en bandas sonoras de películas, 

series televisivas, comerciales y redes sociales. Gracias a lo últi-

mo las nuevas generaciones están conociéndola. 

El vestuario que utilizaba en sus presentaciones eran trajes 

glamorosos, con referencias andinas y joyas incas que han 

servido de influencia, por ello la afamada revista de modas V 

Magazine la consideró como uno de los 10 principales íconos 

de la moda internacional de todos los tiempos y unas de sus 

joyas y vestidos se exhibieron en el Museo de Moda y Textil 

de Londres.

Es por ello que Yma Súmac se ha convertido en una leyenda de 

la música peruana, que tuvo el honor en 1960 de ser el primer 

artista latinoamericano en recibir una estrella en El Paseo de la 

Fama de Hollywood; y condecorada aunque un poco tarde en 

nuestro país el 2006 con la Orden El Sol del Perú en el Grado de  

Comendador por su trayectoria artística.

Este fue solo un resumen de su desarrollo como artista mundial. 

En los siguientes artículos seguiremos con más estrellas de la 

música peruana. 







Al servicio 
de la vida

Y UN MAÑANA MEJOR



Cuando uno piensa en la Cruz Roja se imagina a grupos de volun-
tarios, nacionales e internaciones, capacitados y organizados que 
ayudan en situaciones de crisis o desastres en diversos lugares del 
mundo. Y es verdad, pero eso solo es una parte. 
Esta institución no solo cumple los objetivos de salvar y mejorar 
la calidad de vida de las personas, sino que además capacita a sus 
integrantes en cursos y talleres, que también son accesibles para el 
público en general, como primeros auxilios, cuidados del adulto 
mayor, entre otros. Así mismo, realiza actividades que tienen el 
objetivo de educar a las personas para prevenir y ayudar a afrontar 
situaciones de riesgo. 
Además, los adultos no son los únicos que pueden ser voluntarios. Los 
jóvenes y adolescentes también pueden ser parte de estas actividades 
humanitarias. Mediante ellas, aprenden, se fortalecen o encuentran 
esa vocación de servicio que caracteriza tanto a la Cruz Roja. 

PREVENIR, EDUCAR Y AYUDAR
La prevención ante situaciones de riesgo y preparación a las perso-
nas ante una situación de desastre o crisis son parte de sus objeti-
vos. Tal como lo hicieron el 2018, cuando el pronóstico del Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) indicó que 
habría nevadas intensas en 10 departamentos en la sierra del Perú. 
En aquella oportunidad, la Cruz Roja realizó un proyecto para dis-
tribuir suministros a las familias que vivían en dichas ubicaciones. 
La promoción de la educación 
en este sentido también es im-
portante y configura otro de los 
objetivos de esta institución. Por 
ejemplo, este año en Ayacucho se 
realizó la primera Feria Promo-
cional por la Seguridad, la cual 
tenía la finalidad de enseñar qué 
hacer antes, durante y después 
de una emergencia o desastre, 
cómo ayudar a una persona con 

las vías respiratorias obstruidas por algún objeto y cómo hacer 
una reanimación pulmonar. 
Por último, varias empresas e instituciones regionales o munici-
pales se unen para lograr un objetivo en común. Como es el caso 
que se dio en Huaraz este año, donde los voluntarios de una filial 
de la Cruz Roja entregaron productos de primera necesidad en 
treinta canastas, a personas en situación de pobreza. 

UNA JUVENTUD HUMANITARIA
Alrededor del mundo, los niños, adolescentes y jóvenes pueden y 
participan en actividades de voluntariado en la Cruz Roja. Ayu-
dando a las personas fortalecen su liderazgo, responsabilidad, em-
patía y vocación de servicio. Se cumple así una labor formativa, 
tan necesaria en nuestros tiempos. 
También, se enfocan mucho en educar a sus participantes con 
capacitaciones adecuadas para los rangos de edad, tal y como lo 
harían con los voluntarios adultos. Asimismo, se desenvuelven 
un entorno que busca integrarlos para que cooperen entre sí de 
forma desinteresada, dándoles una meta en común, las cuales se 
adecuen con los objetivos de la institución. Sin desdibujar el con-
texto real y actual.
La Cruz Roja no solo ayuda durante y luego de un desastre. Ellos 
educan, previenen y fomentan la preservación y la mejora de la 
calidad de la vida de las personas. Tanto en adultos como en ni-

ños, adolescentes y jóvenes, ya 
sea en nuestro país o en otra 
parte del mundo. Es una misión 
que tienen décadas en vigencia. 
Por ello, existe el Día Mundial de 
la Cruz Roja, el cual se celebra el 
8 de mayo, para recordamos esta 
actitud humanitaria y de servi-
cio que tiene esta institución y 
las personas que lo conforman, 
sin importar la edad que tengan. 

Escribe: Melva La Torre

No buscan reconocimiento, ni tampoco dinero. 
Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, no importa la edad, la nacionalidad, 

la etnia o la religión. Ellos solo quieren salvar, preservar y mejorar 
la vida de las personas.





RomeroEl variado uso del

Empleada desde siempre como planta digestiva, aromática 
y medicinal, el romero es usado en la actualidad en la 

prevención y tratamiento de enfermedades como Alzheimer 
y el Parkinson. Y más aún, ahora que los estudios muestran 

otras propiedades terapéuticas que resultan interesantes para 
la medicina, pues según los estudios recientes de un equipo 

de científicos de Scripps Research, podría combatir los 
efectos inflamatorios del COVID-19.

ESCRIBE: Nadina Cornejo



Rosmarinus officinalis L es una 
especie vegetal muy común en la 
península Ibérica y, en general, 
en toda la zona mediterránea. 

Este subarbusto perfumado pertenecien-
te a la familia de las labiadas (Labiateae), 
puede llegar a medir de 50 a 150 cm de 
altura y es perenne y muy frondoso. Posee 
un fuerte sabor, con aromas de alcanfor, 
pino, nuez moscada y lavanda, que se usa 
como elemento básico en la gastronomía 
internacional.

UNA PLANTA CON VARIADO USO 
EN LA HISTORIA

El Romero fue utilizado desde la antigüe-
dad en las bodas romanas y griegas para 

simbolizar el amor y la felicidad de la pa-
reja. En la edad media como una planta 
mágica, para combatir el mal de ojo o la 
envidia, y como purificador de ambiente 
de enfermedades como la peste negra. 
La medicina tradicional ha encontrado en 
ella un gran apoyo gracias a las múltiples 
propiedades que se le han atribuido histó-
ricamente. De todas, son sus aplicaciones 
externas las más populares. Sin embargo, 
el interés que despierta esta planta en la 
actualidad radica en el potente efecto an-
tioxidante de algunos de sus componentes.

SU APLICACIÓN EN LA MEDICINA

La Agencia Europea del Medicamento 
aprobó el uso de esta planta por su efica-

cia y seguridad, y el empleo tradicional de 
los preparados de romero y aceite esen-
cial del mismo, ya sea para el tratamiento 
de síntomas relacionados con trastornos 
digestivos; su aplicación tópica, que ayu-
daría a despejar las vías aéreas en caso de 
congestión nasal; y en enjuagues para la 
higiene bucal.
El romero ejerce un potente efecto an-
tioxidante y captador de radicales libres. 
Se ha observado, además, que inhibe la 
oxidación de las lipoproteínas de baja 
densidad, reduciendo la absorción de 
colesterol absorbido de los alimentos y 
el envejecimiento de la piel causado por 
oxidación. 
Recientemente se ha constatado que, 
tras un tratamiento de alrededor de seis 



meses, se lograría una mejora en la in-
deseable alopecia androgénica (caída de 
cabello), similar a la que se obtendría con 
el tratamiento de minoxidil (Miranda & 
Huajuca, 2004). Los ensayos experimen-
tales realizados en animales han demos-
trado su actividad ansiolítica y antidepre-
siva, así como su capacidad de mejorar la 
memoria inmediata a largo plazo.

ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS Y COVID-19

Científicos de Scripps Research han des-
cubierto que un compuesto del romero, 
podría usarse para hacer frente al corona-
virus SARS-CoV-2, el virus que causa la 
COVID-19. El ácido carnósico presente 
en el romero puede bloquear la interac-
ción entre la proteína “espiga”, externa 
del SARS-CoV-2 y la proteína receptora, 
ACE2, que utiliza el virus para entrar en 
las células.
Según este informe publicado en la revis-
ta Antioxidants el ácido carnósico “tiene 
un efecto separado en la inhibición de 
una vía inflamatoria poderosa, una vía 
que está activa en la COVID-19 grave, así 
como en otras enfermedades, incluida la 
enfermedad de Alzheimer”.
Esta planta, como vemos, contribuye a la 
optimización de la función cerebral gracias 
a sus compuestos químicos con gran carga 
antioxidante, brindan un efecto neuro pro-
tector y disminuyen los procesos inflama-
torios a nivel cerebral, por ello su eficacia 
en la prevención y tratamiento de procesos 
neuro degenerativos, como la enferme-
dad de Alzheimer y el Parkinson (Burnett, 
K.M. 2004 y Peng, C., J, 2007).

USO CON PRECAUCIÓN

El romero carece de toxicidad, sin em-
bargo, las personas sensibles deberían te-
ner cuidado con las reacciones alérgicas, 
sobre todo con las preparaciones tópicas 

que contienen el aceite y pueden ser po-
tencialmente nocivas para personas hi-
persensibles. 
Es importante indicar que esta planta po-
dría ser de gran ayuda para aliviar dife-

rentes malestares, pero su uso frecuente 
debería estar avalado por un especialista. 
Los tratamientos con romero son alter-
nativos y no sustituyen el tratamiento 
médico.





EVENTO INFORMACIÓN

Taller de cómic para niños, niñas y adolescentes
Menores de 10 a 17 años podrán participar de un 
espacio lúdico de convivencia creativa, ejercicio 

de imaginación y  expresión de emociones. 

Organizado por:  Centro Cultural España
Fecha: 7, 14, 21, 8, 15 y 22 de mayo de 2022
Lugar: Jr. Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, Cercado de Lima
Costo: Ingreso libre

Muestra: 15 años de cine hecho 
en Chiclayo

En el marco del aniversario de Chiclayo, el cine-
club de Lambayeque presenta una increíble se-
lección de películas peruanas e internacionales.

Organizado por:  Cineclub Lambayeque
Fecha: 30 de Abril
Modalidad: Virtual, disponible en https://cineclubdelambayeque.org/ciudad/
Costo: Ingreso libre

Proyección teatral:
“ Nunca llueve en Lima” 

de Alberto Isola

Organizado por: Británico Cultural
Fecha y hora: 4 de mayo - 7:30 p. m.
Lugar: Teatro Británico: Jr. Bellavista 527, Miraflores
Costo: Ingreso libre

Taller Virtual: No Code con Notion
El público en general podrá aprender a gestionar 
documentos, crear una página web y una oficina 

virtual.

Organizado por: Municipalidad de Lima
Fecha: 04  y 06 de mayo.
Modalidad: Virtual, a través de Zoom
Costo: Ingreso libre, previa inscripción https://bit.ly/3xyOao2

Exposición “Mirar de 
reojo” 

de Juan Salas

Organizado por: Alianza Francesa de Lima
Fecha: 30 de marzo hasta el 14 de mayo
Lugar: Av. Arequipa 4595, Miraflores
Costo: Ingreso libre

AGENDA CULTURAL MAYO

2022



Exposición: 
Ciudades 
calcadas

Fotografías y 
poéticas visuales 
de Susana Carrié

Organizado por: 
Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
Fecha: 21 de abril al 5 de junio de 2022
Horario: martes a viernes, de 10 am a 8 pm. sábados, domingos y feriados, de 10 
am a 6 p. m.
Costo: Ingreso libre

Café Concierto
Presencial + Digital

Se presentarán Vali Cáceres, Milo Laredo, Daniel 
Mulanovich, Friorela Giraldo y Entremadera en 

diversas fechas cada uno.

Organizado por: Gran Teatro Nacional
Fecha: 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2022
Horario: 7 p. m.
Costo: Ingreso Libre 
Modalidad: Las personas podrán reservar sus entradas en Joinnus para la fun-
ción presencial o verlo por Facebook.

    El Lago
      de los
      cisnes
sobre hielo

Organizado por: La cúpula de las artes
Fecha: del 4 al 6 de mayo de 2022
Horario: 5:00 p. m. o 7:30 p. m.
Lugar: Parcela H, Av. Panamericana Sur s/n, Santiago de Surco. Antes del ingre-
so a YOY Lima Box Park.
Costo: Desde 45 en https://lacupuladelasartes.com/producto/el-lago-de-los-cis-
nes-sobre-hielo/ 

Exposición: 4° edición del concurso de dibujo 
“Dos generaciones”

Organizado por: Británico Cultura
Fecha: 25 de abril al 28 de mayo de 2022
Horario: martes a jueves – 10:00 am – 11:30, 1:00 pm – 5:30 pm. Viernes y sába-
dos – 1:00 p. m. – 8:30 p. m.
Lugar: Galería John Harriman
Costo: Ingreso libre

Mapa de Escritoras Peruanas
EL CCE LIMA Y COMANDO PLATH OR-

GANIZAN EL CICLO CONVERSATORIOS Y 
TALLER QUE BUSCA REFLEXIONAR SOBRE 
EL PANORAMA LITERARIO Y FEMINISTA 

ACTUAL, COMO LA REMUNERACIÓN JUS-
TA Y EL ECOFEMINISMO.

Organizado por: Centro Cultural España
Fecha: 31 de marzo al 31 de mayo de 2022
Horario: 19:00 p. m.
Costo: Ingreso libre
Modalidad: Lo dos primeros conversatorios son vía Facebook CCE Lima. Tanto 
el tercero como el taller serán en el Auditorio CCE Lima.

 Chimango Lares: 
Un Canto para Mamá

Organizado por: Gran Teatro Nacional 
Fecha: 6 y 7 de mayo de 2022
Horario: 20:00 p. m.
Costo: s/38.00 – s/.210.00
Modalidad: Presencial



Ellas: música sin fronteras

Organizado por: la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de 
la República en coorganización con la Municipalidad Metropolitana de Lima
Fecha: viernes 6 de mayo de 2022
Horario: 6 p. m.
Lugar: Explanada del Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de Julio s/n cuadra 
8. Esquina con av. Garcilaso de la Vega, Lima)
Costo: Ingreso libre, previa inscripción
https://bit.ly/ConciertoMusicaSinFronteras 

Mauricio 
Mesones: 

Para ti 
mamá

Organizado por: La cúpula de las artes
Fecha: 7 de mayo de 2022
Horario: 6:00 p. m.
Lugar: Parcela H, Av. Panamericana Sur s/n, Santiago de Surco. Antes del ingre-
so a YOY Lima Box Park.
Costo: Desde 35 en https://lacupuladelasartes.com/producto/mauricio-meso-
nes-en-vivo/ 

Programa de Literatura peruana (III edición)

Organizado por: Biblioteca Nacional del Perú
Fecha: del lunes 25 de abril al viernes 20 de mayo.
Horario: lunes, miércoles y viernes, de 10:30 a.m. a 12:30 p. m.
Modalidad: Virtual, vía Facebook de la BNP
Costo: Ingreso libre

Festival de Cine Francés

Organizado por: Embajada de Francia, Ministerio de Cultura del Perú, Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), Alianzas 
Francesas en el Perú, Cineplanet, Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclu-
sión social (LUM) y Museo de Arte Contemporáneo – MAC Lima.
Fecha: Del 3 al 15 de mayo de 2022
Horario y lugar: de acuerdo a la programación
https://www.centroculturalpucp.com/cine/itemlist/category/217-10-festival-ci-
ne-frances.html   
Costo: Ingreso libre o con cobro de entrada dependiendo de cada sede (según la 
programación)

“Victoria a través de mí”
Homenaje a Victoria Santa Cruz 

a 100 años de su nacimiento.

Organizado por: Ebelín Ortiz
Fecha: 05, 12, 19 y 26 de mayo
Horario: 8 p. m. 
Lugar: Peña “La Oficina” (calle Enrique Barrón 441 – Barranco)
Costo: 50 soles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM7XrBPjn8--k--Ru7JwuIRo6l-
sZQ2zhRUsT9-vttTI-C_KA/viewform 



Los colores del conflicto: 
Reconstruyendo 

nuestras memorias (1980-2000)

Organizado por: LUGAR DE LA MEMORIA, LA TOLERANCIA Y LA INCLU-
SIÓN SOCIAL (LUM)
Fecha: 18 de febrero al 30 de mayo de 2022
Horario: martes a domingo, de 10:00 a. m. a 17:00 p. m.
Lugar: Segundo nivel LUM
Costo: Ingreso libre

Homenaje a mamá con 
Raices d´ Jauja

Organizado por: Brisas del Titicaca
Fecha: jueves 5 de mayo de 2022
Horario: 8:00 p. m. 
Lugar: BRISAS DEL TITICACA ASOCIACION CULTURAL - LIMA
Costo: Tarifa de precios de Teleticket
https://teleticket.com.pe/evento/homenaje-a-mama-con-raices-d-jauja-bri-
sas-del-titicaca-asociacion-cultural 

Frente a frente: 
Richard clayderman & 

Raúl diblasio

Organizado por: 
Fecha: miércoles 18 de mayo de 2022
Horario: 8:00 p. m. 
Lugar: EXPLANADA DE LA HUACA PUCLLANA - MIRAFLORES - LIMA
Costo: Tarifa de precios de Teleticket
https://teleticket.com.pe/evento/richard-clayderman-explanada-de-la-hua-
ca-pucllana 

Mes Internacional de los Museos 2022: El poder 
de los museos

Organizado por: Ministerio de Cultura del Perú
Fecha: Todos los domingos de mayo de 2022
Horario: 11:00 a. m.
Lugar: Auditorio del Museo Nacional del Perú- MUNA
Costo: Ingreso libre, previa inscripción
https://bit.ly/BalletNacionalenelMUNA 
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