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2      La ciudad que todos queremos 

S e g u r i d a d  C i u d a d a n a ,  F i

Jorge  Muñoz Wells
ALCALDE DE MIRAFLORES

editorial
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MUNICIPIO FORTALECE SERVICIOS

Miraflores 
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 s c a l i z a c i ó n  y  M o v i l i d a d  U r b a n a

se Repotencia 
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» La adquisición 
de la flota 
vehicular demandó 
una inversión mayor al 
millón de soles.
Se trata de 6 vehículos 
10 bicicletas y 
una ambulancia 
tipo II. También se 
adquirieron 50 radios 
tetra que fueron 
entregadas para una 
mejor comunicación.

DATO:
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S e g u r i d a d  C i u d a d a n a

El trabajo del Comité de Seguridad 
Ciudadana de Miraflores está dando buenos re-
sultados, pues, en  lo que va del año, ha permi-
tido reducir el índice de robos en más del 34%, 
en comparación con el mismo periodo de 2012.

Según las Estadísticas Integradas, los robos 

de vehículos se han reducido en 54%, mientras 
que los hurtos en viviendas unifamiliares y mul-
tifamiliares han disminuido en 44% y 27%, res-
pectivamente, principalmente por la presencia 
de cámaras de videovigilancia y de serenos ubi-
cados en lugares estratégicos del distrito, que 

además mantienen comunicación directa con el 
ciudadano. Los robos a transeúntes también han 
decrecido; aquellos registrados en la vía pública 
disminuyeron en 44%, mientras que al interior 
de los centros comerciales se redujeron en 20%. 
El robo de autopartes disminuyó a 27%.

Como resultado de un convenio con 
la Policía Nacional del Perú (PNP), 
desde setiembre de este año trece 

patrulleros —cuatro destinados a la Comi-
saría de San Antonio y ocho a la Comisaría 
de Miraflores— se han integrado al res-
guardo de las vías miraflorinas, en coor-
dinación con el personal de Serenazgo y 

Patrulleros inteligentes 
en Miraflores

Estadísticas Revelan Menos Delincuencia

Bengalas LED 6

ofreciendo mayor seguridad a los vecinos.
 Inclusive uno de estos vehículos está ins-
talado de manera permanente en el Óvalo 
Central de Miraflores, como puesto táctico.
 Las unidades poseen videocámara para 
registrar cualquier incidente y, desde una 
laptop, envían esta información a la Cen-
tral de Emergencias 105 y a la Central 

Alerta Miraflores.
Entre los meses de setiembre y octubre, los 
vehículos han participado en seis operativos 
para motos lineales, y en forma permanen-
te con el Escuadrón de Emergencia de la 
PNP durante las intervenciones en obras de 
construcción civil, verificando los antece-
dentes policiales de los trabajadores.

Tecnología 3G y Tetra 4

Videocámara HD 5

Sirena y faro 3

Identificador de huellas

Parabrisas blindados

1

Laptop 2

1 Para identificar a las personas 
mediante conexión con los 
sistemas de Reniec, Requisitorias 
y Registro Criminal AFIS.

2 De alta durabilidad, con 
protección para soportar 
vibraciones, impactos y cambios 
de temperatura.

3 Circulina policial con lámparas 
LED. Reflector “faro pirata” con 
alcance de luz de 300 metros y 
una rotación de 110 grados.

4 Permite conectividad a nivel 
nacional. Por la red TETRA 
localiza el vehículo en Lima 
y se integra con la Central de 
Emergencia 105.

5 Tres cámaras videotestigo full HD 
(parte delantera y posterior del 
vehículo).

6 Juego de luces para advertencia 
de peligro en vías; cuenta con 6 
bengalas LED imantadas.



La ciudad que todos queremos      5 

S e g u r i d a d  C i u d a d a n a  –  D e f e n s a  C i v i l

Las iniciativas y acciones 
en materia de seguridad 
ciudadana ejecutadas 

por la Municipalidad de Mira-
flores han sido reconocidas por 
Massimo Salsi, especialista se-
nior del Banco Mundial en Se-
guridad para América Latina y 
el Caribe.

El experto también destacó 
la labor de prevención que 
realiza el municipio a través de 
la iniciativa “Miraflores 360°: 
Todos Juntos por la Seguridad”, 
liderada por el burgomaestre 
Jorge Muñoz Wells. 

Massimo Salsi hizo estos 
comentarios durante la reu-
nión N°128 del Comité Distri-
tal de Seguridad Ciudadana, 
realizada en setiembre. 

Prevención en
Quintas Vulnerables 

La Subgerencia de Defensa Civil ha iniciado 
una campaña informativa para prevenir situa-
ciones de riesgo entre las familias que viven 
en las quintas del distrito, las cuales enfrentan 
una situación de vulnerabilidad por el paso del 
tiempo. 

Gracias a esta iniciativa los vecinos 
aprendieron a responder ante un sismo, usar 
extintores y aplicar primeros auxilios. Además, 
han conformado brigadas vecinales para atender 
situaciones de emergencia.   

Premio al Serenazgo
La iniciativa Serenazgo Sin Fronteras fue 
reconocida por el Instituto de Investigación 
y Capacitación Municipal (INICAM), distinción 
que fue recibida por el Alcalde de Miraflores, 
Jorge Muñoz Wells, durante el seminario 
internacional “Perú hacia el Bicentenario: 
Desafíos y Agenda Pendiente”, realizado en 
setiembre último.

Los serenos de Miraflores patrullan el dis-
trito y las zonas límites con Barranco, San Isi-
dro, San Borja, Surco y Surquillo, mediante el 
sistema integrado que combina la vigilancia 
a pie, en motos y autos o camionetas. 

“Miraflores 
Tiene Políticas 
Efectivas” 

MASSIMO SALSI, ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD DEL BANCO MUNDIAL:
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S e g u r i d a d  C i u d a d a n a  -  I n f o r m á t i c a 
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El Alcalde Jorge Muñoz Wells par-
ticipó en la XXI Conferencia Inter-
nacional de Comunidades Seguras, 
que se realizó en la ciudad de Mé-
rida, en México, para presentar la 
iniciativa en Seguridad Ciudadana 
“Miraflores 360°: Todos Juntos por 
la Seguridad”. 
Además, asistió al I Foro de la Tec-
nología, la Innovación y el Cono-
cimiento de América Latina, para 
intercambiar experiencias sobre el 
fortalecimiento y las acciones de los 
municipios destinadas a construir 
ciudades que estén a la vanguardia 
de la ciencia y la tecnología.

Los vecinos  -
   -

    
   

  -
    -

  L    
   

     
    

   
  -
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Vecinos 
Conectados 
Vía Smartphone

Mascotas Entrenadas
Miraflores 
en México  
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S e g u r i d a d  C i u d a d a n a

Para prevenir accio-
nes delictivas por 
parte de conductores 

de motos lineales, personal 
del Serenazgo de Miraflo-
res, de las comisarías de 
Miraflores y San Antonio, 
así como del Escuadrón de 
Emergencia Sur 1, realizó 
54 operativos conjuntos a 
estos vehículos.

La tarea se realiza todos 
los días, en diferentes hora-
rios, en las inmediaciones 

Entrenan 
a Serenos
Con la finalidad de cumplir su labor con 
mayor eficiencia, los nuevos serenos que se 
integran a las labores de Seguridad Ciuda-
dana de la Municipalidad de Miraflores reci-
ben una preparación integral que incluye un 
programa de capacitación física.
Por ello, asisten durante diez días al Estadio 
Manuel Bonilla, desde las 6:30 a.m. hasta 
las 7:40 a.m., para realizar prácticas de ca-
listenia y deportivas en la pista de atletismo. 
Entre mayo y octubre fueron entrenados 570 
postulantes y serenos.      

Operativos 
para Motos 
Lineales

Entre junio y octubre 
de este año se intervino 
a 5,368 motociclistas, 
de los cuales 519 
quedaron a disposición 
de las comisarías 
de Miraflores y San 
Antonio. 

de centros comerciales, 
avenidas, parques y ma-
lecones, así como en las 
zonas limítrofes con otros 

distritos, con el fin de de-
tectar a los infractores al 
reglamento de tránsito y a 
personas sospechosas.

DATO:
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S e g u r i d a d  C i u d a d a n a  –  F i s c a l i z a c i ó n
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MIRAFLORES
EN CIFRAS

Premio a 
la Valentía
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» 58 notificaciones 
se han impuesto durante 
2012 y hasta el 14 de 
octubre de 2013 a quienes 
realizan actividades 
comerciales, reparaciones 
mecánicas y/o servicios en 
general en la vía pública, 
sin autorización municipal. 

» 53,972 
calcomanías en 
las ventanas de igual 
número de vehículos han 
sido pegadas mediante la 
campaña “Yo Estaciono 
Pésimo”, desde junio 
de 2012 hasta el 11 de 
octubre de 2013.

» 7 notificaciones se 
han impuesto entre 2012 
y 2013 a los propietarios 
de inmuebles en estado de 
abandono que no fueron 
tapiados o cercados o que 
lo hicieron con materiales 
precarios. 

» 15 notificaciones 
se impusieron entre 2012 
y 2013 por depositar 
maquinaria, materiales u 
otros objetos en terrenos 
sin construir o inmuebles 
en estado de abandono. 

» 4 notificaciones se 
han impuesto entre 2012 
y 2013 por rebuscar y/o 
segregar residuos en la vía 
pública.
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S e g u r i d a d  C i u d a d a n a

Personal de Seguridad 
Ciudadana de la 
Municipalidad de 

Miraflores, en coordinación 
con efectivos de las 
Comisarías de Miraflores 
y de San Antonio, así 
como del Escuadrón 

de Emergencias Sur 1, 
ha visitado 209 obras 
de construcción civil en 
Miraflores para verificar los 
antecedentes policiales de 
los trabajadores. Así, entre 
febrero y octubre de 2013, 
se evaluó a 8,281 obreros. 

Máximo 
Control en 
Obras  

En los operativos 
de construcción la 
municipalidad detectó 
a 25 requisitoriados 
durante 2013.

“Me parece una medida 
adecuada que contribuye 
a nuestra seguridad. Ahora 
estaremos más tranquilos”.
  

“Es bueno que las unidades 
del Serenazgo ingresen 
continuamente a las obras 
de construcción”.  

“Ahora tenemos mayor 
seguridad sobre quiénes 
trabajan en los edificios 
que se están construyendo. 
Espero que el Municipio 
siga con este trabajo”. 

TESTIMONIO
DE VECINOS

» Alexis 
Hernández

» Victoria 
Montalván

» Marleny 
Núñez 

DATO:
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D e s a r r o l l o  U r b a n o

Mantenimiento 
de Señales
En lo que     
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» Entre las vías 
señalizadas figuran 
las avenidas La 
Mar, Santa Cruz, 
Roca y Boloña, 
Casimiro Ulloa, 
Manuel Villarán, Del 
Ejército, Reducto y 
Armendáriz.

» La Municipalidad 
emprendió la 
campaña vial “No 
Bloquear el Cruce” 
para disminuir 
los accidentes de 
tránsito.
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Beneficios para 
las Casonas

» “Miraflores está 
marcando la pauta 
para un urbanismo 
planificado en 
el país. Admitir 
edificios con 
mayor altura en 
ciertas avenidas 
permitirá promover 
la conservación 
de casonas típicas 
del distrito. La 
Municipalidad 
Metropolitana 
de Lima podría 
replicar este 
modelo a fines de 
año”. 

 REVISTA PODER.
 EDICIÓN DEL 22 DE 

OCTUBRE.

» Los vecinos 
interesados deberán 
tener su inmueble 
saneado ante la 
Municipalidad 
Distrital y la 
Superintendencia 
Nacional de Registros 
Públicos.
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DATO:

DATO:
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O b r a s  
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En la 
Fase Final

Los trabajos  -
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Larco y Pardo 
Más Verdes
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» La Municipalidad 
otorgará beneficios 
tributarios a los vecinos 
que tengan sus predios 
entre las cuadras 1 y 
13 de la avenida Larco, 
tal como lo estipula la 
Ordenanza No 409/MM.

Mayor información:
www.miraflores.gob.pe

DATO:



12      La ciudad que todos queremos 

O b r a s
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Asfaltamos 
Avenida 
Reducto 

Parque
Leguía
Renovado

El parque -
  L   

   -
   L  

   -
  -

   
    -

   -
    

   
   

    
   

    -
    

   -
    

Ahora

Antes
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O b r a s

Continúa 
Renovación de Vías 
Las obras continúan    
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» La obra consistió en 
el parchado integral, 
sellado de grietas 
y aplicación de un 
líquido asfáltico de 
alta fijación de 1.5” 
de espesor.

» También incluyó la 
pavimentación del 
Óvalo Centroamérica 
y de la Plaza Morales 
Barros.    

PAVIMENTO Y SEÑALÉTICA NUEVOS

Pardo Recuperada
DATO:
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A d m i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r i a

“La tarjeta representa 
una gran ayuda para las 
personas que viven solas. 
Un día llamé porque salían 
chispas de mi cocina 
eléctrica y el técnico no 
tardó en llegar. De inmediato 
solucionó el problema”.   

“Cuando mi esposo sufrió 
un infarto cerebral, la 
clínica no contaba con una 
ambulancia para trasladarlo 
para que se haga un 
examen fuera. Gracias a la 
tarjeta VPM, fue trasladado 
y se hizo la prueba 
necesaria”.  

“Cuando me enfermé no 
había un médico disponible, 
por ser fin de semana. 
Afortunadamente, mi hijo se 
acordó de la tarjeta y llamó 
al 634-4506. El personal 
médico me atendió de forma 
correcta, atenta y educada”.

TESTIMONIOS
DE VECINOS

» Ruth 
Alli-Guillen
Salas

» Vicenta 
Sandoval 
Samaniego

» Martha 
Salas Freyre 

Vecinos Cuentan
con Tarjeta VPM

            
           
               

       

Se Viene 
el Gran Sorteo
Por segundo año consecutivo, el 19 
diciembre se efectuó el sorteo del 
Vecino Puntual Miraflorino, que premió la 
puntualidad de los contribuyentes. Entre 
los premios que se sortearon figuraron 
televisores LED de 42 pulgadas, cámaras 
fotográficas semiprofesionales, bluray, 
tablets y computadoras portátiles. Las 
personas interesadas en participar en el 
programa Vecino Puntual Miraflorino pueden 
llamar al teléfono 617-7153, o escribir al 
correo electrónico vpm@miraflores.gob.pe.

s 

den 

e.
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

“Hace 45 años vendo todo 
tipo de frutas, incluso ofre-
cemos delivery y nuestros 
caseros reconocen la calidez 
de nuestro servicio y la cali-
dad de nuestros productos”. 
  

“Como expresidente de la 
Asociación de Comerciantes 
del Mercado de Santa Cruz, 
agradezco al Alcalde por 
haber participado en nuestra 
ceremonia”.  
  

“Cuando me enfermé no 
había un médico disponible 
por ser fin de semana. 
Afortunadamente, mi hijo se 
acordó de la tarjeta y llamó 

VECINOS
FUNDADORES

» Josefina 
Navarrete 
Falcón 

» René 
Cornejo 
Castila 

» María
Rodríguez 
de Salas
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CENTRO DE ABASTOS DE SANTA CRUZ 

Mercado 
Cumplió
46 años

» En el Mercado 
de Santa Cruz 
se lleva a cabo 
el programa “El 
Casero del libro”, 
que presta libros de 
manera gratuita a 
comerciantes

SE PREMIÓ A FUNDADORES

DATO:
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D e s a r r o l l o  H u m a n o
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Demostrando tener 
una memoria admira-
ble, doña Lucila Cavero de 
Miró Quesada, quien acaba 
de cumplir 100 años, tiene 
más presentes que nunca 
las imágenes de cuando vino 
a vivir a Miraflores, a los 5 
años de edad.
“Cuando salía del colegio me 
iba a jugar con mis amigas 
al Cerro de Arena, hoy Puen-
te Villena, en lugar de irme a 
mi casa”, recuerda doña Lu-
cila, y agrega que todos los 
domingos almorzaba con su 
familia en D’Onofrio.
También menciona que el 
distrito ha visto crecer a sus 
cinco hijos: Carlos, Jorge, 
Pepe, Enrique y Lucho.

Cien 
años de 
Recuerdos 

La implementación 
de nuevos servicios para hacer 
de Miraflores una ciudad 
inclusiva y accesible le valió a 
la Municipalidad Distrital ser 
reconocida por la Asociación de 
Intérpretes y Guías de Lengua de 
Señas, distinción que fue recibida 
por el Alcalde Jorge Muñoz Wells.

Premio a la 
Accesibilidad

RECONOCIMIENTO A MUNICIPIO

Una Ciudad 
que Enamora

» “Los distritos 
ganadores de 
esta edición, 
donde está 
incluido Miraflores, 
trabajan muy bien 
las áreas verdes”. 

 ANNA ZUCCHETTI
 PRESIDENTA DEL 

DIRECTORIO DEL SERVICIO 
DE PARQUES DE LIMA 
(SERPAR).
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L i m p i e z a  y  Á r e a s  V e r d e s
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Más
Árboles

E    -
    

   
   -

      
    

    
   -

   
E     

   
   

     
    

    
     

   -
      

L      
    

      

     
  

    -
     

  
L     

    
    

   -
   

  -
   

LIMPIEZA Y RIEGO

Se Estrenan 
Modernas Unidades
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P a r t i c i p a c i ó n  V e c i n a l

Con un monto total de 
10 millones de soles 
se aprobaron los pro-

yectos de inversión priorita-
rios del Presupuesto Partici-
pativo del Año Fiscal 2014. 
El orden de ejecución de 
los mismos lo decidieron 
los vecinos mediante su-
fragio electrónico, luego de 
ser seleccionados y aproba-
dos por los agentes partici-
pantes y representantes de 
organizaciones sociales de 
Miraflores.

El financiamiento provie-
ne de los fondos transfe-
ridos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas y de 
los impuestos municipales.  

Alcalde 
Rindió 
Cuentas

Un detallado 
y minucioso 
balance de su 
gestión ofreció 
el Alcalde de 
Miraflores, Jorge 
Muñoz Wells, 
a los vecinos 
miraflorinos, como 
parte de su política 
de transparencia 
y constante 
comunicación con 
la comunidad. 
La rendición de 
cuentas se llevó 
a cabo el 10 de 
diciembre en el 
Salón de Actos del 
Palacio Municipal.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Proyectos de 
Seguridad y
Modernización 
de Bibliotecas

1Mejoramiento y 
ampliación del sistema 

de videovigilancia.

2Mejoramiento de la 
calidad del servicio de 

patrullaje de seguridad 
ciudadana.

3Mejoramiento y 
acondicionamiento 

de los servicios de las 
bibliotecas municipales.

4Implementación y 
equipamiento de 

almacenes de avanzada 

de Defensa Civil.

5Mejoramiento y 
rehabilitación de 

la estructura vial de la 
avenida José Gálvez 
(cuadras 2-12).

6Ampliación y 
mejoramiento 

del servicio de 
almacenamiento público 
de residuos sólidos.

7Ampliación y 
equipamiento del 

gimnasio municipal.

El orden de ejecución de los 
proyectos es el siguiente: 

» Presidentes 
zonales y 
representantes de 
las organizaciones 
e instituciones 
públicas y privadas 
de Miraflores 
presentaron 
propuestas.

DATO:
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P a r t i c i p a c i ó n  V e c i n a l

Fieles a su vocación de-
mocrática, los vecinos 
de Miraflores eligie-

ron, mediante voto electró-
nico y sufragio presencial, a 
los nuevos delegados para 
el periódo 2013-2014, que 
los representarán en las 
Juntas Vecinales.

Los comicios se desa-
rrollaron el domingo 27 de 
octubre bajo la supervisión 
de representantes del Jura-
do Nacional de Elecciones 
(JNE), de la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales 
(ONPE) y de la Asociación 
Civil Transparencia.

Por segundo año conse-
cutivo, los electores conta-
ron con la modalidad del 
voto electrónico, gracias al 
cual, desde su domicilio, 
pudieron ejercer su dere-
cho a sufragar. Además, se 
instalaron 14 módulos en 

ELECCIÓN DEMOCRÁTICA

Nuevas Juntas Vecinales

» 14 centros de 
votación fueron 
instalados en 
diversos sectores de 
Miraflores.

diversos sectores del distrito. 
Los elegidos fueron: 

Carlos Carranza Briones 
(zona 1B), Patricia Olguín 
Neira (zona 2B), Dina 
Chávez Arrieta (zona 2C), 
Telma Rodríguez Alegre 
(zona 3A), Percy Weiss 
Izaguirre (zona 3C), Wal-
ter Cáceres Miranda (zona 
4A) y Jorge D’Acunha Cue-
vas (zona 4B).

Así también: José Amat y 
León Amat (zona 5A), Mar-

lon Argües Bambarén (zona 
5B), María del Carmen Me-
ra Ingunza (zona 6C), Alber-
to Carrillo Velarde (zona 7A), 
Oscar Velarde Carreras (zo-
na 9A), Giovanni Gagliardi 
Luque (zona 9B) y Fernando 
Carrera Saravia (zona 10A).

Completan la lista: Ma-
nuel Ortiz de Zevallos Gon-
záles Vigil (zona 10C), Enri-
que Álvarez Vita (zona 11C) 
y María Abanto Chávez (zo-
na 13D).

DATO:
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“Me siento identificado con 
el distrito, toda mi vida he 
vivido en Miraflores. Me 
gusta que se pueda respirar 
aire puro y tranquilidad”.  

“Me parece una campaña 
interesante, donde jóvenes 
de diferentes culturas y 
estilos de vida somos los 
protagonistas. Aquí en 
Miraflores me siento libre, 
segura y tranquila”.

“Me siento muy feliz de 
compartir la campaña con 
mis compañeros. Siempre 
he vivido en Miraflores, es un 
distrito que refleja seguridad 
y tranquilidad”.

TESTIMONIOS
DE JÓVENES

» Diego 
Samanamud: 

» Michelle 
Sirhua: 

» Antonio 
Herrera: 

» “Yo Soy 
Miraflores” se 
inició en enero 
como una campaña 
audiovisual dedicada 
a la toma de 
fotografías en lugares 
representativos del 
distrito.

MIRA
DATOS

Semana del Bienestar
» Con una caminata desde 

el Parque Central hasta 
el Estadio Manuel Bonilla, 
la Municipalidad inició 
las celebraciones de la 
Semana del Bienestar, que 
promueve la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) con el fin de 
disminuir el sedentarismo 
y promover hábitos de 
alimentación saludable.

Campañas Médicas
» Un total de diez 

campañas médicas 
gratuitas integrales 
han sido organizadas 
por la Municipalidad de 
Miraflores para atender a 
los vecinos. Los servicios 
más solicitados fueron 
oftalmología y despistaje 
de enfermedades por 
laboratorio.  

Jornada Social
» Un grupo de jóvenes 

voluntarios de la 
Municipalidad de 
Miraflores participó de la 
limpieza en el Puericultorio 
Pérez Araníbar, a beneficio 
de unos 300 niños, 
niñas y adolescentes. 
Los interesados en 
realizar actividades 
sociales escribir al correo 
electrónico:

 jovenes@miraflores.gob.pe.

MÁS DE 250 PERSONAS
PARTICIPARON EN:

“Yo Soy 
Miraflores”

DATO:
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

» Axel 
Vásquez:  

“Me parece bien este tipo 
de proyectos, porque con un 
mensaje positivo ayudan a 
los jóvenes. Con el canto, el 
arte y el deporte se puede 
evitar caer en las drogas”.

» Daniela 
Changan:   

“Es una buena idea que 
podría servir a muchos 
jóvenes sumergidos en 
las drogas. Creo que los 
problemas siempre se 
pueden afrontar si se tiene 
voluntad”.

» Moisés 
Villegas:   

“Miraflores Libre de 
Drogas ayudará a prevenir, 
especialmente entre los 
jóvenes, quienes pueden 
dedicar su tiempo al deporte 
o la música”.

TESTIMONIOS
DE JÓVENES

Libres de
Drogas
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¡Tengo que 
Perder Peso!
Ponga a sancochar una cebolla, un 
pimiento rojo, un nabo, un poro y 
una cabeza de brócoli; condimente 
con un poco de sal y hierbas como 
el orégano, licúe toda la prepara-
ción y beba una taza en el desa-
yuno, dos tazas en el almuerzo y 
una taza más para la cena. Si tiene 
hambre entre comidas, beba agua. 
Si le dijeran que con esta dieta por 
tres días usted puede perder un kilo 
de peso o más ¿la haría?  Si la res-
puesta es sí, podría estar padecien-
do algún trastorno alimentario. Las 
personas que viven de dietas “mi-
lagrosas” suben y bajan de peso 
constantemente, nunca llegan a 
estar satisfechas consigo mismas.  
Estos trastornos no se limitan a la 
anorexia o la bulimia, sino también 
a la conducta alimentaria que sur-
gen repentinamente o paulatina-
mente, promovidas por una gran 
ansiedad, alimentada a su vez por 
una gran sensación de vacío, entre 
otras. 
Irritabilidad, aislamiento, poca to-
lerancia a la frustración e impul-
sividad son parte de los cambios 
que acompañan estos trastornos. 
Incluso, si pasa mucho tiempo sin 
ser descubierta, puede llevar a con-
secuencias fatales. 
Si usted se identifica con esta des-
cripción o conoce a alguien con 
estos problemas, busque ayuda 
porque necesita ser atendido(a) 
por un equipo de profesionales de 
la salud entrenados en el tema. 
Los padres de familia y el entorno 
social cercano del paciente deben 
acompañar el tratamiento.

Sara Abu 
Sabbah

POR
NUTRICIONISTA: 
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Miraflores 
Ecoeficiente

La asociación Ciudadanos al Día 
(CAD) reconoció al programa “Miraflores 
Inclusiva y Accesible” como una iniciativa 
ecoeficiente que ha implementado medidas 
para el ahorro de agua, de energía 

eléctrica y de madera, gracias a la 
eliminación del uso de papel en 

la comunicación interna.

Idea Brillante 
La empresa “Mantaraya”, del co-

legio Nuestra Señora del Carmen, ob-
tuvo el primer lugar en el concurso de 

emprendimiento escolar “Idea Brillante”, 
promovido por la Municipalidad Distrital y 
que cuenta con el apoyo de la Fundación 
Romero. La competencia congregó a 

más de 800 estudiantes de insti-
tuciones públicas y privadas 

de Miraflores.

Miraorquídeas 
El Parque Reducto N° 2 lució una gran 

diversidad de flores durante la X Expo-
sición Internacional de Orquídeas, que al-
bergó a más de 1,000 plantas de variados 
colores, formas y tamaños. Los asisten-

tes también apreciaron los dibujos de 
las primeras orquídeas encontra-

das durante el Virreinato.

Contra la 
Corrupción 

El Alcalde Jorge Muñoz Wells resaltó 
el trabajo fiscalizador del ciudadano en 

la lucha contra la corrupción durante su 
participación en la mesa “Cómo Combatir 
la Corrupción en el Desarrollo Urbano”, 
que se ofreció en la IV Conferencia An-

ticorrupción Internacional, organizada 
por la Contraloría General de la 

República.

láláMisce
nea

Prevención 
de Maltrato 

Infantil
Con la finalidad de promover la preven-
ción del maltrato infantil en niños entre 6 y 
12 años y fortalecer los vínculos afectivos 
con sus padres, el Municipio desarrolló la 

campaña “Escucha, Comprende y Con-
fía”, que busca que padres e hijos 

reflexionen sobre este tema.
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Exposición 
de Polanco

El pintor Enrique Polanco presentó 
su muestra “Obra reciente”, para rendir 
un homenaje al recordado poeta Antonio 
Cisneros. Sus pinturas, que reflejan los 
colores de Lima, y su arquitectura han 

sido expuestas en la Sala Municipal 
Luis Miró Quesada Garland.

Homenaje a 
Raúl Porras

Al cumplirse 116 años de la muerte 
del historiador y diplomático Raúl Porras 
Barrenechea, la Comuna de Miraflores 
rindió homenaje a quien es considerado 
paradigma de maestro y cultor de la 

cátedra universitaria en nuestro 
país.

Registro del 
Artesano

Un total de 324 personas y empresas 
que se dedican a la actividad artesanal 
en Miraflores se han inscrito en el Regis-
tro Nacional del Artesano, como parte de 
la Campaña de Inscripción del Con-

sejo Local de Fomento Artesanal 
(COLOFAR Miraflores).

Ayuda 
Social

La Municipalidad Distrital se sumó a 
FestiADNU, evento organizado por la 
Asociación de Damas de las Naciones 
Unidas con el objetivo de recaudar 

fondos para el mantenimiento de 
distintos proyectos de ayu-

da social.

Derechos 
del Niño 

La Municipalidad de Miraflores ha 
dedicado el mes de noviembre a pro-
mover los Derechos del Niño, y para ello 
desarrolló diversas actividades deporti-
vas y académicas, como el Congreso 

de Defensores Escolares, las Au-
diencias con Niños y Campeo-

nando sin Drogas. 

láláMisce
nea
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

» También 
participaron las 
empresas Atlantic 
City, Olimpiadas 
Especiales y 
Supermercados 
Peruanos Plaza Vea.
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La atención personalizada y los 
precios accesibles han conver-
tido a los talleres del programa 
Miraprende en los más requeridos 
por las personas, incluso de otros 
países, como es el caso del colom-
biano Andrés Ramírez Rodríguez, 
quien se especializa en el arte de 
preparar café y hoy estudia en la 
Escuela de Baristas. Ramírez dijo 
que “gracias al taller he podido 
identificar los diferentes tipos de 
café y la calidad del mismo”.
Miraprende es una iniciativa para 

capacitar a los vecinos en servi-
cios gastronómicos, teniendo como 
socios a empresarios miraflorinos 
comprometidos con el desarrollo 
de la ciudad.
Para participar en los talleres de 
Asistente de Cocina, Asistente 
de Panadería y Pastelería, 
Barista, Meseros y/o Cajeros y 
Personal de Servicio, las personas 
interesadas pueden llamar al 
teléfono 617-7373 o escribir al 
correo electrónico miraprende@
miraflores.gob.pe

Escuelas
de 
Baristas

» La empresa 
Harmans implementó 
el comedor 
municipal con 
equipos industriales 
de cocina para 
desarrollar el Taller 
de Ensaladero-
Hornero-Parrillero, 
que permite trabajar 
con higiene y buena 
manipulación de los 
productos.

SAGA FALABELLA, RENZO COSTA Y 
HOTEL IBIS

Empresas 
con Corazón 

DATO:

DATO:
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» “He descubierto que 
en la imperfección 
está la belleza”.

Arte y Reciclaje 
MARICRUZ ARRIBAS: 

ARTISTA CONTEMPORÁNEA

Maricruz Arribas 
ha realizado exposiciones 
individuales en el Banco 
Interamericano del Desarrollo, 
Washington D.C. en EE.UU. (1999); 
en el Museo de las Americanas, 
OEA, Washington, en EE.UU. 
(2000); Galería Pintzel, Pamplona, 
en España (2007) y en diversas 
galerías de Lima.    

Fue merecedora de una Mención 
Honrosa en el Concurso 
Latinoamericano de Pintura 
ENERSIS, Santiago de Chile, en 
Chile (2001); Segundo Premio 
en el Concurso Johnnie Walker, 
Lima (1998); Mención Honrosa 
en el Concurso Johnnie Walker, 
Lima (1995); Primer Premio en 
la II Bienal de Máscaras Revista 
Caretas, Lima (1990); Primer 
Premio en el Concurso Checa 
Solari, organizado por el Museo 
de Arte, Lima (1989); entre otros.
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D e s a r r o l l o  H u m a n o

En Miraflores, muchos 
vecinos participan en 
las actividades físi-

cas y deportivas que realiza 
la Municipalidad. Así, entre 
enero y octubre de 2013, 
alrededor de 12,080 perso-
nas disfrutaron de distintas 
actividades para promover 
un estilo de vida saludable.

Entre estas destacan la 
práctica de ejercicios en 
máquinas ubicadas en los 
parques, las clases en las 
Escuelas Deportivas de 

verano e invierno, los pro-
gramas de talentos de vó-
ley y fútbol para niños y las 
caminatas para adultos 
mayores que se realizan 
en los malecones.  

También tuvo gran aco-
gida el Torneo de Fútbol de 
Menores “Copa Miraflores 
en tu Corazón”, el campeo-
nato de la Liga de Fútbol 
de Miraflores, el Torneo 
Vecinal de Vóley y Mini Fút-
bol y las competencias de 
Ciclismo en el Skate Park, 

El programa Re-
nuévate con Miraflo-
res! sigue ganando 
adeptos en Santa 
Cruz, donde se realiza 
todos los domingos de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
en el Malecón de la 
Marina, al costado del 
Estadio Municipal Ma-
nuel Bonilla. 

Además, su versión 
dominical en el Par-
que Central continúa 
con mucho éxito, de 
8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
En ambos lugares las 
clases son gratuitas, 
con expertos entrena-
dores y con bicicletas 
estacionarias.

Santa 
Cruz se
Renueva

Presentes en 
la Copa Perú

El Deportivo Independiente 
Miraflores llegó a la etapa regional 

de la Copa Perú 2013; para ello 
participó del Torneo de la Liga de 

Fútbol de Miraflores, que se realizó 
con 10 equipos del distrito.

Deportes 
Todo el Año

válidos para los Juegos 
Sudamericanos de la Ju-
ventud y los Bolivarianos. 

Los miraflorinos tam-
bién se integraron al cam-
peonato Master Vecinal 
de Fútbol, al programa 
de balonpié para adultos 
mayores, a la competen-
cia nacional de Ajedrez, a 
la Semana del Bienestar 
y al programa Renuévate 
con Miraflores!, tanto en 
el Parque Central como en 
Santa Cruz. 

» También 
participaron las 
empresas Atlantic 
City, Olimpiadas 
Especiales y 
Supermercados 
Peruanos Plaza Vea.

DATO:
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» Cerca de 70 adultos 
mayores entrenan en el 
Complejo “Chino” Vásquez 
para participar en el 
Campeonato Interdistrital 
Master 60 “Copa Viejo, 
mi querido Viejo”, que se 
realiza entre noviembre y 
diciembre.

» El Campeonato de Mini 
Tenis en el campo Federico 
Villarreal se desarrolló con 
36 niños en las categorías 
de 6, 7 y 8 años. 

» La tercera edición del 
Torneo Internacional de 
Fútbol de Menores “Copa 
Miraflores en tu Corazón” 
contó con 54 equipos en 
cinco categorías.

» El Campeonato 
Master Vecinal de 
Fútbol se desarrolló en 
el campo sintético del 
Estadio Manuel Bonilla, 
congregando a 12 equipos. 

» El Torneo Vecinal de 
Vóley y Mini Fútbol, 
categoría libre, reunió a 18 
equipos de mini fútbol y 8 
equipos de vóley.  

» El 10 de noviembre llegó 
a su fin el IV Campeonato 
Vecinal Máster 40, que 
reunió a 12 equipos. 

Maratonistas 
de "Renuévate 
con Miraflores!”  

TRES DE SUS 
INTEGRANTES 
PARTICIPARON 

EN EVENTOS 
INTERNACIONALES
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Miraflores!

 
Hola  

Andrea Coronel-Zegarra, Ariella Saco 
Vértiz y Alicia La Cruz, estudiantes 

del colegio Markham, durante el 
programa El Alcalde en tu Colegio.

Artista José Tola, Lucía de la Puente y Martha Malca 
de Habich, durante la inauguración de la exposición 
“Yo hablo con mis Manos, tú escuchas con tus ojos”, 
instalada en la Sala Luis Miró Quesada Garland.

Frida Figueroa, Mimi Scerpella y Gustavo 
Figueroa, integrantes de la Casa del Adulto 

Mayor de La Aurora, participaron en el 
seminario "Las cualidades del café."

Rafaela Roda y la familia 
Tamayo, compuesta por 

Aída, Andrea, Cecilia, 
Augusto, Lilian, el niño 

Ian Neuhaus, Carolina y 
Alejandra, en las Charlas 

Miraflorinas, en el Salón de 
Actos de la Municipalidad.
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La surfista Vania Torres y su madre Silvia 
Olivieri, junto a su mascota Sasha, en la 

playa Redondo de Miraflores. 

Lucía Dammert, especialista de la Universidad de 
Santiago de Chile; Gino Costa, presidente de la ONG 

Ciudad Nuestra, y exministro del Interior; Jorge Muñoz 
Wells, Alcalde de Miraflores; Carlos Basombrío, editor y 

representante del Wilson Center Latin American Program; 
y Ana María Sanjuán, representante del Banco de 

Desarrollo de América Latina; durante la presentación del 
libro "¿A Dónde Vamos? Análisis de políticas públicas de 
seguridad ciudadana en América Latina", que se realizó 

en el Salón de Actos del Palacio Municipal.

Nicole Köster y su madre Flor 
Gagliardi, con el pequeño 

Sebastián Köster, durante la 
exhibición del proyecto Ensamble 

de Percusión, de Rafael Santa 
Cruz, en el parque del Centro 

Comunal de Santa Cruz.

Tomoe Portal Zavaleta, Estrella Tuesta 
Mendoza, Rafael Adriazola Castillo, 
Alonso Llancce Condori y los niños 

del Jardín Municipal Santa Cruz en el 
Show de Seguridad Vial, organizado 

por la Municipalidad de Miraflores.

Carol Enríquez Boza, 
Anel Yañez Muñoz, 
Andrea Tello Cárdenas, 
Anet Fernández Eliot y 
Nelson Herrera Quinto, 
integrantes del grupo 
de Pequeños Líderes, 
en casa de la campaña 
"Escucha, comprende y 
confía".
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EL ARTE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Escultura
de José Tola 

Con una pantalla 
Air Screen de 9 metros 
de alto, donada por la Fun-
dación BBVA, se inauguró el 
programa que lleva el cine 
a los espacios públicos de 
Miraflores. Así, el Parque Re-
ducto N° 2 fue el escenario 
de la proyección del docu-
mental “Sigo Siendo”, de 
Javier Corcuera, y contó con 
una presentación de música 
en vivo a cargo de los prota-
gonistas del film. 

Las exhibiciones son los 
jueves en el Parque Reducto 
N°2 y los domingos en el An-
fiteatro Chabuca Granda, del 
Parque Central. La tempora-
da de Cine bajo las Estrellas 
va hasta mayo de 2014. 

Cine 
Bajo las 
Estrellas
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C u l t u r a

Personas ciegas 
o que padecen de vi-
sión deficiente disfru-
taron del Primer Ciclo 
de Cine Inclusivo en el 
Centro Cultural Ricar-
do Palma, gracias al 
sistema de películas 
con audiodescripción, 
que emite informa-
ción detallada sobre 
gestos, paisajes, ves-
tuarios y demás ele-
mentos presentes en 
las escenas. 

Se proyectaron los 
filmes "Un buen co-
razón", de Dagur Ká-
ri (Islandia, 2009), y 
"Cuatro minutos"; de 
Chris Kraus (Alema-
nia, 2006).

Cine 
Inclusivo 

La Municipalidad Dis-
trital presentó la tercera 
edición de “Música en tu 
Templo”. Unas 600 perso-
nas asistieron a las cuatro 
fechas de conciertos abier-
tos, que se realizaron en oc-
tubre en la Iglesia Virgen Mi-
lagrosa, con la participación 
del Coro y Cuarteto de la 
Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, mientras 

que en la Parroquia San Jo-
sé intervino el Cuarteto de 
Cuerdas de Lima.

En noviembre se contó 
con el tenor Juan Antonio 
Dompablo, quien ofreció un 
repertorio de temas clásicos 
en la iglesia Santa Rita de 
Casia. Se cerró el mes con 
una emotiva función a cargo 
del Coro Nacional del Perú, 
en la Iglesia El Buen Pastor.

Como parte del pro-
grama “Exprésate 
con Miraflores” y 

bajo la dirección del reco-
nocido cultor de música 
afroperuana Rafael Santa 
Cruz, se lleva a cabo el pro-
grama Ensamble de Percu-
sión, que busca impulsar el 
desarrollo integral de niños 

entre 8 y 14 años, a través 
de la práctica de la música, 
concretamente de la percu-
sión y los ritmos peruanos.

En la experiencia par-
ticipan 78 niños que 
están aprendiendo a 
conocer y a tocar instru-
mentos de percusión co-
mo el cajón, la quijada, 

la cajita y las claves.
Los talleres se ofrecen 

los lunes y sábados de ma-
nera gratuita, de 3:00 p.m. 
a 5:00 p.m., en el Centro 
Comunal de Santa Cruz. 
Al culminar las clases, el 
Ensamble de Percusión 
realizará una presentación 
artística abierta al público.

Música en tu Templo

Ensamble 
de Percusión 
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UN SENTIMIENTO QUE SE BAILA
A cargo de alumnos de tango.
Día: 19 de diciembre
Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: C. C. Ricardo Palma.

PEQUEÑOS TURISTAS
Un taller para que tus hijos conozcan los 
principales museos, casonas, zonas históricas 
y monumentos arqueológicos de tu distrito.
Dirigido a niños de 8 a 14 años.
Duración: De enero a febrero del 2014
Horario: De 9:30 a.m. a 12:30 m.
Inscripciones: Teléfono 617-7259/ 617-
7285 y turismo@miraflores.gob.pe 

CINE BAJO LAS ESTRELLAS     
Ciclo “De la literatura al cine”.

Hora: 7:00 p.m.
Días: Jueves en el Parque Reducto N° 2.
Domingos en el anfiteatro Chabuca Granda.

TANGO PARA PRINCIPIANTES
Horarios: Miércoles y sábados de 8:00 p.m. a 
10:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Lugar: Estadio Manuel Bonilla (Av. Del Ejército 
N° 1300)

Teléfonos: 617-7375 / 999-669-449.

EXPRÉSATE CON MIRAFLORES – 
VERANO 2014
Teatro, Teatro para niños, Danza, Percusión 
y ritmos peruanos, Artes visuales y Taller de 
arqueología para niños.
Dirigidos a niños y jóvenes.
A partir del 15 de diciembre 
Inscripciones: Teléfono 617-7104 y 
cursosdeverano@miraflores.gob.pe

ESCUELAS DEPORTIVAS 2014
En enero comienzan las clases de Fútbol, 
Vóleibol, a cargo de Denisse Fajardo; 
Atletismo, Karate, Básquetbol, Aeróbicos, 
Bádminton, Ajedrez, Musculación, 
Levantamiento de Pesas, Box y Mini Tenis.
Informes: 617-7374.
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Mira
agenda

Ciclo Charlas Miraflorinas
El especialista en meteorología Abraham Levy Spack fue el invitado del mes 
de noviembre del programa Charlas Miraflores, con el tema “Mitos y Realidades del 
Cambio Climático”.

 Cabe señalar que en anteriores ediciones se han presentado otras importantes per-
sonalidades, como el escritor Alonso Cueto, los periodistas Milagros Leiva y Rafo León.

 Asimismo, el actor y conductor de televisión Gonzalo Torres, el chef Gastón Acurio, 
el promotor cultural Miguel Molinari, la directora de Promoción de Imagen País de 
Promperú, Mariela Soldi Vargas, la bailarina Vania Masías, la actriz Vanessa Saba y el 
promotor del cajón peruano Rafael Santa Cruz.


