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y vecinos cartillas
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marcha
Municipalidad ejecuta
trabajos en 24 vías para
recuperar pistas y veredas
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editorial

E d i t o r i a l

Estimados Vecinos:
El presente número de la revista tiene como tema principal las obras que venimos
ejecutando en el distrito. Obras que son solicitadas por los vecinos desde la campaña
electoral y que son posibles gracias al pago puntual de sus tributos.
Entre enero y mayo de este año, hemos realizado un gran esfuerzo por mejorar la
movilidad urbana del distrito, ejecutando 22 obras de mejoramiento de pistas,
veredas, bermas, sardineles y zonas de estacionamiento, con una inversión de 6
millones 885 mil nuevos soles. Desde entonces, estamos ejecutando 24 nuevas
obras, con una inversión adicional de 15 millones 879 mil nuevos soles. Ello incluye
la construcción de 113 nuevas rampas para personas con discapacidad, reafirmando
nuestro compromiso para hacer de Miraflores una ciudad inclusiva y accesible.
En las siguientes páginas podrán encontrar un mapa con las obras ejecutadas y a
ejecutarse en todo el distrito, así como información de interés sobre algunas de ellas.
Asimismo, entendiendo que una ciudad no solo significa lo urbano sino también lo
humano, podrán leer sobre lo avanzado en cultura, deporte, salud y el resto de temas
que hacen que todos llevemos a Miraflores en el corazón.
Agradezco a los vecinos por la paciencia frente al comprensible malestar que,
temporalmente, puede generar la ejecución de las obras. Seguiremos trabajando por
la ciudad que todos queremos!!!

Jorge Muñoz Wells
Alcalde de Miraflores

miraflores
Año 2012 - Nº 5
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Municipalidad ha asfaltado 102,740.69 m2 de vías

Obras
Imparables

La ciudad que todos queremos
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Miraflores está generando condiciones urbanas amigables para sus vecinos y, para ello, la Municipalidad desde el
2011 hasta mayo último, ha concluido, tiene en ejecución y está
por emprender una serie de trabajos en pistas, veredas, parques,
malecones y otros espacios públicos.
En cuanto a vías, ha asfaltado 102,740.69 m2; del total, 58, 955.49
m2 fueron trabajos de mantenimiento y de inversión ejecutados en
el 2012 y los 43,785.20 m2 restantes en el 2011. Además, ha realizado el pintado de 4,500 m2 de pistas.
Como parte de su propuesta de propiciar un distrito inclusivo y
accesible para las personas con discapacidad motriz, durante el
primer trimestre del 2012 la Municipalidad construyó 168 rampas
que se suman a las 4,032 ya existentes. Se espera que al finalizar
la actual gestión la cifra se incremente a 6,000.
La recuperación de los parques Letonia y Raúl Porras Barrenechea,
así como la instalación de siete mini gimnasios en igual número de
parques son algunos proyectos culminados hasta la fecha.
En cuanto al mantenimiento que la Municipalidad realiza en forma
permanente, se ha recuperado 4,500 m2 de ciclovía reparando y
pintando la ruta en los malecones.
Para dar mayor seguridad a los vehículos que transitan por la Costa
Verde, desde el 2011 hasta mayo último, se ha colocado 716 metros lineales de malla protectora entre la pista y la base del acantilado, pese a que dicha zona es una vía Metropolitana y, por tanto,
su mantenimiento, construcción y modificación corresponde a la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Todos los niños en
un mismo espacio

Juegos
Inclusivos
Sí al
Silencio
Una nueva acción se sumó a la campaña “Contaminación Sonora Cero”: la Municipalidad remplazó el uso del silbato por varas
luminosas para dirigir el tránsito, principalmente en las denominadas “hora punta”.
La iniciativa busca disminuir los ruidos y promover el respeto de una cultura de valores
privilegiando al ciudadano en la vía pública y
en la convivencia vecinal.

En el marco de la política de Miraflores Inclusiva y Accesible
la Municipalidad distrital promueve el desarrollo de la autonomía e independencia de los niños con algún tipo de discapacidad mediante la
implementación de los juegos inclusivos que se instalaron en el Parque
Central.
Se trata de un sube-baja y una calesa o juego integrador que están
operativos desde mayo pasado y pueden ser usados por niños con
o sin discapacidad, mediante lo cual se promueve la accesibilidad e
inclusión.
Dicha medida responde a la implementación de un diseño universal
de los espacios públicos, como parques, vías de tránsito y calles, que
ayuda a que dichos lugares sean disfrutados por todas las personas
sin importar su condición física.

Llegamos a Brasil
Por trabajar a favor de políticas públicas
saludables el Alcalde Jorge Muñoz Wells participó en el I Foro Panamericano de Acción sobre
Enfermedades no Transmisibles, realizado por
la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) en Brasil y en el cual fue el único burgomaestre peruano invitado como expositor. La
invitación obedeció a la implementación de los
programas municipales íconos, Renuévate con
Miraflores! y Puntos de Alimentación Saludable,
mediante los cuales la Municipalidad propone
una mejor calidad de vida a los miraflorinos.
La ciudad que todos queremos
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Todos
en “Bici”

Un total de 15 paraderos para el aparcamiento de bicicletas fueron instalados por la Municipalidad en las zonas más transitadas
de Miraflores para masificar y fomentar su uso. Diez bicicletas entran
en cada estacionamiento.
Los paraderos se ubican en el Malecón de La Marina al ingreso del
Complejo Deportivo Chino Vásquez, en el Centro Comercial Aurora, en
el parque Intihuatana, en la Av. Diagonal (Óvalo de Miraflores y calles
José Olaya y José Gálvez), en el cruce de la Av. Larco y la calle Manco
Cápac, frente al Centro Cultural Ricardo Palma y en la cuadra 11 de la
Av. Mendiburu.
También en la cuadra 4 de la Av. Larco frente a Palacio Municipal, en
el cruce de las avenidas José Pardo y Jorge Chávez, en la Av. José
Pardo cruce con la calle Bolognesi, en la calle José Encinas, altura de
la cuadra 17 de la Av. Benavides, en la cuadra 10 de la Av. Santa Cruz,
en la cuadra 11 de la calle Piura y en el cruce de las avenidas Larco
y Benavides.

Testimonios
de ciclistas

Piero Alcedo (25)
“Es una iniciativa muy buena
porque nos ayuda a quienes
vamos en bicicleta. Ahora el
acceso es más fácil y hay
seguridad”.
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Edison Campos Loli (24)
“Me parece una gran iniciativa.
Así se puede recorrer las calles
en bicicleta”.

Marvin Gil Ponce (19)
“Es bueno tenerlos y deberían
haber más; espero que algunos
ciclistas ya no utilicen las veredas, pues es peligroso para los
transeúntes”.

especial de Obras

Alcalde explicó Plan Integral
de Ordenamiento Vial

Exposición
a Juntas
Vecinales
Testimonios de
presidentes de
Juntas
Vecinales
¿Qué opina sobre
la construcción de
estacionamientos
subterráneos?

Jorge Reusens Campodónico
(Zona 11- A)
“Se necesitan más
estacionamientos; entiendo
que no tocarán el Parque
Central y creo que otra
alternativa para los parqueos
sería sobre la Vía Expresa”.

Ante los 16 presidentes de las Juntas Vecinales de Miraflores
y sus respectivos delegados el Alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells,
aseguró que la ejecución del Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV)
contempla la conservación e incremento de las áreas verdes actuales
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El burgomaestre explicó que el PIOV incluye la construcción de estacionamientos subterráneos debajo de las calles Lima y Virgen Milagrosa
sin afectar las áreas verdes del Parque Central, puesto que se realizará
en el subsuelo y no debajo de los parques 7 de Junio y Kennedy.
La playa de estacionamiento, que forma parte del PIOV y tiene como objetivo modernizar Miraflores, descongestionar sus calles y veredas, así
como reducir la contaminación ambiental, surgió en virtud a la iniciativa
del sector privado para reducir el déficit de parqueos en el centro del
distrito que, a la fecha, es de aproximadamente 4,000 plazas.

Marlon Angues Bambarén
(Zona 5 – B)
“Existen fundamentos
técnicos para construir los
estacionamientos y, por parte
de los vecinos, debemos hacer
el seguimiento, especialmente,
en el aspecto ambiental”.

María Antonieta Díaz
(Zona 9 – B)
“Estoy de acuerdo con
el proyecto porque faltan
espacios para vehículos. No
van a afectar las áreas verdes
ni los parques, pues así lo
establece el proyecto”.

La ciudad que todos queremos
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Nuevos parqueos tendrán
reservas por Internet

Del
Tráfico
a la
Comodidad
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Localización de espacios y reserva de plazas por Internet
tendrán los modernos estacionamientos subterráneos que forman
parte del Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV), a ubicarse debajo
de las calles Lima y Virgen Milagrosa, sin afectar el área verde del
Parque Central de Miraflores.
Para los vecinos de Miraflores con domicilio acreditado el servicio
considerará una tarifa preferente (menor que la regular) y los primeros treinta minutos de estacionamiento serán gratuitos. El cobro será
por minuto, sin redondeo por fracción u hora, lo que significará el
pago por el tiempo exacto de la permanencia del vehículo.

Testimonio
“…Hemos estudiado la iniciativa
sobre la construcción de
estacionamientos subterráneos
en el Parque Central, en su parte
técnica y planos de arquitectura,
y confirmamos que no se tocarán
áreas verdes ni se afectarán
árboles…”, afirmó Javier
Hundskopf, presidente de la
Cámara de Comercio de Miraflores,
en la edición de la revista Caretas
del 19 de abril de 2012.

especial de Obras

El ingeniero Juan Fernán Muñoz Rodríguez, decano del Consejo
Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, hace una reflexión sobre las proyecciones urbanísticas de Miraflores en la siguiente entrevista:

Decano de
ingenieros peruanos:

“En Miraflores
Casi no Existen
Playas de
Estacionamientos”

Desde una perspectiva urbana ¿qué necesita Miraflores para ser un distrito
ordenado?
Miraflores al ser parte de Lima Metropolitana, lamentablemente, carece de una red
de servicios metropolitanos urbanos y vial integrado que articulen el Metropolitano
con líneas alimentadoras de buses, salvo las antiguas unidades que poco aportan al
orden y descontaminación.
Desde hace varias décadas, el transporte en este distrito observa alta concentración
de buses que demanda, entre otras alternativas de solución, adecuadas playas de
estacionamiento – las que prácticamente no existen –, principalmente en lugares
de mayor flujo de circulación.
Entonces, un estacionamiento subterráneo es una iniciativa adecuada.
Una forma de aliviar esta situación es la propuesta municipal – estacionamiento
subterráneo debajo de las calles Lima y Virgen Milagrosa – a la cual podrían sumarse otros aparcamientos, por ejemplo, al final de la Av. Larco; entre la cuadra 49
de la Av. Arequipa y el óvalo del Pacífico; y en la Av. La Paz, cruce de la Av. 28 de
Julio y calle José Gonzáles, propuestas que deberían concretarse en proyectos para
beneficio de la comunidad.
¿Cuál es la tendencia urbanística de las ciudades?
Al igual que en las grandes ciudades del mundo, quienes viven y transitan por
Miraflores requieren acceder a formas de desplazamiento más sostenibles como
caminar y pasear en bicicleta y apropiado transporte, así como nueva infraestructura para eventos culturales, como un gran auditorio que podría ubicarse como
anexo a la playa de estacionamiento subterráneo, debajo de la avenida Arequipa. Es
necesario que se generen modos de transporte que compatibilicen su crecimiento,
la integración social y la defensa del medioambiente.
Es decir, planificar, ver a Miraflores de acá a veinte años.
Es hora de pensar en forma planificada y eso implicará, en algunos casos, construcciones subterráneas que toda urbe requiere.

La ciudad que todos queremos
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Av. del
ejército
y más

Calle Eduardo de Habich

Desde abril último las 13 cuadras de la avenida del Ejército, una
vía emblemática del distrito, lucen completamente remozadas como
resultado de la gestión realizada por la Municipalidad de Miraflores
ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Otras vías que durante este año fueron recuperadas por la Municipalidad distrital son Toribio Pacheco, Bernardo Alcedo, General Iglesias,
El Rosario, Torre Tagle, Chiclayo, Alarco y Habich.
Así también se concluyó el mejoramiento de las calles Piura, 2 de
Mayo, Independencia, General Borgoño, Pershing, Retiro, Lord Cochrane, Vanderghen, el pasaje Agüero y la avenida Diez Canseco.

Calle Jorge Vanderghen

Puente Peatonal
Próximamente Miraflores contará
con un nuevo puente peatonal que
estará ubicado en la Bajada Balta
con el objetivo de brindar mayor
facilidad a los vecinos y visitantes
al distrito.
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Calle Lino Alarco
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Trabajos se ejecutarán
en sus 13 cuadras

La
hora de
av. la mar

Y comenzó la modernización urbana del corredor gastronómico
de la avenida La Mar: a lo largo de sus trece cuadras la Municipalidad
Distrital realizó el mantenimiento de aproximadamente 15,500 m2
de pistas.
Para ello colocó en las cuadras 1 y 2 una malla geotextil con la finalidad de evitar la formación de fisuras en la nueva pista; en todo en
pavimento se emplearon equipos que comúnmente se utilizan para
la rehabilitación de carreteras.
Se trata del Perfilómetro Láser (una especie de escáner) que mide el
nivel de asfalto que se requiere y el Inventario Vial, el cual mediante fotografías computarizadas detecta los desperfectos o fallas del
nuevo pavimento.
El corolario de la obra será la recuperación de sus áreas verdes a lo
largo de toda la berma central, que comprende 795.61 m2 de diversas especies de flores, así como el cambio de sus contenedores de
residuos sólidos.

La ciudad que todos queremos
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Miraflores
Más Verde
Cifras en
Miraflores
Más de un millón
158 mil nuevos soles
invirtió la Municipalidad
en la rehabilitación y
mejoramiento de la avenida
Diez Canseco.
En caso de un tsunami,
se han instalado 19 señales
de rutas de evacuación en
los 5 kilómetros de playa
que tiene Miraflores.
Entre noviembre del
2011 y marzo del 2012 se
impusieron 1,022 multas por
contaminación sonora.
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La experiencia y destreza son los mejores utensilios que emplean en sus diarias faenas. Antes que salga el sol y cual batallón de
hormiguitas, 180 jardineros y jardineras enfilan hacia los 73 parques y
áreas verdes de Miraflores, que suman casi 1’124,242.50 m2 de áreas
verdes, para cuidarlos y darles el mantenimiento necesario.
Para ello, la Municipalidad destina mensualmente un aproximado de
600 mil nuevos soles y durante el 2011 invirtió 7’069.214.28 nuevos
soles.
Es así que hoy Miraflores posee 13 m2 de áreas verdes por habitante,
más que los 10 m2 recomendados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para que la población tenga una buena calidad de vida.
Y esta cifra se busca incrementar mediante el sembrado de nuevas
áreas verdes y la creación de más parques, como el segundo parque
ecológico que tendrá el distrito y estará ubicado en el Centro Comunal
Santa Cruz.

Arborización
Durante los cuatro primeros meses de
este año la Municipalidad sembró 1,153
nuevos árboles y dispuso mejoras al diseño del parque Manuel Solari, además
de incorporar nuevos elementos que
resaltan su valor visual y ecológico.

especial de Obras

Jóvenes presentarán el 12 de julio videos con testimonios de personas que
presenciaron el atentado.

mejoras
en tarata

Al cumplirse 20 años del atentado en la calle Tarata, la Municipalidad de Miraflores emprendió en la zona diversas obras para
mejorarla. Se trata de la rehabilitación de los accesos, de los bolardos
y del mobiliario urbano así como de la pileta ornamental, donde se
instalarán coronas y lámparas tipo Led. Se dará mantenimiento a los
letreros de ubicación de las calles, de los postes y luminarias, se reparará el adoquinado y renovará el color.
También se instalará nuevos maceteros con diversos tipos de flores
en la vía pública, así como macetas en los balcones de las viviendas.
Como se recuerda, el 16 de julio de 1992 la explosión de dos coches
bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata ocasionó la muerte de 25
víctimas y dejó heridas a más de 200. Asimismo, el impacto destruyó
y/o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados.

proyectos a ejecutar
Continuando con los trabajos de mantenimiento que, en forma permanente, realiza la
Municipalidad en las diferentes zonas del distrito esta vez inició la rehabilitación de las cuatro
cuadras de la calle Italia, que demandará una inversión de S/.450,000.00.
Antes de iniciar la obra, que culminará en julio y consiste en asfaltar la vía en un área de 5,187
m2, así como en realizar el pintado y la señalización respectiva; en coordinación con la empresa
de servicios Sedapal, la Municipalidad realizó la modificación de las conexiones de agua.
Otras calles que en el transcurso del año la Municipalidad Distrital efectuará el mantenimiento
son General Iglesias (cuadra 1 y 2), Toribio Polo (cuadras 1 a 5), Madrid (cuadras 1 a 5), Porta
(cuadras 1 a 7), así como las avenidas Casimiro Ulloa (cuadras 1 a 4) y de la Aviación (calle 1 a 5).

La ciudad que todos queremos

13

especial de Obras

Santa Cruz
Estrenará
parque
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Los vecinos de Santa Cruz tendrán un anfiteatro donde podrán
compartir gratos momentos con una variada programación artística y
cultural. El anhelado espacio que además contará con juegos infantiles,
veredas, sardineles, bancas y césped, formará parte del nuevo parque
ecológico, el segundo de su género en Miraflores, y estará en el Centro
Comunal.
La innovadora obra tendrá luminarias Led que serán recargadas por paneles solares, es decir no usarán energía eléctrica. Se extenderá sobre
700.40 m2; su inversión supera los 256 mil nuevos soles y se ejecutaría
a partir de agosto próximo.

especial de Obras
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mira
datos
Reconocimiento al Valor
Por sus ejemplares y valerosas acciones la
Municipalidad de Miraflores condecoró a
17 serenos con “El Tulipán de Oro”, máximo reconocimiento en seguridad ciudadana en mérito a las siguientes acciones:
evitar suicidios, frustrar robos, devolver
una cartera con dinero, recuperar vehículos y rescatar bañistas en las playas, entre
noviembre del 2011 y marzo del 2012.

con Policía nacional del perú

Estadísticas
Integradas
C

omo resultado del proyecto
“Estadísticas Integradas” entre la Municipalidad de Miraflores y las comisarías de Miraflores y
de San Antonio, iniciativa pionera en
su género en nuestro país, se ha intensificado el accionar en seguridad
ciudadana y, en consecuencia, están
disminuyendo los actos delictivos,
principalmente de robos de vehículos
y en las viviendas.
El análisis se desprende del cuadro
comparativo de ocurrencias registradas en enero y abril del 2012, plasmado en el Mapa del Delito de Miraflores
donde se identifica la realidad de cada
zona con horarios de mayor incidencia, lo cual repercute en intervenciones mejor planificadas, unificación de
16
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esfuerzos y canalización óptima de los
recursos municipales y policiales. Antes de la implementación del proyecto
ni la Municipalidad ni la Policía Nacional del Perú contaban con información
completa.
“Estadísticas Integradas” se originó en una de las reuniones que
cada viernes tienen los integrantes
del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana, presidido por el Alcalde
distrital e integrado por los jefes de
las comisarías de Miraflores, de San
Antonio, de Turismo y de la Mujer; la
gobernadora; la Juez de Paz Letrada;
representantes de la Compañía de
Bomberos N° 28 y de las Juntas Vecinales, así como por funcionarios de
la Municipalidad.

Entrenamiento Constante
Durante una semana y a tiempo completo
todos los integrantes de seguridad ciudadana de la Municipalidad, divididos en
grupos de 50, recibieron un curso de actualización en normativa municipal, trato
al vecino, técnicas de patrullaje, derechos
humanos, esfuerzo físico y otras materias
a fin que puedan cumplir sus labores en
forma eficiente.
Obreros y Vigilantes
Supervisados
Para prevenir que personas con antecedentes policiales se infiltren, sin conocimiento de su empresa, en las obras de
construcción y en las empresas de vigilancia, la Municipalidad - en coordinación
con las comisarías de Miraflores y de San
Antonio - emprendió desde abril el “Plan
Obreros y Vigilantes Supervisados 2012”.
Durante los dos primeros meses del plan
se verificaron los datos de 1,300 obreros
y de 870 personas en empresas privadas
con personal de vigilancia.

S e g u r i d a d

Reconocimiento
de OPS
Municipalidad entregó pulseras a integrantes
del consejo consultivo de niños y niñas

Teléfonos de
Emergencia
C

on gestos de satisfacción un
grupo de menores de edad recibió de manos del Alcalde Jorge
Muñoz Wells las ”Pulseras de Alerta”,
acto con el cual dieron respuesta a su
primera iniciativa como Consejo Consultivo de Niños y Niñas presentada
ante el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.
Y es que el objetivo de los brazaletes
que se están entregando en los par-

Cartillas de Seguridad

ques del distrito a los niños es que tengan a la mano los números telefónicos
de la Central Alerta Miraflores (3133773) y de Emergencias de la Policía
Nacional del Perú (105) para que pidan ayuda en caso sean víctimas de
maltrato, se extravíen y/o presencien
un accidente o robo. Junto con la pulsera, los menores recibieron una cartilla donde los alertan sobre actos que
atentan contra su integridad.

“Consejos para su Seguridad” es el nombre de la cartilla que
la Municipalidad distribuyó casa por casa a los vecinos con recomendaciones y medidas de gran utilidad sobre seguridad, así como
el teléfono de la Central Alerta Miraflores (313-3773) y la cuenta
Twitter de seguridad ciudadana (@miraflores24h), entre otros.
El informativo es fruto del análisis de las situaciones más
recurrentes que contribuyen a incrementar los niveles de
inseguridad y ha sido realizado en el marco de las reuniones
del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que sesiona todos
los viernes y que es presidido por el alcalde Jorge Muñoz Wells
e integrado por las autoridades locales vinculadas con el tema.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), a
través de una carta enviada a la sede municipal, reconoció el liderazgo que tiene el
Alcalde Jorge Muñoz Wells en temas que
son políticas de Estado y aseguran, en el
largo plazo, el bienestar, la inclusión social
y construcción de ciudadanía. Asimismo,
felicita a la autoridad edil por los avances
de su gestión en materia de salud urbana y
en el ordenamiento del tránsito en el distrito.

A Estacionar Bien
De ahora en adelante tenga cuidado y evite
estacionar su vehículo en zonas prohibidas porque de hacerlo encontrará pegado en sus ventanas un sticker con la frase “Yo estaciono pésimo”.
La original campaña fue iniciada por la Municipalidad de Miraflores para identificar a los
vehículos públicos y particulares estacionados,
por ejemplo, sobre la acera, en la puerta de un
garaje, en zonas reservadas, rígidas, prohibidas
o donde afecte la fluidez del tránsito, de acuerdo
al Reglamento Nacional de Tránsito.
“Yo estaciono pésimo” se llevará a cabo en los
alrededores de centros comerciales y de entretenimiento e instituciones públicas y privadas.
La ciudad que todos queremos
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Twitter Refuerza
Seguridad
A

rmados únicamente con una herramienta virtual los serenos –
twitteros han logrado reforzar la
seguridad ciudadana integrando a buena
cantidad de jóvenes que hoy, a través del
Twitter @miraflores24h, participan efectivamente en la vigilancia de Miraflores al
enviar información en tiempo real.
“Muy buenos días, recuerde que estamos a su servicio y con su apoyo mejoramos la seguridad 313-3773”, con estas
palabras se presentan cada mañana los
twitteros de la Central Alerta Miraflores,
quienes atienden un promedio de 30 solicitudes diarias sobre ruidos molestos,
apoyo mecánico, emergencias médicas o
asaltos, entre otras, las que gestionan rá18
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pidamente para darles solución.
Así son las jornadas de los jóvenes twitteros Julia Pomaylle, Natalia Aguipe y Cristian
Guerrero, desde que en el 2011 la Municipalidad creó un perfil público en la red social
Twitter exclusivo para seguridad ciudadana
a fin de canalizar la creciente cobertura de
los teléfonos móviles con internet.
Además de orientar sobre el estado del
tránsito vehicular, enviar consejos de seguridad y avisos de servicio público, el Twitter
también es muy útil para personas con discapacidad auditiva ya que, sin necesitar de
otras personas, reportan emergencias. Tal
fue el caso de Susana Stiglich, quien alertó
sobre una falsa campaña de vacunación en
su casa.

Datos
Vigilantes Capacitados
Con el propósito de que los
vigilantes privados de edificios y viviendas en el distrito fortalezcan sus labores,
la Municipalidad los capacitará y les entregará un
“Manual de Procedimientos Operativos del Vigilante
Particular de Miraflores”.

M e d i o

A m b i e n t e

Contenedores
ecológicos
Con la utilización de contenedores

Más zonas se sumarán a
“Basura que no es basura”

Recicladores
Formalizados
L

a Municipalidad de Miraflores implementó el
Programa de Segregación en la Fuente “Basura
que no es Basura”, mediante el cual se incorporó a 14 recicladores debidamente formalizados
para el reaprovechamiento de los residuos sólidos
generados en el distrito y así fomentar una cultura
de compromiso ambiental. El programa está activo
en la zona 7 del distrito (entre las avenidas Angamos,
Arequipa, Aramburú y Paseo de la República) donde
los vecinos son responsables de la manipulación y almacenamiento temporal de los materiales no peligrosos que producen y luego los depositan fuera de sus
viviendas, los lunes y jueves a las 7:30 p.m.

Dato

ecológicos para la limpieza pública
del distrito, Miraflores se ha ubicado
como el primer gobierno local en todo
el Perú en utilizar equipos elaborados con material de origen biológico
y 100% reciclable porque reduce en
un 85% las emisiones de dióxido de
carbono en el ambiente. Los dispositivos resisten y duran igual que los
fabricados con derivados de petróleo
y, al estar pintados de verde fosforescente, dan mayor seguridad a los
operarios porque serán más visibles
ante los vehículos que pasan por sus
zonas de trabajo.

Operativos
de Limpieza
Más de 204 toneladas de objetos en

Las personas interesadas
en participar comunicarse
al teléfono 617-7173 o
escribir al correo:
basuraquenoesbasura@
miraflores.gob.pe.

desuso depositados en las vías públicas del distrito recolectó la Municipalidad durante 17 operativos integrales de limpieza que realizó, en forma
mensual, desde enero del 2011 hasta mayo del presente año. Asimismo,
efectuó el lavado de veredas percudidas, limpió el mobiliario urbano (bancas, farolas y papeleras) y las áreas
verdes de los parques y jardines.

La ciudad que todos queremos
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M

ejorar la atención y servicios a
los vecinos es el propósito de
“Innova Miraflores: Concurso
Interno de Simplificación y Eficiencias
Municipal”, que en noviembre pasado
la Municipalidad organizó, por primera vez, y cuyas propuestas ganadoras
están implementándose.
Una de ellas, Control Urbano al Milímetro, ya está en marcha y consiste
en sectorizar el trabajo con fiscalizadores especializados; entre tanto,
Plataforma Única de Licencias de
Funcionamiento plantea unificar los
servicios, modernizar los sistemas y
generar información clara y amigable.
A su vez, el Sistema de Evaluación
y Administración de Pistas plantea
desarrollar un software que diagnostique el estado de las pistas; por último, el Sistema de Ventas de Entradas para el auditorio del C. C. Ricardo
Palma, proyecta habilitar un software
para que los usuarios reserven sus
asientos comprando con anticipación
las entradas en cualquiera de los locales municipales.

Somos
Innovadores

Al Rescate de Nuestra Historia
“Miraflores: La ciudad que
vive su historia”, es el proyecto
que impulsa la Municipalidad
con la finalidad de implementar, a través de la página Web
institucional (www.miraflores.
gob.pe), una sección dedicada
a difundir la historia del distrito y reconocer las transformaciones que ha vivido.
La iniciativa propone que los vecinos compartan de forma oral, escrita y/o audiovisual sus recuerdos los cuales deberán reflejar los proyectos
urbanos, el desarrollo económico, así como la
vida política, social, cultural y deportiva de los orígenes de Miraflores.
Nuestra historia está hecha de lugares y eventos emblemáticos que queremos documentar.
Por ejemplo, espacios como el antiguo cine San
Antonio, las Kermesses en colegios tradicionales,
la vida de barrio, entre otros aspectos.
22
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Dato
Los vecinos que
deseen compartir sus
recuerdos y fotografías de
Miraflores antigua escribir
al correo nuestrahistoria@
miraflores.gob.pe o comunicarse al teléfono: 617-7272,
Anexo 7236.

Inolvidable
Daphne
“El poder sutil del ojo de una mujer”

fue el nombre de la muestra fotográfica de Daphne Dougall de Zileri, desaparecida fotógrafa argentina que en
sus imágenes combina sensibilidad
humana, amor al arte y pasión por la
vida.

J ó v e n e s

y

N i ñ o s

M i r a f l o r i n o s

¡Viva la
Autoestima!

La Voz
de los Niños
M

ás de 150 estudiantes e integrantes de los programas municipales participaron en la I
Audiencia Pública “Miraflores escucha”, organizada en mayo pasado por
la Municipalidad de Miraflores, con
apoyo de la Defensoría del Pueblo,
donde abordaron temas de seguridad
y recreación y espacios públicos.
Fue así que los menores, cuyas
edades fluctuaron entre los 10 y 17
años de edad, contaron con un espacio de participación y concertación
para expresar sus opiniones y alterna-

Con la finalidad de erradicar el bullying
entre los escolares de las Instituciones Educativas de Miraflores un grupo de jóvenes, integrantes de la Academia de Ciudadanos Líderes,
promueve la autoestima entre los alumnos que
cursan 3°, 4° y 5° año de educación secundaria.
Es a través del lema “Con autoestima vamos
a combatir el bullying”, que forma parte de
“Wayna Wara”, uno de los 20 proyectos ganadores del concurso iberoamericano “Ashoka Cambia tu Mundo”, que se realizan charlas, talleres y
terapias grupales entre psicólogos y estudiantes.
Los promotores de “Wayra Wara” son Renata
del Castillo, Catalina Balarezo y Romina Vega,
estudiantes del 5° año de educación secundaria del colegio Hosanna de Miraflores. Además,
Angelo Arias, Diego Samanamud y Alessandro
Raffo, estudiantes de los colegios Scipión Llona y
Americano, así como de la Universidad de Piura,
respectivamente.

tivas de solución a los problemas que
afrontan.
El Alcalde Jorge Muñoz Wells y el
Defensor del Pueblo (e), Eduardo
Vega Luna, presidieron la audiencia
donde también intervinieron niños y
niñas con discapacidad auditiva de la
Fundación Pro Derechos Sordos Perú.
La actividad culminó con la firma
de un acta de compromiso donde el
burgomaestre afirmó seguirá trabajando por solucionar las inquietudes
expuestas con la colaboración de la
Policía Nacional y los vecinos.

Un Día con el Alcalde
Interesados por seguir conociendo desde adentro de la gestión municipal
quedaron los estudiantes que participaron de la 4°, 5° y 6° edición del programa “Un
día con el alcalde”. Se trata de Matthew López Colmenares, Álvaro Cabezas Gamarra,
y Greta Zúñiga Salas, respectivamente, quienes tras acompañar durante un día al
Alcalde Jorge Muñoz Wells evidenciaron su sorpresa por la variedad de actividades
y/o funciones que debe cumplir la autoridad edil de forma cotidiana. Los escolares
tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la Central de Seguridad
Ciudadana Alerta Miraflores, inspeccionar los avances de obras y de asistir a las
sesiones de trabajo dentro y fuera del Palacio Municipal.
La ciudad que todos queremos
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V e c i n a l

Vecinos Vigilantes

Para todo vecino que desea hablar con el alcalde

76 Audiencias
Vecinales
C

asi tres mil vecinos tuvieron
contacto directo con el Alcalde
Jorge Muñoz Wells y su equipo
de funcionarios municipales durante
las 74 Audiencias Vecinales realizadas desde enero del 2011 hasta el
20 de junio último.
Esta buena práctica, donde las personas expresan sus dudas, sugerencias, demandas o recomendaciones,
se viene realizando todos los miércoles desde las 8:00 a.m.
Algunos temas tratados están relacionados a obras públicas y privadas,
fiscalización, seguridad y control vial,
entre otros.
De enero a junio de este año, el
burgomaestre se ha reunido con 852
vecinos en 23 audiencias. En tanto,
en el 2011, recibió a 1,893 ciudadanos y, considerando los casos derivados, se llegó a 2,050 vecinos en 51
audiencias.
24
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El Comité de Vigilancia del Presupuesto
Participativo, compuesto por cinco vecinos del
distrito, presentó al Concejo Municipal e integrantes del Consejo de Coordinación Local Distrital los resultados de su labor efectuada desde
octubre del 2011 hasta marzo del 2012.
Fue en cumplimiento a la Ordenanza N° 353/
MM y durante su exposición Eugenia Sessarego
Melgar, representante del comité, expresó algunas observaciones y recomendaciones sobre el
cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto
Participativo en la ejecución del presupuesto
institucional.

Testimonio
Luis Miguel Urbina Ferrandis
“Las audiencias son una innovación
de la actual gestión y una forma de llegar al alcalde para solucionar nuestros
problemas”.
Felipe Risso Matellini
“Es una gran idea porque atienden nuestras
inquietudes y una forma directa para que
respondan a los problemas del distrito”.
Rosileana Chepote de Tola
“Reunirse con el alcalde para intercambiar opiniones o sugerencias es una política de respeto mutuo, donde la prioridad
es el vecino”.
Horario de Audiencias
Día: Miércoles.
Hora: A partir de las 8:00 a.m.
Proceso: Por orden de llegada.
Lugar: Palacio Municipal, Av. Larco N° 400.

Presupuesto
Participativo 2013
Comenzó el Presupuesto Participativo 2013,
proceso mediante el cual la sociedad civil organizada y el gobierno local, de manera concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos, materializados en proyectos de inversión.
Los representantes de las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas de
Miraflores se inscribieron hasta el 19 de junio
a través del módulo implementado en nuestra
página Web: www.miraflores.gob.pe.
Información en los teléfonos:
617-7350 / 617-7345 / 617-7349 y al correo electrónico: participacion.vecinal@miraflores.gob.pe.

M i s c e l á n e a

Miscelánea
Embajador
Honorífico

A continuar trabajando por la concientización y sensibilización social a favor de
los niños y jóvenes con autismo, se comprometió el Alcalde Jorge Muñoz Wells
tras ser nombrado “Embajador Honorífico del Autismo” por el Congreso de
la República y por la asociación
“Siempre Amanecer”.

Murales
Ecológicos

En conmemoración al Día Mundial
del Ambiente la Municipalidad realizó
el I Concurso de Murales Ecológicos
2012 denominado “Mejorando Nuestro
Ambiente” para incentivar la creatividad y conciencia ambiental en
los escolares miraflorinos.

100 años
Ejemplares

María Marta Pajuelo, destacada educadora y amante de la lectura, festejó junto
a sus seres queridos sus 100 años de vida
el pasado 23 de mayo. En representación
del Alcalde Jorge Muñoz Wells, el gerente
de Participación Vecinal, Jacobo Ruíz,
rindió un merecido tributo por su
labor social en el día de su
onomástico.

“Demos
la Mano”

Mediante esta cruzada solidaria la
Municipalidad de Miraflores entregó
tres toneladas de ropa y alimentos no
perecibles a nuestros hermanos de
Chosica que perdieron sus pertenencias tras una serie de huaycos
ocurridos en abril.

“Soy
Como Tú”

La I Exposición Itinerante de Pintura,
compuesta por 35 obras elaboradas por
niños, niñas y jóvenes con autismo y discapacidad, fue inaugurada en la Defensoría del Pueblo con la participación
del Alcalde Jorge Muñoz Wells y
también se exhibió en el
Palacio Municipal.

La ciudad que todos queremos
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Miscelánea
Miraflores
Lee

Desde agosto del 2011 hasta marzo del
2012 más de 10 mil usuarios accedieron
a casi 21 mil libros, revistas, periódicos,
cuentos y novelas que fueron prestados
gratuitamente en el marco del programa
“Miraflores Lee”, que la Municipalidad
impulsó para fomentar la lectura
entre los ciudadanos.

“Un Día en
la Tierra”

Es el nombre de la película filmada
y proyectada, en forma simultánea, en
192 países con motivo de celebrarse el
Día Mundial de la Tierra. Miraflores fue
el único distrito en el Perú elegido
por las Naciones Unidas para difundir la cinta.

Desde
Argentina

El uso de tecnologías de información
y comunicación entre el gobierno local
de Miraflores y sus vecinos fue destacado
por la página Web argentina PuntoGov,
donde se comenta el uso de los procesos tecnológicos inalámbricos y
el monitoreo ciudadano de los
regidores vía Internet.

Primeros
Auxilios

“Apresto Agenda de Primeros Auxilios”
lleva por título la mini cartilla creada por
el miraflorino Carlos Pauli de la Villa con
datos básicos para actuar en casos de
emergencia. Si desea mayor información y/o apoyar en su difusión comunicarse al teléfono 975064391.
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Felicitan a
Alcalde

La Asociación de Sordos
del Perú felicitó la labor
que realiza el Alcalde Jorge
Muñoz Wells por promover
el derecho de las personas
sordas en las diversas actividades municipales.

M i s c e l á n e a

Miscelánea
Por
el Vecino

Con la finalidad de mejorar la
atención al contribuyente y/o vecino la Municipalidad capacitó a 90
trabajadores que tienen el primer
contacto con el usuario, a quienes
también se les instruyó sobre
el manejo de situaciones
conflictivas.

Protegiendo
al Adulto Mayor

Por ser el adulto mayor un sector
vulnerable de la población la Municipalidad de Miraflores, en coordinación con
la empresa privada y el Ministerio de
Salud, realizó la campaña gratuita de
prevención contra la influencia
donde se vacunaron a más
de 350 personas.

Biodanza
de Aniversario

Un emotivo ambiente de confraternidad y amistad compartieron el Alcalde Jorge Muñoz Wells y el congresista
Fernando Andrade Carmona junto a más
de 50 personas del Centro Integral del
Adulto Mayor Armendáriz, durante
las celebraciones por los 13 años
de fundación del programa
Biodanza.

“Ponte
más Bella”

La Hora del Planeta

Con un paseo de antorchas que buscó sensibilizar a los vecinos sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente ahorrando energía eléctrica la
Municipalidad de Miraflores celebró “La Hora del Planeta”, iniciativa que
promueve a nivel mundial la organización WWF.

Como parte de las celebraciones por el
Día de la Madre la Municipalidad organizó
la actividad “Ponte más Bella”, mediante la
cual las vecinas se atendieron gratuitamente en
peinado, maquillaje, limpieza facial y podología.
Asimismo, accedieron al servicio de manicure
y pedicure a bajo costo. La sesión contó
con el apoyo de empresas privadas.

La ciudad que todos queremos
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¿Por qué comer
saludable?
Por: Sara Abu
Sabbah

Ahora optan por
alimentos saludables

Datos

Escolares
Sanos
U
na respuesta muy positiva están dando los escolares a la
implementación del programa
“Punto Saludable” puesto en marcha
por la Municipalidad de Miraflores para promover una sana alimentación
en las instituciones educativas.
“Punto Saludable” consiste en la
promoción del consumo de alimentos saludables a través de charlas a
alumnos y a padres de familia, orientándolos sobre la forma de preparar
loncheras y entregándoles decálogos
sobre nutrición y alimentación.

Puede encontrar alternativas de loncheras nutritivas
en la Gerencia de Desarrollo Humano, ingresando a:
www.miraflores.gob.pe.

Ahora el equipo municipal está
trabajando en los kioscos de los colegios, promoviendo que se incluyan
alimentos saludables como: frutas,
canchita tostada, palitos de ajonjolí,
granola, maní, bolitas de kiwicha, entre otros.
Según un diagnostico nutricional a
escolares de 10 colegios del distrito
se detectó que el 25% de educación
primaria tiene sobrepeso u obesidad,
mientras que en el nivel secundario la
cifra alcanza el 12%.

¡A Cuidar Nuestra Salud Mental!
Orientación psicológica y conse-

jería familiar, a cargo de un equipo
de profesionales, son algunos de los
servicios que brinda la Municipalidad
de Miraflores a los vecinos que sufrieron algún tipo de violencia. Puede
acudir a la DEMUNA (617-7116), así
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como a las Casas del Adulto Mayor
Armendáriz (617-7128) y La Aurora
(617-7144).
También, una vez al mes, la Municipalidad ofrece campañas gratuitas
de salud con las especialidades de
psicología y psiquiatría.

La palabra saludable está
de moda y con toda razón.
Resulta que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) están aumentando exponencialmente en el Perú y el mundo. Como
consecuencia no sólo se afecta quien lo
padece, sino la familia y el país.
El Ministerio de Salud informó que se gasta
US$8,000 millones al año en el tratamiento
de diabetes, hipertensión, males cardiacos
y diversos tipos de cáncer (todas ellas son
ECNT), derivados de la mala nutrición,
consumo de comida chatarra e inactividad
física.
El año pasado también publicó los resultados de la Primera Encuesta Global de Salud
Escolar 2010, que evidenció que el 23% de
estudiantes tiene exceso de peso y el 54%
consumió bebidas gaseosas una o más
veces al día en los últimos 30 días.
Antes en el Perú se estimaba que la prevalencia de niños con hipertensión arterial
alcanzaba el 1%, hoy la cifra alcanzaría
el 3%. Las enfermedades que suelen ser
frecuentes en la adultez se presentan cada
vez más en niños y adolescentes porque
en muchos de ellos predomina la alimentación no saludable (alimentos muy procesados ricos en sal, grasa, azúcar y calorías).
Sumado a esto el sedentarismo, el consumo nocivo de alcohol y el tabaquismo, ya
son parte de su vida.
Por eso es mejor comer saludable porque
estar bien alimentado protege la salud. Si
eres niño, adolescente o joven este es el
momento de incluir en tu vida la alimentación saludable, el deporte y la vida sana. Si
eres adulto, es tu deber estar bien informado sobre qué es la alimentación saludable,
dar el ejemplo y transmitirlo a tu familia
para que libremente puedan elegir lo mejor.
Recuerda que tu buen ejemplo será replicado por quienes más quieres: tu familia.

A d u l t o s

M a y o r e s

Naturaleza
que Inspira

¡Grande Ma’!
D

anzando tondero y marinera
los jóvenes, como hijos ejemplares, pusieron la nota diferente a la gran celebración por el Día
de la Madre Miraflorina, organizada
por la Municipalidad distrital en el Estadio Municipal Manuel Bonilla.
Más de dos mil mamás de todas las
edades festejaron su día, recibiendo
obsequios, cantando y bailando al

ritmo de la orquesta La Coco Band,
que interpretó un variado repertorio
de cumbias, huarachas y merengues.
El Alcalde Jorge Muñoz Wells y su
esposa Mariela Montagne de Muñoz
participaron del agasajo, donde los
integrantes del Programa de Jóvenes
de la Municipalidad también se lucieron demostrando el don que tienen
para el baile.

Con cada pincelada los dibujos empezaron a tomar forma, observándose interesantes propuestas como los
faroles del parque, los juegos para
niños y la vegetación arbórea.
Las propuestas pictóricas fueron
desarrollados por los integrantes del
taller de pintura del Programa del
Adulto Mayor “Devolvamos la Mano”, quienes tuvieron como fuente de
inspiración el apacible parque Isaac
Rabin.
“Pintando la naturaleza” fue la clase especial del taller de la Casa del
Adulto Mayor Armendáriz que tuvo
como finalidad incentivar la creatividad del pintor a partir de elementos
cercanos a él.

Rafo León y Gonzalo Torres
en Charlas Miraflorinas
El ciclo “Charlas Miraflorinas” continúa generando gran interés entre el público. Sus últimas dos ediciones tuvieron como tema central
la historia de Miraflores y su presencia en la
literatura.
El actor y conductor de televisión Gonzalo Torres dedicó su charla a historia y anécdotas del
distrito, valiéndose de su gran conocimiento de
detalles y datos poco difundidos.

Expuso fotografías de Miraflores de antaño,
resaltando sus alamedas, quintas, calles, y espacios públicos.
Por su parte, el periodista Rafo León hizo
referencia a la Lima de Mario Vargas Llosa,
destacando en su ponencia la importancia de
Miraflores en la vida y obra literaria del célebre
Premio Nobel y la implementación de La Ruta
de Mario Vargas Llosa en este distrito.
La ciudad que todos queremos
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Datos
El programa Renuévate con Miraflores! fue
puesto en marcha el 17 de
abril del 2011 por la Municipalidad de Miraflores para
cambiar, mejorar, dar un
giro y empezar un nuevo
estilo de gestión municipal,
una nueva manera de usar
el parque, un renovarse
desde dentro y expresarlo
en comunidad.

30

¡Feliz Primer Año de R
U
Ha recibido más de 30 mil participantes.

na nutrida celebración, como no podía
ser de otra manera, fue organizada al
cumplirse el primer aniversario del programa deportivo-recreativo Renuévate con Miraflores!, impulsado por la Municipalidad de
Miraflores, y que ya ha tomado liderazgo en
nuestro país.
Fue así que gran interés generó el Seminario
Internacional Actividad Física y Salud desarrollado del 19 al 21 de abril, donde expusieron
expertos representantes de Argentina, Ecuador
y Perú y que fue inaugurado por el Ministro de
Salud, Alberto Tejada Noriega, y por el Alcalde
de Miraflores, Jorge Muñoz Wells.
El evento también contó con la participación
de Fernando Leanes, representante en Perú
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de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), autoridades ediles y deportivas, así como vecinos deportistas.
Muñoz Wells ratificó su compromiso de luchar contra las enfermedades no transmisibles
y recordó que Renuévate con Miraflores! nació
para mejorar la calidad de vida de las personas
por medio de la generación de espacios públicos para el desarrollo de actividades que mantengan y mejoren la salud.
Por su parte, el Ministro de Salud felicitó el
esfuerzo de la Municipalidad por promover la
actividad física y recreativa como un medio
para fortalecer y preservar la salud en los niños, jóvenes y adultos, y en especial entre las
familias.

R e n u é v a t e

Presentes en Canadá
Para conocer los últimos adelantos en
materia del deporte e informar sobre el
congreso mundial “Deporte para Todos”,
evento organizado por el Comité Olímpico
Internacional que en abril del 2013 tendrá
como sede Miraflores, el alcalde Jorge
Muñoz Wells participó en la Feria Sport
Accord, que el 23 de mayo se desarrolló
en Quebec, Canadá.

¡Click!
Una cámara filmadora fue el premio que obtuvo el ganador del concurso de fotografía que la
Municipalidad organizó con motivo del primer
aniversario de Renuévate con Miraflores!

Fabrizio Vilchez, Noam Nadler y Fernanda Lozano en
zona de estimulación temprana.

Renuévate!
Frase:
“En Miraflores estamos luchando contra la problemática de las enfermedades no transmisibles….Una de las cosas que más nos enorgullece es este
espacio que usamos todos los domingos para poner en práctica “Renuévate con Miraflores!”, donde la gente
viene a montar bicicleta….”, declaraciones del Alcalde Jorge Muñoz Wells
replicadas en material informativo del
Foro Panamericano de Acción sobre
Enfermedades no Transmisibles, organizado por la OPS en Brasil.

Alcalde de Miraflores Jorge Muñoz Wells y la Alcaldesa
de Madrid, Ana Botella Serrano, en evento internacional.

Renuévate con…
Cada domingo de 08:00 a.m. a 1:00
p.m. el emblemático Parque Central
de Miraflores es tomado por cientos de
vecinos, quienes tienen a su disposición
entrenadores y facilitadores para la actividad de su preferencia, entre las que
figuran:
• Baile moderno.
• Aeróbicos para niñas y niños.
• Bailes para adultos mayores.
• Tai Chi.
• Patinaje.
• Vóley.
• Tenis.
• Fútbol net.
• Bádminton.
• Caminatas.
• Ciclismo.
• Juegathon para padres e hijos.
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En caso de sismo

14 Centros de Ayuda
F
rente a los últimos sismos
registrados en nuestro país
y como parte del Programa
de Prevención y Seguridad que se
implementa en Miraflores la Municipalidad identificó 14 centros de
atención en caso de sismo donde
se instalarán dos carpas para brindar las primeras atenciones médicas a los damnificados y evaluar
preliminarmente los daños locales.
Estos lugares están ubicados en:

1. Parque Federico Villarreal (Av. Federico Villarreal, Cd. 1).
2. Parque Eduardo Villena Rey (Av. General Córdova, Cd. 4).
3. Parque Clorinda Matto de Turner (calle Scipión E. Llona, Cd. 3).
4. Parque Central de Miraflores (Av. Larco, Cd. 3).
5. Parque Pucllana (calle Elías Aguirre, Cd. 11).
6. Parque Salazar (Malecón de la Reserva, Cd. 6).
7. Parque Melitón Porras (calle San Ignacio de Loyola, Cd. 4).
8. Parque Reducto N° 2 (Av. Benavides, Cd. 8).
9. Parque Luis Cisneros (Av. Juan A. Encinas, Cd. 2).
10. Parque Francisco de Zela (calle Germán Aparicio Gómez Sánchez, Cd. 5).
11. Parque Paul Rivet (Av. General Ernesto Montagne, Cd. 1).
12. Berma Central de la cuadra 52 de la Av. Arequipa (frente a la Central Alerta Miraflores).
13. Plaza Bolognesi (calle Madrid, Cd. 3).
14. Plaza Morales Barros (Av. José Pardo, Cd. 10).

Perú Flora

Reponen Estatua

En el marco de este importante

Tras el daño que sufriera la imagen

evento, que se realizará en setiembre, un grupo de expertos recorre el
distrito tomando fotografías de las
fachadas que destacan de manera
permanente por su tratamiento de
áreas verdes con la finalidad de premiarlas. Consultas en la Gerencia de
Participación Vecinal o al teléfono:
617-7350.
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de la Virgen de Fátima, ubicada en la
parroquia del mismo nombre, el Alcalde Jorge Muñoz Wells develó la nueva
estatua en honor a la santa madre.
Durante el acto, realizado en presencia de decenas de vecinos, el párroco
Carlos Cardó agradeció a la autoridad
edil por las gestiones realizadas para
la reposición de la efigie.

Lucy Dávila y pequeña Ana
Paula Cedrón disfrutando
la obra teatral “Se Busca
Chamba”.

Hola
Miraflores

!

Brenda Chávez y su hija
Gabriela Cajja-Maguiña en el
parque Castilla.

Iván Brzic, ex entrenador
de Alianza Lima y
Universitario de Deportes,
trotando por el parque
María Reiche.

Yolanda Saif y su madre
Yolanda de Saif en
la presentación del
espectáculo teatral “Se
Busca Chamba”

Anne-Pascale Krauer Müller, Embajadora de Suiza; Cédric Schweizer, jefe de
Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja; Jean Jacques Beaussou,
Embajador de Francia; y Pilar Valencia de Beaussou, esposa de Embajador de Francia,
durante la ceremonia en homenaje a Henry Dunan en el parque del mismo nombre.
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Sonia Fleischman, María del
Carmen Cossu y Mara Seminario,
ex ministra de Turismo, después
de la Charlas Miraflorinas.

Hola
Miraflores

!

Edmundo Monteverde Chang
(niño votando), Felipe Malpartida
Avalos y Traicy García Zarate
participando en elecciones
infantiles en la I.E.I. Santa Cruz
para elegir a los integrantes de su
Concejo Escolar.
Andrea y Joaquin
Casinelli juntos a su
mamá Alessandra
disfrutando de un paseo
en bicicleta por el circuito
de Renuévate.
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Nadia Cuellar Trillo y Briana
Gamarra Valderrama estudiantes
de la I.E.I. Santa Cruz posan luego
de participar en las elecciones
infantiles.
La ciudad que todos queremos

Sonia Campanello, Luis Brambilla,
Benjamín Cisneros y Ofelia Loret
de Mola en rotonda de Palacio
Municipal, durante la presentación
de Rafo León en Charlas
Miraflorinas.

Heléne de Grey; Andrés Carrión;
Marie Jourdain; Nuno de Bessa Lopes,
Embajador de Portugal; y Foncho Miró
Quesada en la celebración del Día
Mundial del Malbec.

Jorge Heraud y su esposa Cecilia
Heraud bailando al compás de
una marinera en el Parque
Reducto No 2.

Elizabeth Barthelmess y
Alina Santos en el Salón de
Actos del Palacio Municipal,
durante la celebración del Día
Mundial del Malbec.

Laszlo de la Riva Agüero, y su
esposa Charo Lecca junto a
Salvador y Rafaella de la Riva
Agüero en el programa La
Esquina del Cajón, en el Parque
Reducto N° 2.

Karin Eckert y
Yaron Hart Eckert
disfrutando en una de
las zonas del amplio
Parque Reducto N° 2.
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La Noche que la gente tomó las calles

Blanco...
Deslumbra
U

na nueva forma de transformar,
revitalizar y apoderarse del espacio público se experimentó el
sábado 12 de mayo durante la segunda edición de la Noche en Blanco.
Esa noche, desde las 7:00 p.m.
hasta las 5:00 a.m. del día siguiente,
diferentes manifestaciones artísticas
tomaron el centro de Miraflores. Instalaciones, videoarte, fotografía, escultura, pintura y música fueron algunas de las expresiones que pudieron
verse esa noche y que transformaron
por unas horas la ciudad.
El público también tuvo la oportunidad de apropiarse de las calles,
pudiendo pasear libremente por las
pistas y redescubriendo su ciudad como un espacio de encuentro y de conexión con la obra de diferentes artistas. Una de las mayores atracciones
fue la instalación “Árboles que respiran”, del artista británico Laurent
Louyer. Valiéndose de la tecnología,
algunos árboles del parque Central
fueron intervenidos con dispositivos
LED, los cuales emitían luces que
cambiaban de color gradualmente.
Esto, sincronizado a un sistema de
sonido tridimensional, lograba que
los árboles se vieran y sonaran como
si estuvieran respirando. Esta gran
instalación era posible apreciarse en
mayor detalle desde un puente al mismo nivel de las copas de los árboles.
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ante
Divina Lucía

En tanto, las pistas de la tradicional avenida Larco acostumbradas al
tránsito vehicular se convirtieron, por
unas horas, en una gran galería acogiendo la más grande exposición de
pintura peruana.
La Noche en Blanco es una iniciativa del Grupo Deliveri y la Municipalidad de Miraflores, cuenta con el apoyo de EUNIC-Perú (European Union
Nacional Institutes for Culture) y con
la curaduría del destacado artista peruano Christian Bendayán.
Y aun cuando casi medio millón de
personas transitaron a pie por el centro de Miraflores a la mañana siguiente nuestro distrito lucía sin rastro de
la celebración.

Ella es parte de la historia del teatro peruano. Ella
es Lucía Irurita quien con la obra “Divina Sarah, Memorias”, que aborda la vida de la actriz francesa Sarah Bernhardt, ha hecho realidad uno de sus más anhelados
proyectos: abrir las puertas de su propio escenario, el
Teatro de Lucía, donde la familia Bernasconi Irurita se
ha enrumbado en la aventura de ofrecer magnánimas
piezas teatrales.
La primera actriz, quien tiene más de 40 años de carrera actoral, se muestra feliz de tener -junto a su esposo Carlos y a sus hijas, Cécica y Sandra- este sueño
postergado por años.
En “Divina Sarah, Memorias” doña Lucía interpreta
a Sarah, quien escribe sus memorias con su secretario
particular Pitu, papel que es interpretado por el destacado actor Hernán Romero.
“Poesía en el Parque”

Finalista en Concurso
El programa “Poesía en el Parque”, creado en 1996 en Miraflores, está considerado entre los cinco finalistas del concurso
Leyendas: Talentos que inspiran, en la categoría Desarrollo y Humanidades, convocado por la cervecería Cuzqueña.
El certamen busca reconocer a personas de diferentes lugares de
nuestro país, quienes cuenten sus experiencias y trayectoria de
vida, y demuestren que se puede obtener grandes logros cuando
hacen las cosas con talento y pasión.
“Poesía en el Parque” fue fundado hace 16 años por el destacado
poeta Eduardo Rada, que cada viernes a las 7:00 de la noche se
reúne en el parque Central de Miraflores con poetas y poetizas, profesionales y aficionados para recitarle al amor, la esperanza y la vida.
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R e d e s

S o c i a l e s

Primeros en Redes Sociales

C

on la intención de lograr una comunicación amigable y efectiva entre el gobierno local y los ciudadanos, desde enero del 2011, la Municipalidad emprendió la estrategia denominada Miraflores 2.0 mediante
la cual se facilita una atención más rápida, moderna, eficaz, accesible y cómoda para los vecinos.
Cerca de 20 mil personas en forma simultánea, sin intermediarios y a costo cero, pueden acceder por internet
a las redes sociales y base de datos de la Municipalidad
para hacer consultas, reclamos o sugerencias. Cada mes
se registran un promedio 350 interacciones.
A través de MiraTV (www.miratv.pe) se transmite en vivo
las actividades oficiales: Sesiones de Concejo, audiencias
vecinales y reuniones del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana. Los videos se almacenan en la página Web
MiraTV.
Los canales virtuales y oficiales
permanentemente actualizados para la atención
de pedidos o propuestas de los vecinos son:
http//www.miraflores.gob.pe
http://www.facebook.com/municipalidaddemiraflores
http://www.twitter.com/munimiraflores
http://www.youtube.com/munidemiraflores
http://www.flickr.com/photos/munimiraflores/collections
https://es.foursquare.com/munimiraflores
http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400
http://twitter.com/miraflores24h
municipalidad@miraflores.gob.pe
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MIRA AGENDA

Las actividades completas se
encuentran en la sección “Agenda de
la Ciudad” de nuestra página Web.
www.miraflores.gob.pe

Ceremonia al Maestro
Miraflorino 2012
Día: 4 de julio
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Salón de Actos de la Municipalidad
de Miraflores.
(Av. Larco 400)

Recital Adulto Mayor
A cargo de los CIAM Armendáriz, Aurora y
Santa Cruz.
Día: 19 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural
Ricardo Palma (Av. Larco 770).

Arte en tu Parque / Interdistrital
Talleres de burbujas gigantes, Pollock para
Todos, títeres, entre otros.
Días: Sábados 7 y 21 de julio.
Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Anfiteatro del Parque Central.
Costo del kit de trabajo: desde S/.6 soles.

Despistaje Sin Costo
Campañas de salud en odontología, pediatría, podología, exámenes de laboratorio,
nutrición y psicología.
Fecha: Una vez al mes.
Mayor información: 617-7376.

Campañas de Vacunación
e Inscripción de Mascotas
Días: 8 y 22 de julio en el parque
Champagnat y plaza República.
Horas: De 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Música/Poesía: Encuentro
de Industrias Culturales,
Productores y Sellos
Independientes
Día: Miércoles 25 de julio.
Hora: de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.
Lugar: Auditorio del Centro Cultural
Ricardo Palma. Boletería.

Médico Gerontólogo a Domicilio
Para la atención de pacientes adultos
mayores frágiles.
Citas al teléfono: 617-7128.
Taller Gratuito de Actuación
Inscripciones: 08:00 a.m. a 5:00p.m.
Lugar: Centro Comunal Santa Cruz.
Mayor información:
jóvenes@miraflores.gob.pe.
Teléfono: 617-7110.
20 Años de Atentado Tarata
Muestra fotográfica y videos con testimonios de familiares de víctimas y personajes
que presenciaron atentado terrorista.
Día: 12 de julio
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Salón de Actos de Palacio
Municipal.
Ingreso libre.
Desfile y Pasacalle Escolar
Día: 14 de julio
Hora: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Lugar: Av. Larco.
Participan: Colegios, la Municipalidad y
entidades públicas y privadas.

Concurso Escolar
Estudiantes de 3° a 5° año de secundaria
de colegios de Miraflores.
Mayor información al teléfono:
617-7379.
Dos en la Rueda
Malabarismo, equilibrio, música y teatro de
calle con el Dúo Morales de Brasil.
Días: Sábados 7,14 y 21 de julio
Hora: 3:00 p.m.
Lugares: Parques
Clorinda Matto de
Turner (Alt. cdra. 44
de Av. Petit Thouars),
Reducto N° 2 (Av. 15
de Enero con calle
Ramón Ribeyro) y
Melitón Porras (Alt.
cdra. 14 de la Av. La Paz), respectivamente.
Ingreso libre
Charla: Proceso Productivo
del Pisco
Métodos en la preparación, variedades, la
introducción a la cata y cata de piscos.
Días: 18 y 19 de julio.
Hora: de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Lugar: Centro Cultural Ricardo Palma
(Av. Larco 770).

Matrimonio Comunitario
Fecha: 27 de
setiembre
Hora: 6:00 p.m.
Inscripciones: Hasta el 11 de setiembre.
Lugar: Oficina de
Registro Civil (Centro
Cultural Ricardo
Palma)
Teléfono: 617-7385.
Circuitos Julio 2012
Recorrido por los principales atractivos
turísticos de Miraflores.
Punto de partida: Caseta de Información
Turística del parque Kennedy.
Información: Teléfonos: 617-7272
/ 617-7285.
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E

l verde se expande en Miraflores
para tener más y mejores espacios
de recreación y de contacto con la
naturaleza y, por ello, desde el año pasado la Municipalidad de Miraflores ha
habilitado más áreas verdes.
Así, en marzo dispuso el sembrado de
1,800 m2 de nuevas áreas verdes en el
parque Francisco de Zela en una zona
antes desprovista de cobertura vegetal.
Con igual interés se encargó de remodelar estos espacios en el parque Letonia, donde instaló un nuevo jardín en el
cual ahora emplean el sistema de riego
tecnificado por aspersión.
De otro lado, durante los meses de julio y agosto del 2011, rediseñó el emblemático parque María Reiche en sus casi
tres hectáreas, instalando un novedoso
sistema de iluminación.
La avenida Roca y Boloña también fue
replanteada modificando su diseño paisajista y habilitando nuevas plantas de
flor.
Asimismo, el traslado del antiguo vivero municipal que se ubicaba en el parque Reducto N° 2 a la playa Los Delfines
permitió poner a disposición de los vecinos 4,000 m2 de nuevos jardines.

Recreación y

Verdor
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