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Línea Amarilla:
Una obra hecha para la gente
 

El megaproyecto de la Vía Expresa Línea Amarilla —una de las obras más modernas en América Latina— ya 
funciona para beneficio de más de 150 mil usuarios, que diariamente pueden trasladarse de forma rápida por una 
arteria de nueve kilómetros de longitud, incluyendo un túnel de dos kilómetros debajo del río Rímac.

Así, unimos Lima Este con el Callao en aproximadamente 20 minutos y privilegiamos a la gente, ya que no solo 
circulan por ella vehículos particulares, sino también un moderno servicio de transporte público de buses cero 
kilómetros, que funcionan con gas natural, de 12 y 18 metros de longitud, debidamente acondicionados con 
cámaras de seguridad.

La prioridad ha sido, como siempre en esta gestión, la persona y su calidad de vida. Lima necesita grandes 
proyectos para solucionar grandes problemas y en ese afán venimos trabajando de forma intensa, inspeccionando 
el avance de las obras en ejecución.

La comuna destinó parte de su presupuesto para financiar 35 proyectos de gran impacto, como nuevas vías, puentes 
vehiculares y mantenimiento de pistas. Algunas ya están en pleno uso y otras se encuentran en etapa de ejecución.

Seguimos haciendo de Lima una ciudad más moderna, más humana, más justa y más solidaria. En las siguientes 
páginas verás parte de los trabajos que venimos realizando en estos meses. Siempre... Pensando en ti.
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El 15 de junio, el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, 
puso a disposición de los vecinos la nueva Vía Expresa 
Línea Amarilla, una importante obra de nueve kilómetros de 
extensión que conecta Lima Este con el Callao, en un trayecto 
que completa en unos 20 minutos.

“Esta obra es para la gente, no para el vehículo. No 
estamos privilegiando el transporte privado, como 
suele o solía hacerse. La primera que dio prioridad al 
público fue la Vía Expresa Grau y vamos a vincularla con 
el tren eléctrico, de manera que tengamos un sistema 
de transporte más uniforme”, declaró el burgomaestre 
luego de la ceremonia.

Alcalde inaugura
Línea Amarilla

Nueva vía expresa de Lima beneficia a residentes de 11 distritos.
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Línea Amarilla: Una obra colosal 

La apertura de la Vía Expresa Línea Amarilla se realizó después 
de obtener todos los estudios técnicos que garantizan la 
seguridad de los más de 150,000 usuarios que circulan 
diariamente por esta autopista.

Al respecto, el alcalde capitalino comentó que la vía expresa 
posee un paso a desnivel a la altura del puente Bella Unión 
y 13 viaductos, que están interconectados con un túnel 
inteligente de casi dos kilómetros de largo, construido debajo 
del río Rímac. 

Este paso subterráneo cuenta con el más moderno sistema 
de impermeabilidad e iluminación, así como una completa 
infraestructura de seguridad, integrada por 70 cámaras de 
vigilancia, ocho puertas de emergencia y dos grandes portones 
automáticos, que se abrirán en la eventualidad de cualquier 

emergencia, como accidentes o incendios, para evacuar a los 
vehículos que pudieran quedar atrapados.

El túnel también dispone de un nuevo Centro de Control de 
Operaciones, que recibe la información de las 93 cámaras 
distribuidas en toda la vía expresa, para garantizar un tránsito 
fluido a lo largo del túnel y el manejo de los semáforos en casos 
de emergencia. Además, mantiene una estrecha coordinación 
con la Policía Nacional del Perú.

Remolque de vehículos
Asistencia mecánica
Atención de emergencias médicas.

Servicios adicionales las 24 horas:n n n

El túnel de la Vía 
Expresa Línea Amarilla 

tiene una estructura 
antisísmica, capaz de 
resistir incluso hasta 

9 grados de magnitud.



9MUNICIPALIDAD DE LIMA

El Corredor Amarillo

Poco después de la inauguración de la nueva Vía Expresa 
Línea Amarilla, empezó a operar en fase de prueba el nuevo 
Servicio 107 – Corredor Amarillo, que en su primera etapa 
hace un recorrido desde la avenida Canta Callao, en el límite 
de San Martín de Porres con la provincia constitucional, hasta 
el Trébol de Javier Prado, donde se unen los distritos de San 
Borja, Surco y Ate. 

De acuerdo con Protransporte, este primer servicio del 
Corredor Complementario Panamericana, que incluye en su 
ruta de ida y vuelta a la Línea Amarilla, beneficiará cada día a 
más de 33,000 usuarios, que podrán ir de un extremo a otro 
más rápido y con menos paradas. Igualmente, favorecerá a 
quienes se desplazan hacia el puerto del Callao y al Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

Una moderna flota de 53 buses —50 de 12 metros, que 
trasladan 80 personas, y otros tres articulados de 18 metros, 
para 160 personas— ya circula por esta nueva ruta de 
transporte urbano. Cada uno de ellos cuenta con cámaras 
de videovigilancia y control de velocidad a la vista, lo que 
contribuye a velar por la seguridad de los pasajeros.

En la integración de Lima Metropolitana y la 
Provincia Constitucional del Callao, la Línea Amarilla 
se complementa con otros dos proyectos viales: 
la ampliación de la Costa Verde (San Miguel) y la 
rehabilitación de la avenida Argentina (Cercado), aún en 
ejecución, en el tramo ubicado entre el jirón Cárcamo 
(Alameda Las Malvinas) y la avenida Universitaria.

Todos los buses están 
equipados con cámaras 
para reforzar la seguridad 
de pasajeros y conductores.

8
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Alcalde supervisa obras
En los primeros meses del año, el burgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio, inspeccionó el 
avance de las obras en ejecución, que muy pronto estarán al servicio de los vecinos. En su recorrido 
supervisó el funcionamiento del nuevo puente vehicular Arica, los trabajos de restauración del 
Teatro Segura y el traslado de plantas al Albergue de Árboles de Ancón, entre otros proyectos de 
gran envergadura, que beneficiarán a millones de usuarios.
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Continúan las obras descentralizadas

La comuna metropolitana destinó parte de su presupuesto para financiar 35 obras de gran impacto, 
como nuevas vías, puentes vehiculares y mantenimiento de pistas, que favorecen a los habitantes 
de todas las zonas de la capital. Algunas ya están en pleno uso, otras se encuentran en etapa de 
ejecución o de planificación, pero todas quedarán terminadas antes de fin de año.

       Avenida Argentina:

Para mediados de este año, la capital tendrá una 
nueva y mejorada versión de esta antigua arteria 
que conecta el Cercado con el Callao. Contará con 
un carril adicional de 2.8 kilómetros, 182 luminarias 
ecológicas y cerca de 18,000 metros cuadrados de 
áreas verdes recuperadas.

       Puente Arica:

Este renovado puente que cruza la carretera 
Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 35, fue 
reabierto al público durante los feriados de Semana 
Santa. Une Pachacámac con Lurín y facilita el tránsito 
entre los distritos del sur de Lima, hasta Pucusana.

EL DERBY: A fines de febrero, se reiniciaron las obras del proyecto vial El Derby, que se convertirá en una vía alterna a las 
transitadas avenidas Javier Prado y Primavera.

ANTIGUA PANAMERICANA SUR: Los trabajos se realizan en 
un tramo de 6.5 kilómetros de esta carretera, que va desde la 
refinería de Conchán hasta el óvalo San Pedro, así como en 
la avenida Lima, que atraviesa los humedales de Mamacona 
hasta la avenida María Reiche. La rehabilitación de esta 
arteria permitirá que la zona sur de la capital cuente con 
mejores vías de acceso, beneficiando también al Santuario 
Arqueológico de Pachacámac.

AV. LA MOLINA: Para reforzar la seguridad de miles de peatones y conductores de la zona, se están rehabilitando 2.8 kilómetros de 
esta avenida, cerca del cruce con Javier Prado.

AV. EL TRIUNFO: En conjunto con la Mancomunidad Lima Sur, la actual gestión viene ejecutando obras de mejoramiento en pistas y 
veredas en esta importante vía, que interconectará a más de 23 Escaleras Solidarias, construidas por la municipalidad metropolitana 
en los cerros de Villa María del Triunfo. 
 

n n n

n n n

Este año la Municipalidad de 
Lima ejecutará seis obras viales 

por más de 400 millones de 
soles con miras a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.
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En octubre próximo quedará culminada la restauración del 
histórico Teatro Segura y su anexa Sala Alzedo, anunció la 
autoridad edil de Lima, tras un recorrido de inspección por las 
diferentes instalaciones de este añejo solar limeño, ubicado 
en la cuadra dos del jirón Huancavelica, en el Centro Histórico.

Luis Castañeda Lossio destacó la minuciosa labor de filigrana 
que ejecuta la Municipalidad de Lima, a través de un equipo 
especializado de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima 
(EMILIMA), conformado por más de 100 trabajadores y expertos. 

Para la recuperación de este espacio cultural que tiene más 
de cien años, se viene realizando el retiro de las distintas 
capas de pintura de las columnas, con el fin de recobrar los 
colores y las texturas originales en las antesalas de ambos 
niveles. También se modernizará la caja escénica y el foso.

En tanto, en la Sala Alzedo, además de conservar su 
diseño arquitectónico original, se incorporará un avanzado 
sistema de audio y luces. Posteriormente, se instalará nuevo 
mobiliario en ambos recintos, que juntos tendrán una 
capacidad para 910 espectadores. 

El rescate 
del Teatro Segura

Cruzando 
el Zanjón

Empezó la construcción de dos nuevos puentes que unirán Surquillo y Miraflores. Continúa la reconstrucción de este monumento histórico con más de 100 años de antigüedad.

Con el objetivo de crear rutas alternativas y mejorar la 
circulación vial, ya se iniciaron las obras para levantar dos 
nuevos puentes vehiculares y peatonales sobre la Vía 
Expresa del Paseo de la República, que estarán listos antes 
de fin de año. Las estructuras ubicadas en la calle Junín y en 
el jirón Leoncio Prado conectarán los distritos de Surquillo y 
Miraflores, a ambos lados de la avenida Angamos.

El puente Junín ayudará a descongestionar las avenidas 
Domingo Orué y Angamos Este, y dará continuidad a la 
calle del mismo nombre, favoreciendo a los usuarios que se 
desplazan de Surquillo hacia Miraflores. 

Por su parte, el puente Leoncio Prado tendrá el sentido 
contrario y beneficiará a los conductores que circulan desde 
la avenida Arequipa hacia República de Panamá, liberando 
el tráfico del puente Ricardo Palma. 

La Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), 
encargada de financiar la obra, informó que el proyecto 
incluye la construcción de un puente tipo bow-string (arco 

      Otra estación

Adicionalmente, como parte de las obras para 
optimizar el servicio del Metropolitano, se construirá 
la nueva estación Andrés Reyes en la Vía Expresa del 
Paseo de la República, a la altura del puente del mismo 
nombre, en San Isidro. 

La idea es aliviar la alta concentración de usuarios que 
utilizan la estación Canaval y Moreyra, provenientes 
del centro financiero.

n n n

con tubos de acero), además de la sustitución del pavimento 
actual de ambas calles, la iluminación ornamental y una 
mejor señalización del lugar.

La inversión de ambas obras asciende a 30 millones de soles.
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Durante la primera semana de abril, el alcalde Luis Castañeda Lossio visitó el Albergue 
de Árboles del Servicio de Parques de Lima (Serpar), con el fin de verificar el exitoso proceso 
de readaptación de las 33 palmeras tipo abanico, que fueron trasladadas desde la zona del 
proyecto vial El Derby hacia este enorme terreno de 116 hectáreas, ubicado en el kilómetro 42 
de la Panamericana Norte, en Ancón. 

Durante su recorrido por las 19 hectáreas forestadas con unos 20,000 árboles, el burgomaestre 
destacó que las especies sembradas, como palmeras, gravileas y tipuanas, así como césped 
nacional y flores diversas, crecen y se reproducen a pesar de la aridez del terreno. Esto es posible 
gracias al riego constante con aguas residuales tratadas en lagunas de oxidación, lo que garantiza 
la sostenibilidad de estas áreas verdes.

Desde este nuevo pulmón verde saldrán ejemplares que se sembrarán en diferentes puntos de 
la ciudad. “No queremos que se entienda el albergue solo como un sitio donde se 
trasladan árboles de aquí para allá. Este es un campo que también nos sirve para 
experimentar”, puntualizó. 

En ese contexto, anunció que pronto empezarán a realizarse recorridos, en los que se dictarán 
charlas vivenciales sobre la importancia y el cuidado de las plantas, en el Centro Educativo 
Ambiental ‘Hojita 1’, que se encuentra dentro del mismo recinto.

El alcalde agregó que este proyecto ecológico es un plan piloto que se está replicando en todos 
los clubes zonales de la capital, como parte de una campaña integral de cuidado medioambiental, 
que se suma a todos los esfuerzos por hacer de Lima una ciudad sustentable.

Este año, el albergue recibirá 
otros 3,329 árboles, que serán 

llevados desde las zonas intervenidas 
para la construcción de la estación 

Chimpu Ocllo y la ampliación 
de la ruta del Metropolitano 

en Carabayllo. 

El pulmón del Cono Norte
Creamos un Albergue de Árboles que ya cuenta con 20,000 ejemplares
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El nuevo Parque Ecológico San Pedro de Ancón estará terminado en el próximo mes de julio, anunció el alcalde 
Luis Castañeda Lossio, mientras supervisaba los avances de esta obra situada al norte de Lima.

Al concluir los trabajos, más del 70% de la superficie del parque zonal estará cubierta de áreas verdes, por lo 
que se convertirá en un nuevo bosque y un pulmón para la ciudad. “Es una obra que impacta de manera 
positiva en la naturaleza, la ecología y la población”, enfatizó.

El burgomaestre agregó que en este recinto, calificado como un oasis en el desierto, los habitantes de Lima Norte 
podrán disfrutar de amplios espacios de recreación y entretenimiento, con cuatro modernas piscinas: una de 1.25 
metros de profundidad para los adultos y otra de 1.05 metros para los niños, además de una tercera semiolímpica 
para la práctica de deportes y una patera para los bebés.

También tendrá miradores con pérgolas, zonas de picnic, canchas deportivas con tribunas, áreas de juegos 
infantiles, vestuarios para deportistas y anfiteatro.

Un oasis en el desierto de Ancón

Por el Día Internacional de la Tierra, en abril, la comuna 
metropolitana y el Servicio de Parques de Lima (Serpar) 
realizaron una serie de actividades, con el propósito 
de promover buenas prácticas medioambientales y 
sensibilizar a la población sobre el cuidado de la ecología 
en nuestra ciudad.
 
Así, se lanzó la campaña “Siembra, Recicla y Ayuda”, 
con el dictado de un taller de abono orgánico, en el que 
participaron con entusiasmo niños, jóvenes y adultos. 

Se instalaron contenedores en los 19 clubes zonales y 
parques metropolitanos, para recuperar plásticos, vidrios, 
papeles y cartones, además de realizar charlas gratuitas para 
informar a los vecinos sobre los beneficios de esta práctica.

Todo lo que se obtenga será entregado en donación a tres 
organizaciones sin fines de lucro para financiar el apoyo a niños 
quemados, pacientes con cáncer y personas con discapacidad. 
 
Por otro lado, en el Parque de la Exposición, se dictó el curso 
“Gestión de Riesgo del Arbolado”, en el que un equipo 
de especialistas explicó al público en general cómo se deben 
cuidar y trasladar los árboles en los ambientes urbanos. 
Gracias a los trabajos en este histórico espacio, también 
se lograron recuperar ejemplares muy antiguos de cedro, 
magnolia y palmera.

Madre Tierra

El municipio fomenta el cuidado 
del medioambiente en la capital.

Nuevo parque zonal será una alternativa de entretenimiento y unión 
familiar para los pobladores de Lima Norte.

       Refugio natural más limpio

En los Pantanos de Villa, 180 jóvenes estudiantes del 
Colegio Augusto Salazar Bondy recibieron charlas acerca 
de la importancia de cuidar el planeta y participaron en 
talleres de artesanía con junco, además de observar 
espectáculos de títeres y videos educativos. 

Asimismo, se realizó una jornada de limpieza de canales 
de drenajes en Villa Baja para preservar estos humedales 
naturales, una reserva con abundante flora y fauna que 
también sirve como refugio para aves migratorias y residentes. 

n n n

La piscina recreativa para 
adultos tiene un área de 3,161 
metros cuadrados y podrá ser 
usada hasta por 4,772 usuarios 

al mismo tiempo.
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Obras para Lima Sur

El burgomaestre entregó en febrero una donación de 35 sillas de ruedas a personas con discapacidad física de los distritos de 
Villa El Salvador y Lurín. Este aporte se realizó gracias a un trabajo coordinado entre los dirigentes comunales y el equipo de la 
Gerencia de Desarrollo Social, quienes identificaron y registraron a los vecinos que las necesitaban. 

Son 15 nuevas escaleras, losas deportivas, Casa Solidaria y mirador.

La atención de las necesidades de los sectores más 
vulnerables de la población sigue siendo una prioridad en esta 
gestión edil. Por ello, en mayo, el alcalde Luis Castañeda 
Lossio inauguró 15 nuevos tramos de Escaleras Solidarias, 
en beneficio de los vecinos de los asentamientos humanos 
13 de Junio y Virgen de Guadalupe, ubicados en la parte más 
alta de los cerros del distrito de Villa María del Triunfo. 

Estas estructuras permiten que cientos de familias accedan a 
sus hogares de manera más rápida y segura. “Son más de 
5,000 Escaleras Solidarias que hemos construido y 
seguiremos haciendo”, informó. 

El burgomaestre aprovechó para compartir gratos momentos 
con las vecinas por el Día de la Madre y sorteó una cocina a 
gas, así como varias cajas de víveres. 

Mirador San Valentín

Casa Solidaria

El alcalde también inauguró en febrero una Casa Solidaria en 
el Grupo 1, Sector 1, de Villa El Salvador, donde la comuna 
ya brinda servicios básicos, talleres productivos y charlas 
informativas. El local cuenta con instalaciones, muebles y 
utensilios para organizar reuniones vecinales, campañas de 
salud y otras actividades comunitarias. Gracias a una alianza 
estratégica con el Gobierno nacional, en esta Casa Solidaria 
se dictan clases de educación básica alternativa para adultos 
y jóvenes que nunca asistieron al colegio o que desean 
terminar sus estudios escolares. También se realizan talleres 
sobre emprendimiento, biohuertos y repostería. 

Los habitantes de Cerro Papa, en Villa El Salvador, ya cuentan con un enorme mirador de concreto, bautizado con el nombre 
de San Valentín, que fue inaugurado en febrero con una emotiva boda masiva, en la que 23 parejas contrajeron matrimonio 
civil y formalizaron su unión. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social organizó un divertido juego de “Trepa y gana”, en el 
que niños, jóvenes y adultos participaron en una carrera por las Escaleras Solidarias para llegar al nuevo mirador. 

8
 

El Asentamiento Humano 13 de 
Junio cuenta con once nuevos 

tramos de Escaleras Solidarias y 
Virgen de Guadalupe, 

con cuatro. 
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Una gestión para todos
Como parte de sus actividades, el alcalde Luis Castañeda Lossio participó en una serie de homenajes, 
conmemoraciones y eventos deportivos. Su agenda también incluyó la entrega de beneficios sociales, 
así como reuniones con funcionarios del Gobierno nacional y vecinos ilustres. 

La Brigada Canina del Serenazgo de Lima cumplió 21 años 
y lo celebró a lo grande, con una demostración de destrezas 
y habilidades de los 55 perros que conforman esta unidad 
especializada. Uno de los más entusiastas fue el alcalde Luis 
Castañeda Lossio, quien disfrutó de la exhibición y pasó felices 
momentos con los ejemplares de rottweiler, doberman y pastor 
alemán, que están perfectamente adiestrados para detección 
de explosivos, seguridad personal, búsqueda y rescate.

Mucho más que el mejor amigo

Directo a España

La Municipalidad de Lima otorgó becas de estudios para 
el “Campus Desafío Emprende”, en España, a ocho 
alumnas y dos profesores que ganaron el concurso de 
innovación escolar “Lima Emprende”. El grupo viajó 
en mayo para llevar cursos y compartir sus ideas. Según 
Francisco Gavidia, gerente metropolitano de Educación y 
Deportes, un total de 1,978 becas fueron concedidas hasta 
ahora por el municipio.

El alcalde realizó una ceremonia en el Palacio Municipal para 
homenajear a los artesanos en su día y destacar su contribución 
a la cultura. Del mismo modo, la comuna organizó una edición 
más de la Feria Manos Creadoras, en la que los maestros 
exhibieron lo mejor de sus trabajos en arcilla, burilado en mate, 
joyas y textiles, entre otros.

Reconocimiento a artesanos

Con motivo del 
Día del Serenazgo Municipal, 
se realizó un desfile donde 

participaron nuestras brigadas 
más representativas.
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¡Alentando a Perú!

Hombre de acero

El alcalde y miles de vecinos se reunieron en la Plaza 
de Armas de Lima para alentar a la Selección Peruana de 
Fútbol, durante su participación en el Mundial Rusia 2018. 

Los aficionados vieron los encuentros de la Blanquirroja en 
vivo y en pantalla gigante, como parte de la fiesta deportiva 
Festifútbol. De igual manera, se transmitieron los 33 partidos 
más importantes de este gran evento internacional.

En la playa Agua Dulce de la Costa Verde, el burgomaestre 
marcó la partida del Circuito Mundial Ironman 70.3, una de 
las competencias de triatlón más duras del mundo, que se 
realiza en el Perú por segundo año consecutivo. Los 4,000 
competidores nadaron 1.9 km, luego hicieron 90 km en 
bicicleta y finalmente corrieron 21.1 km.

Lima segura

En el Palacio Municipal, el alcalde metropolitano sostuvo 
una reunión con el ministro del Interior, Mauro Medina, para 
coordinar un conjunto de acciones y reforzar la seguridad 
ciudadana en la capital. Al encuentro también asistieron Abdul 
Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, y 
Gastón Rodríguez, jefe de la Región Policial Lima.

Sobre ruedas

En la tercera donación en lo que va del año, el alcalde de Lima entregó 120 sillas de ruedas a vecinos con discapacidad y de 
escasos recursos, en una ceremonia realizada en el Circuito Mágico del Agua. Asimismo, anunció las mejoras que su gestión alista 
para el Albergue Municipal María Rosario Aráoz Pinto, como los nuevos pabellones y los cursos de teatro para discapacitados.

       Hacia el Bicentenario

A finales de marzo, el alcalde Luis Castañeda Lossio instaló 
la comisión encargada de las actividades preparatorias 
para la celebración del Bicentenario de la Independencia. 
En este grupo participan la gerenta de Cultura, Mariella 
Pinto, el jurista Enrique Bernales, el político Fernando 
Altuve, la bailarina Vania Masías, el arquitecto Jean Paul 
Crousse, el historiador José de la Puente Brunke y el 
profesor del conservatorio Wilson Hidalgo Salas.

n n n
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La Municipalidad de Lima se sumó a la campaña nacional 
de búsqueda de personas extraviadas, especialmente 
menores de edad, poniendo a disposición sus redes 
sociales para difundir los casos y ayudar a que niños y 
adolescentes sean encontrados sanos y salvos, con el 
servicio Alerta Amber MML.

Esta iniciativa fue impulsada por el alcalde Luis Castañeda 
Lossio y, en lo que va del año, ya se publicaron 56 avisos de 
menores de edad desaparecidos. La primera fue Jaqueline, 
de 15 años, encontrada pocas horas después de que su 
fotografía y el parte policial se publicaran en las cuentas 
oficiales de la comuna capitalina en Facebook y Twitter.

Redes sociales que salvan vidas 
Usamos Facebook y Twitter para encontrar a menores desaparecidos. 

Para publicar un aviso en el servicio de Alerta Amber 
MML, los familiares de la persona desaparecida 
deben enviar un mensaje de correo electrónico 
a mml.redessociales@gmail.com, con el asunto 
“Alerta Amber MML”. 

Adjuntar una copia del parte policial y una fotografía 
reciente, además de establecer un número de 
contacto y otros datos, como la ropa que llevaba y 
otras señas particulares.

En marzo, se inició 
la aplicación en el Perú 

de la Alerta Amber, 
un sistema internacional que 
notifica la desaparición de un 

menor de edad a través de 
los medios de comunicación, 
que ya funciona en 15 países.

Los hechos sucedieron el pasado sábado 3 de febrero, 
cuando Jéssica Arzápalo Chávez reportó la desaparición 
de su prima, quien había sido vista por última vez a las 
cinco de la tarde, cuando salió de su casa en Ate rumbo 
al domicilio de una amiga. Sus amigos vieron la Alerta 
Amber MML y así se enteraron de la situación, por lo que 
se organizaron para buscarla. Más tarde, tras ser localizada, 
los padres de la menor agradecieron la ayuda recibida por 
la Municipalidad de Lima. 

Otro caso con final feliz es el del pequeño Carlos, de 10 
años, un niño con síndrome de Down, que se perdió cuando 
realizaba compras en el mercado ubicado cerca de su 

casa, en Ventanilla, a fines de marzo. Del mismo modo, los 
familiares del menor reportaron su desaparición a la comuna 
y, tras publicarse la alerta, fue hallado e identificado por la 
Policía Nacional del Perú. 

Cabe recordar que en febrero, el burgomaestre capitalino 
también puso a disposición de la población las populares 
redes sociales del municipio, con el propósito de combatir y 
erradicar la trata de personas y el abuso de menores, entre 
otros delitos.

Por su parte, Castañeda Lossio destacó que el Facebook y 
el Twitter de la Municipalidad de Lima, juntos, suman más de 
un millón de seguidores, lo que los convierte en poderosos 
medios para informar y alertar sobre este tipo de situaciones.
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Antes ambulantes, 
hoy emprendedores

Cumpliendo el sueño del negocio propio con el programa “Capitalizando”.

La señora Modesta Flores nació en un pueblito de Áncash, 
aunque sus padres eran indocumentados y nunca la 
registraron. Sufrió pobreza, falta de educación y abandono, 
pero tenía fuerza y coraje para salir adelante. Se casó 
con un huanuqueño y por fin pudo tener sus papeles 
en regla, así que vinieron a Lima para probar suerte. Sin 
saber leer ni escribir, nadie la aceptó en ningún trabajo, 
su única posibilidad fue la calle: empezó a vender bebidas 
al paso en el Centro de Lima. Ahora, 31 años después, es 
toda una emprendedora, dueña de un carrito emolientero 
autorizado y de un automóvil nuevo comprado para taxi, 
además de socia en la propiedad de un terreno de 3,360 
metros cuadrados.

Ella es una de los 25 emolienteros de la Asociación 
San Francisco de Asís, que decidieron participar en el 
programa municipal “Capitalizando”, cuyo objetivo es 
impulsar el emprendimiento como una manera de liberar 
progresivamente los espacios públicos utilizados para el 
comercio informal. Ya hay 38 proyectos desarrollados por 
personas que eran ambulantes y ahora son empresarios, 
gracias al apoyo y la asesoría constante de los especialistas 
de la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima.

Gracias a los aportes fijos mensuales de todos los socios, 
en enero del 2016 compraron un terreno de 3,360 metros 
cuadrados en Santa Rosa, con un crédito a 60 meses. Por 
ahora, han cercado el predio y, mientras reúnen el capital 
necesario para la fábrica, han pensado instalar y alquilar 
canchas deportivas de césped sintético. Aunque también 
están considerando la posibilidad de cambiar de rubro y 
probar en el sector inmobiliario, con la construcción de 
departamentos familiares.

Además, 15 de los socios decidieron incursionar en el negocio 
del transporte y, con un leasing de Mibanco, compraron una 
flota de automóviles cero kilómetros, con la idea de fundar 
una compañía de taxis.

Mientras tanto, todos los socios continúan vendiendo 
emoliente y sándwiches en diferentes puntos del Cercado, 
en carritos reglamentarios, con una autorización comercial 
temporal otorgada por el municipio, con el compromiso 
de cumplir todas las normas sanitarias y de aprovechar los 
recursos del programa “Capitalizando”.

“Agradecemos mucho el apoyo del municipio porque 
no queremos ser informales. Todos tenemos hijos y 
deseamos darles una vida mejor, que tengan estudios, 
que vayan a la universidad para ser profesionales 
y que nunca tengan que empezar en la calle, como 
nosotros”, dijo Iván Cruz, presidente de la Asociación San 
Francisco de Asís. Hay sueños que se hacen realidad.

       El camino de la formalización

La MML estableció la autorización comercial temporal 
como una solución creativa para que las personas con 
bajos recursos tuvieran un medio de trabajo y que la 
ciudad recuperara el espacio público.

Los beneficiados eran informales que ya ocupaban el 
espacio público, sin ningún consentimiento ni control 
de la autoridad edil.

Con “Capitalizando”, los comerciantes siguen usando 
el espacio durante un tiempo, bajo la condición de 
iniciar una formalización eficaz, con un negocio 
propio rentable y sostenible.

Tienen que presentar sus estados de cuenta, 
demostrar que están pagando los compromisos 
adquiridos con los bancos y entregar su plan de 
actividades. También son fiscalizados y capacitados 
en sanidad y buenas prácticas.

Gracias a talleres y asesorías, ahora se preocupan 
por ampliar su negocio, utilizar mejor el espacio y 
capitalizar sus ingresos.

n n n

Así como Modesta, todos los socios de San Francisco de Asís 
son migrantes provenientes de Huánuco, Áncash, Huancayo, 
Cerro de Pasco y Cajamarca. Iván y Estanislao Cruz siguieron 
a su hermano mayor que ya se había mudado a la capital 
y empezaron a vender jugo de naranja usando una vieja 
carreta. Ahora, ambos son emolienteros y dirigentes de esta 
asociación, que se fundó en el 2002.

Cuando escucharon hablar de “Capitalizando”, todos 
vieron la oportunidad que habían estado esperando 
para formalizarse y pensar a lo grande. Después de 
asistir a talleres de capacitación y asesorías de desarrollo 
empresarial, concibieron su gran proyecto: instalar una planta 
embotelladora de emoliente. 
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Con la aprobación y el aplauso de los vecinos de la 
Urbanización Miramar, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) procedió a demoler un cerco perimétrico y 
otras construcciones ilegales, que ocupaban más de 14,500 
metros cuadrados destinados a recreación pública y áreas 
verdes en el distrito de Punta Hermosa.

Dicho terreno había sido ocupado de manera irregular 
y entregado por el municipio distrital a un club náutico 
privado y a una empresa de desarrollo inmobiliario, 
cuando en realidad, según la información del Instituto 
Metropolitano de Planificación, tiene una zonificación 
correspondiente a recreación.

Una vez agotada la vía administrativa, el caso se trasladó al 
Poder Judicial, en un proceso que duró siete años. Finalmente, 
en última instancia, la Corte Suprema emitió una resolución 
que dio la razón a la MML y permitió ejecutar la demolición 
de las estructuras construidas ilegalmente.

Con maquinaria pesada, la Gerencia de Fiscalización 
y Control (GFC) procedió al derribo de los muros, 
mientras los residentes de la zona comentaban que fue 
una injusticia quitarles lo que debió ser un parque para 
los niños y venderlo para uso privado, sabiendo que era 
un terreno intangible. “Sin hacer caso a los vecinos, 
nos cerró los pasajes, nos dejó aislados”, agregó la 
señora María Esther Vidal.

La GFC informó que unos 9,000 metros cuadrados 
del predio se utilizaban como estacionamiento privado 
del Club Náutico, lo que era totalmente ilegal desde el 
punto de vista de la MML, que tiene la competencia para 
establecer las zonificaciones y determinar las áreas verdes 
en todas las urbanizaciones de Lima Metropolitana. Así, se 
ha restablecido el principio de autoridad porque es ilegal 
entregar los espacios de uso público.

La Municipalidad de Punta Hermosa fue sancionada con 
2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en julio de 2014, 
por la infracción de ocupar reservas ecológicas, áreas 
verdes de intercambios viales, así como de equipamientos, 
entre otros.

Principio 
de autoridad

MML derribó construcciones ilegales 
de club privado y recuperó terreno destinado

 a áreas verdes.

Continúa la rehabilitación de pistas, veredas y áreas verdes en el Cercado.

Con una inversión de más de 12 millones de soles, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) construyó 
15,000 metros cuadrados de nuevas pistas, veredas, rampas 
peatonales y esquinas adoquinadas en las principales calles 
de la tradicional Urbanización Santa Beatriz, además de 
sembrar 117 árboles y más de 8,000 metros cuadrados 
de césped, lo que beneficia a los vecinos y el público que 
circula por la zona.

Las obras se ejecutaron en el jirón Manuel Segura y las calles 
Mariano Carranza, Enrique Villar y Teodoro Cárdenas. Además 
de la rehabilitación del asfalto, se ampliaron estas vías de dos a 
tres carriles, lo que agilizará el tránsito hacia el Centro de Lima 
y viceversa. Asimismo, se mejoró la señalización horizontal 
y vertical en toda el área y, en algunos casos, también se 
consiguió la recuperación de espacios para estacionamientos.

Lima, la bella

TAMBIÉN EN HUERTA SANTA ROSA
De igual manera, concluyeron los trabajos de rehabilitación 
de pistas y mejoramiento de veredas en once calles de la 
Urbanización Huerta Santa Rosa, entre las avenidas Venezuela 
y Alejandro Bertello, favoreciendo directamente 1,300 familias 
que viven en esta parte del Cercado de Lima.

Se intervino los jirones: Antenor Orrego, Leónidas Lacerre, 
Pablo Arguedas, Justo Arias Aragüés, Manuel Scorza, Raúl 
Porras Barrenechea, Enrique López Albújar, Manuel Rocavero 
y Francisco Arana, así como Prolongación Manuel Casos y un 
pasaje de la zona.

Las obras incluyeron la colocación de más de 650 metros 
cuadrados de áreas verdes, la renovación de la señalización 
horizontal y vertical, así como la construcción de rampas para 
facilitar el acceso a personas con discapacidad y mejorar la 
transitabilidad en un área con gran número de adultos mayores.
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Fuerza de mujer
Por el Día Internacional de la Mujer, las vecinas de Lima disfrutaron de una serie de homenajes, 
espectáculos y servicios especiales en espacios públicos. En la fecha central, el 8 de marzo, el 
alcalde Luis Castañeda Lossio entregó el “Premio Lima” a seis damas, en reconocimiento a su 
trabajo y por servir de ejemplo a la comunidad.

De izquierda a derecha, Angélica Harada (intérprete folclórica), Evangelina Chamorro (sobreviviente de los huaicos), Flor Segura 
(serena de Lima), Mariella Trejos (actriz), Jenny Samanez (campeona de triatlón y subgerenta de Transporte No Motorizado 
de la comuna), Mercedes Villalobos (profesora de educación especial), Cinthia Soldevilla (conductora del Metropolitano) y 
María Angélica Ramos (entrenadora de fútbol de menores), posan junto al alcalde Luis Castañeda Lossio, después de recibir su 
condecoración. Los acompañan la teniente alcaldesa Patricia Juárez y la gerenta municipal Desilú León.

Por la noche, en el Pasaje Santa Rosa, un grupo de mujeres realizó un flashmob, al que se sumaron algunos varones y 
trabajadores de la comuna.

En la Alameda Chabuca Granda se realizó el festival “Soy 
líder y emprendedora, soy mujer”, que incluyó servicios 
gratuitos de belleza y nutrición y espectáculos de danzas, 
especialmente dedicados a engreír a las señoras que 
trabajan duro por sus familias.

En el Pasaje Santa Rosa se celebró el festival “Mujer, arte 
y cultura”, en el que hubo espectáculos de música criolla 
y una feria de venta de carteras, accesorios y artesanías.

El 7 de marzo, en el Parque de la Muralla, la municipalidad 
realizó una aerotón, que contó con la participación de 
decenas de vecinas.

Los días 8 y 9 de marzo, el Centro Quirúrgico de San Borja 
del Hospital de la Solidaridad realizó una campaña de 
cirugía láser de várices a bajo costo.

El 8 de marzo, en los exteriores del Museo Metropolitano de 
Lima, las vecinas y sus familias disfrutaron de un concierto 
y de danzas de la selva.
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Un encuentro cultural y económico denominado “Los Días de Moscú” hermanó 
a las capitales de Perú y Rusia, permitiendo a los vecinos conocer más acerca del 
anfitrión del Campeonato Mundial de Fútbol 2018. 

Este evento, realizado por primera vez en Sudamérica, incluyó demostraciones 
tecnológicas, espectáculos de danzas tradicionales, encuentros deportivos y 
reuniones empresariales, en los que participaron más de cien representantes 
moscovitas. Las actividades fueron gratuitas para el público y no generaron ningún 
gasto a la ciudad.
 
El encuentro fue posible gracias a los trabajos de la Comisión de Cooperación y 
Relaciones Internacionales de la comuna, presidida por el regidor Jaime Salinas, que 
busca promover la colaboración bilateral con gobiernos locales de distintas partes 
del mundo, así como el turismo y la inversión privada en la capital peruana.

Moscú en Lima

El alcalde Luis Castañeda Lossio inauguró la jornada de actividades en la Plaza de Armas, junto a la delegación moscovita 
encabezada por Sergey Cheremin, jefe de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales de la capital rusa. Luego, los funcionarios 
pasaron a ver la exposición audiovisual e interactiva “Fan Zone & Football Video Wall”, que muestra los preparativos de Moscú 
para el Mundial de Fútbol 2018. Allí, el burgomaestre probó las aplicaciones tecnológicas desarrolladas para los fanáticos.

En un foro realizado en San Isidro, los funcionarios de ambos gobiernos locales compartieron experiencias en temas claves, como 
la seguridad ciudadana, la infraestructura, el turismo y la cultura, entre otros. La titular de la Gerencia Municipal Metropolitana, 
Desilú León, destacó el esfuerzo del despacho del alcalde para poner a Lima en una vitrina ante Rusia y el resto del mundo.

En la Plaza de Armas, el maestro ruso de ajedrez Ivan Popov 
demostró su talento al enfrentarse simultáneamente con más 
de 50 competidores peruanos, entre profesionales y escolares 
beneficiarios del programa municipal “Jaque Mate”. 

Para los amantes de la música clásica, la Orquesta Sinfónica 
de Moscú A. Schnittke ofreció un concierto de gala en el Gran 
Teatro Municipal de Lima. El evento contó con la presencia 
del alcalde, junto con una delegación de funcionarios 
limeños y moscovitas, así como un gran número de vecinos.

moscow
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Con el fin de promover el turismo local en el Centro Histórico de Lima, la comuna realizó una serie de 
actividades culturales resaltando las festividades religiosas. Los vecinos disfrutaron de representaciones 
de la vida de Cristo en espacios públicos, recorridos guiados y distintos concursos, que capturaron 
la atención del público masivo. Se desplegó a un total de 1,500 serenos, fiscalizadores, médicos y 
brigadistas, que garantizaron la seguridad de los visitantes. 

Semana Santa en Lima

TEATRO. Las actividades se iniciaron con la obra teatral 
“Vida, Pasión y Muerte de Jesús”, en la Plaza de Armas. 
En tres horas de duración, 120 actores interpretaron la vida 
de Jesús. La obra se presentó el Domingo de Ramos, como 
parte del programa “Al Damero de Pizarro sin Carro”. 

EMERGENCIAS BAJO CONTROL. Durante la visita del Papa 
Francisco al Centro de Lima, el Hospital de la Solidaridad 
desplegó varios consultorios móviles y ambulancias, con 
equipos de médicos, enfermeras y técnicos, que atendieron 
a 450 personas durante los actos públicos. 

LIMA CORRE. Más de 5,000 vecinos participaron de la 
maratón 7K “Lima Corre con el Papa”, que inició en la Plaza 
de Armas y concluyó en el Circuito Mágico del Agua. 

FLORES. Por primera vez en su historia, el municipio organizó 
un concurso de alfombras florales en la Plaza de Armas. 
Participaron 41 grupos, en representación de entidades públicas 
y privadas. Los ganadores fueron el restaurante Embarcadero 
41 y la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.

POTAJES. La gran variedad gastronómica del país se puso 
en evidencia en un concurso de platos y postres regionales 
de Semana Santa. Se exhibieron sopas y chupes del sur del 
Perú, la malarrabia norteña y el picante tacneño, entre otros. 

RECORRIDOS. El Jueves Santo, grupos de fieles visitaron las 
tradicionales siete iglesias y, además, algunos monumentos 
de interés cultural, junto al historiador Marco Capristán. Estos 
recorridos gratuitos permitieron conocer tradiciones por 
Semana Santa, que se remontan a la época de la Colonia. 

Papa Francisco, 
huésped ilustre de Lima
Para recibir al Sumo Pontífice, la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Arzobispado organizaron 
una serie de actividades, en las que participaron miles de vecinos e incluso fieles llegados del 
resto del país. Durante su estadía, el Papa Francisco recibió las llaves de la ciudad del alcalde Luis 
Castañeda Lossio y fue declarado huésped ilustre de la capital. 

h

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 

8
 



41MUNICIPALIDAD DE LIMA

LOS LIBROS DE CÉDULAS Y 
PROVISIONES REALES
Se trata de las reediciones 
de los Libros de Cabildos, 
hechas a pedido de estas 
autoridades locales. Además 
de resoluciones y acuerdos, 
incluyen cartas de los reyes 
de España, así como órdenes 
del Vaticano. La comuna 
cuenta con 33 ejemplares 
bien conservados. 

Con más de un millar de libros y documentos, el Archivo 
Histórico de la Municipalidad de Lima es uno de los más 
completos de la región en su campo, pues posee expedientes 
de rentas, obras y proyectos de la ciudad, tanto de la época 
virreinal como del periodo republicano, por lo que que han 
servido de fuente para numerosas investigaciones.

“Esta documentación nos permite conocer cómo 
vivían y qué pensaban los gobernantes y las personas 
de la época colonial”, explica Sandro Covarrubias, jefe de 
la Biblioteca y Archivo Histórico Municipal, cuya colección data 
de los siglos XVII al XX.

La comuna invierte en preservar todo este material, priorizando 
los ejemplares más antiguos que se han visto afectados por el 
paso del tiempo y las condiciones ambientales.

Preservando 
nuestro pasado

Por el Día Internacional del Libro, conozca los ejemplares más antiguos del municipio.

Forman parte de la Colección Colonial y se encuentran en una bóveda reservada. 

Joyas bibliográficas

LOS LIBROS DE CABILDOS
Son 49 manuscritos y libros, que contienen las actas de las sesiones del Cabildo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de Lima, 
realizadas entre los años 1534 y 1839. Entre los más importantes están el primero, que contiene el Acta de Fundación de Lima, 
con la firma del conquistador español Francisco Pizarro. También destaca el número 11, de 1821, que guarda el original del 
Acta de Independencia, con las firmas de los 3,500 vecinos que respaldaron la decisión de separarse de España. Una copia de 
este documento se exhibe en la Biblioteca Municipal.

Primero se analizan los daños e identifican sus causas, para 
luego decidir el tipo de trabajo que se necesita en cada caso. 
En base a esa información, se desmontan los libros para 
limpiar y armar las páginas que están rotas. 

En algunos casos especiales, se coloca goma de almidón 
y se laminan las hojas, con el fin de evitar que la luz las 
continúe dañando. Incluso, cuando hay huecos en la 
página, se rellenan con trozos de papel japonés, hecho a 
base de algodón.

Finalmente, se reintegran las páginas sueltas, se vuelve a coser 
el libro y se restauran las tapas de cuero con agregados de 
ese material o de papel japonés. Este trabajo de restauración 
es más artístico y detallado cuando se trata de ejemplares 
anteriores al siglo XIX.

Se pueden descargar versiones 
digitales de los Libros 

de Cabildos en la Biblioteca 
Virtual de la MML, 

en el siguiente enlace: 
http://www.munlima.gob.pe/

biblioteca-virtual/libros-de-cabildos
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A través del programa “Yo Voluntario”, 735 jóvenes convocados por la Municipalidad de Lima participaron en diversas 
jornadas de limpieza de playas metropolitanas, como una forma de proteger el medioambiente y el ecosistema marino, 
amenazado por el exceso de desperdicios.

Los voluntarios trabajaron en las playas Blanca y Negra de Punta Hermosa; Agua Dulce y Pescadores de Chorrillos; Miramar, 
Hermosa, Playa 18 y Casino de Ancón; donde recogieron un total de 1,215 kg de residuos sólidos. 

Gracias a un convenio con la empresa de reciclaje Ecoglobo, se seleccionó y trasladó parte de este material a una planta de 
procesamiento, donde los desechos se convertirán en frazadas y mantas para los damnificados de las heladas en el interior del 
país, como parte de la campaña edil “Un abrigo, una sonrisa”.

Aparte de los voluntarios municipales, en las jornadas de limpieza participaron miembros de iglesias y alumnos de la Escuela 
Técnica del Ejército, así como estudiantes de institutos y universidades de la capital.

¡Vamos a la playa… a limpiarla!

Voluntarios recolectaron más de 1,215 kilos de residuos. 

       Estudio Courret en un nuevo Munilibro

El nuevo ejemplar de la colección Munilibros: “Estudio 
Courret. Historia de la fotografía en Lima” de 
Herman Schwarz, detalla los primeros servicios 
fotográficos que funcionaron en la ciudad a mediados 
del siglo XIX, especialmente el estudio de Eugenio 
Courret, cuyos retratos e imágenes son los mejores 
registros que existen de los inicios de la república. 

“Para 1860, cuando Courret (padre) llegó a Lima, 
las tarjetas de visita se volvieron muy populares. La 
gente las coleccionaba e intercambiaba. Esa moda 
fue una de las primeras formas de circulación de 
fotografía de actualidad o de lo que actualmente 
se conoce como fotoperiodismo”, explicó el autor.

Los ejemplares de esta colección son distribuidos 
gratuitamente por la Gerencia de Cultura y también 
se pueden ver en línea, gracias a “Lima Lee”:

https://issuu.com/proyectolimalee
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HISTORIA GENERAL DEL PERÚ
También conocida como Segunda Parte de los 
Comentarios Reales de los Incas, escrita por Inca 
Garcilaso de la Vega, que narra la conquista del Perú y el 
inicio del virreinato. Se trata de uno de los ejemplares de 
prueba que sacó la imprenta en 1616, aunque la primera 
edición oficial fue en 1617. El autor nunca se enteró de la 
trascendencia de su obra, pues falleció antes. Actualmente, 
solo se conservan dos ejemplares en todo el mundo. 

RELACIÓN DE GOBIERNO DEL PERÚ DEL VIRREY DUQUE DE LA PALATA
Cuenta con informes de las obras de ese gobernante, conocido por haber mandado a construir las Murallas de Lima para 
protegerla de los ataques de corsarios y piratas, así como sus solicitudes al rey de España en beneficio de la ciudad. Este 
libro data de 1690 y fue adquirido a un anticuario argentino en 1957. 
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El primer encuentro “Lima festeja la cultura viva en 
comunidad”, realizado en la Plazuela de las Artes del 
Teatro Municipal, reunió a once grupos culturales y artísticos 
que ofrecen espectáculos de circo, danza tradicional y 
contemporánea, cuentacuentos y obras de teatro en las 
zonas más vulnerables de la ciudad. 

El evento fue organizado por el programa edil “Cultura Viva 
Comunitaria” e incluyó una feria, en la que dictaron talleres 
de dibujo y pintura, creación de juguetes ópticos y reciclaje, 
además de brindar información sobre su trabajo.

Como todos los últimos domingos de cada mes, la 
Municipalidad de Lima continúa restringiendo por diez 
horas el tránsito de vehículos motorizados en el Centro 
Histórico para que los vecinos disfruten de todo tipo de 
actividades deportivas, culturales y recreativas. 

La edición de abril de “Al Damero Pizarro Sin Carro” 
estuvo dedicada al aniversario de la Educación Básica 
Alternativa, por lo que contó con la asistencia del 
ministro del sector, Daniel Alfaro, quien también participó 
en la bicicleteada. Además de promover un estilo de 
vida saludable, esta iniciativa disminuye los niveles de 
contaminación ambiental. Jenny Samanez, subgerenta de 
Transporte No Motorizado de la municipalidad, explicó que 
en un día normal la polución en esta zona alcanza el 90%, 
mientras que durante esta actividad baja al 58%.

El programa “Lima Lee” inauguró una nueva sede del 
“Bibliometro”, el sistema de préstamo de libros del 
Metropolitano, esta vez en la estación Matellini de Chorrillos. Este 
módulo de atención cuenta con más de 2,000 ejemplares de 
literatura peruana, hispanoamericana y universal, que los vecinos 
podrán leer gratuitamente, solo con registrarse en el sistema 
virtual de la comuna, aquí: http://biblio.munlima.gob.pe/. 

Además, “Lima Lee” añadió 50 títulos en formato braille 
para personas con discapacidad visual, los mismos que 
estarán disponibles en los dos módulos ubicados en la 
Estación Central. 

Diez centros educativos públicos del Cercado de Lima ya 
cuentan con bibliotecas mejoradas, gracias al Plan Municipal 
del Libro y la Lectura, a cargo de la Gerencia de Cultura. 

Los trabajos, hechos entre el 2016 y el 2017, incluyeron la 
remodelación de paredes, puertas y ventanas, nuevos techos 
y pisos, además de iluminación direccionada y flamantes 
muebles, diseñados especialmente para estimular a los 
alumnos a leer. Asimismo, en coordinación con el programa 
“Lima Lee”, cada recinto recibió un total de 500 libros, entre 
textos escolares y títulos de literatura. La municipalidad tiene 
previsto sumar cinco bibliotecas más en los próximos meses.

        Clases maestras en SolGym

El gimnasio municipal del Parque de la Muralla puso a disposición de los vecinos clases maestras de aeróbicos de 
dos horas de duración –de 6:30 a. m. a 8:30 p. m.–, que combinan ejercicios con bailes tradicionales, como el 
festejo y el landó. SolGym cuenta con máquinas de última generación que pueden ser utilizadas a precios sociales 
de lunes a viernes, de 6:30 a 9 p. m. y fines de semana, de 9 a. m. a 1 p. m.
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BREVES

En bici por la educación

Nuevo Bibliometro en Matellini

Mejores bibliotecas escolares

Cultura para todos
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Tres nuevos entierros humanos fueron descubiertos en la 
huaca El Rosal, perteneciente al Complejo Arqueológico 
Maranga, ubicado en el Parque de las Leyendas. Estos restos 
se suman a otros nueve encontrados desde el 2016, en lo que 
sería un cementerio de la cultura Lima, que se desarrolló en la 
Costa central, entre los años 100 y 650 d. C.

De acuerdo con los expertos de la División de Arqueología del 
parque zoológico, se encontraron restos óseos de unos 1,300 
años de antigüedad, en dos sepulturas: la primera corresponde 
a un adulto enterrado boca abajo, con un niño de unos tres 
años de edad, y la segunda a un anciano con las piernas 
flexionadas, unos metros más allá. 

Una vez que se completen los diferentes estudios y análisis 
científicos, los restos serán conservados y exhibidos en una 
presentación temporal en el museo de sitio Ernst W. Middendorf. 
El público puede visitarlo de lunes a domingo, desde las 9 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde, en el Parque de las Leyendas.

Un nuevo programa de alfabetización, puesto en marcha gracias 
a una alianza estratégica entre el municipio metropolitano y 
el Ministerio de Educación, permitirá que 30 comerciantes 
que nunca asistieron al colegio o que dejaron sus estudios 
truncos, puedan volver a las aulas en un servicio de educación 
básica alternativa. Las clases de “Aprendiendo, Emprendo” 
se dictan en el auditorio del Cyber Plaza, en el Cercado de 
Lima, y la primera promoción está integrada por ocho grupos 
de primaria y secundaria, que deberán cumplir con un total 
de 240 horas de estudio en cinco meses. Esta iniciativa de la 
Gerencia de Desarrollo Económico busca promover el progreso 
personal de aquellos emprendedores que no pueden acceder 
a los beneficios del programa municipal “Capitalizando” por 
no saber leer o escribir.

Un gran éxito tuvo el Topiario de Corazones, que fue creado 
dentro del Circuito Mágico de Agua del Parque de la Reserva, 
como parte de las festividades por el Día de San Valentín. 

La denominada Zona del Amor es un novedoso atractivo 
constituido por cinco estructuras en forma de corazón, 
utilizando más de 12,500 flores ornamentales, entre begonias, 
vincas, tagetes y clavelinas, a las que se sumaron otras 7,500 
plantas ornamentales conocidas como lentejitas. 

En poco tiempo se ha convertido en el lugar preferido para las 
fotos de recién casados, novios y parejas de todas las edades.

El alcalde Luis Castañeda Lossio firmó un convenio 
con la presidenta del Zoológico de Moscú, 
Akulova Svetlana Vladimirovna, para intercambiar 
experiencias e incorporar nuevas especies autóctonas 
de Rusia a la zona Internacional del Parque de las 
Leyendas. “Uno de los objetivos de esta gestión 
es lograr que nuestro parque ingrese al circuito 
internacional de intercambio entre zoológicos”, 
contó el burgomaestre.
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Se agradece a la Gerencia
de Comunicaciones e 
Imagen Institucional de 
la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, así como a todas 
las gerencias, los programas y
las empresas municipales
por su apoyo con parte 
del material utilizado para 
la elaboración de la revista 
“Pensando en ti”.

        “Protránsito a tu servicio”

Los ciudadanos ya pueden reportar directamente 
las fallas y las averías en los semáforos de Lima 
Metropolitana, a través de esta nueva vía de atención. 
Basta con enviar un mensaje de WhatsApp, con fotos 
o videos, al número 982 157 840, las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.
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Parque de las Leyendas: 
Hallazgo en la huaca El Rosal

Topiarios para románticos

BREVES

“Aprendiendo, Emprendo”

AZUL ESPERANZA: El Palacio Municipal se iluminó de 
azul para unirse a la conmemoración del Día Mundial de 
Concientización del Autismo, una condición neurológica 
que afecta a uno de cada 160 niños, de acuerdo con las 
estadísticas de la Organización Mundial de la Salud.
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