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...Pronto en Puente Piedra!!!...Pronto en Puente Piedra!!!
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Un aniversario apoteósico,
y 24 jóvenes becados para
la U. Católica en Pte. Piedra

El 82º Aniversario del histórico distrito de Puente Piedra se realizó con to-
dos los “bombos y platillos2 que la ocasión ameritaba. 

Contrariamente a la frugal celebración “por motivos presupuestarios” con-
cebida el año pasado, esta vez la municipalidad rompió fuegos con una apoteó-
sica y musical celebración que llenó las expectativas de los miles de asistentes 
al Complejo Deportivo que una vez mas abrió sus puertas para dar paso a la 
constelación de estrellas que nos visitó el pasado 14 de Febrero.

Pero, contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, sendos espacios pu-
blicitarios hablaban muy a las claras de los “responsables” de tan multitudina-
rias celebraciones nunca antes vistas -que recordemos por lo menos- en Puente 
Piedra en donde colas inmensas se agolpaban en la única puerta habilitada para 
el ingreso, que quedo chica ante la masiva presencia del respetable. El éxito de 
esta reunión recae en la generosa participación de la empresa privada en un dis-
trito cuyo auge es mas que visible ante la presencia de corporaciones y nuevos 
negocios e inversiones que hablan a las claras que efectivamente , como ya lo 
adelantara hace tiempo un artículo en el prestigioso Diario de economía y nego-
cios “Gestión” , Puente Piedra era el nuevo destino de las inversiones en Lima 
norte ante la saturación evidente de la conocida zona de Independencia.

Muchos negocios optan ahora por mirar a Puente Piedra como objetivo de 
sus realizaciones comerciales. El anuncio de la próxima presencia de Hiper-
mercados Metro con globo incluido en aquella inolvidable velada, nos hace 
ver a las claras que el interés en el inversionista grande y pequeño esta latente y 
vigente. Si a esto le sumamos la voluntad del Gobierno Local de querer facili-
tar y mejorar las cosas al usuario el tema esta interesante. La recientemente 
inaugurada “Plataforma de atención” en el frontis Municipal ha hecho que to-
do, absolutamente todo se centralice en este lugar para realizar consultas, pa-
gos y hasta reuniones con los responsables de las diferentes gerencias. Con dis-
pensadora de ticket y un personal que en todo momento debe mostrar amabili-
dad y cortesía al usuario (Pues debe recordar también que el contribuyente es el 
que le paga su sueldo), esta plataforma multiusos tiene inclusive un área reser-
vada para la atención de los vecinos, asociaciones o grupos que quieren solu-
ción a sus problemas. Y lo que ya nos agradó muchísimo mas y que inexplica-
blemente no se le ha hecho publicidad... la atención es de Lunes a Domingos... 
Si, como Ud. lo lee, Domingos también, de 8 am. a 7 pm. Ya no hay disculpas 

pues para darse un tiempo y 
ponerse al día con sus obli-
gaciones ciudadanas como 
vecino de este distrito.

Y al día siguiente de las 
celebraciones un nutrido 
grupo de jóvenes, prepara-
dos previamente en la pres-
tigiosa Academia Pamer 
(También con estudios paga-
dos por la Muni) partió muy 
temprano en la madrugada 
rumbo a los exámenes de la 
Universidad Católica en 
donde, al cierre de esta edi-
ción, más de una veintena de 
jóvenes venidos de diferen-
tes partes del distrito logra-
ron ingresar a este prestigio-
sa Universidad y serán 
acompañados y respaldados 
financieramente en la totali-
dad de sus estudios por la 
Municipalidad de Puente 
Piedra en esta segunda ver-
sión de las Becas Municipa-
les para beneficio de los jó-
venes estudiosos  de este dis-
trito. 

Desfile, reconocimientos 
a Puentepedrinos notables, 
Miss Turismo y las fiestas 
descentralizadas fueron el 
corolario de un aniversario 
exitoso a la altura de las mas 
de 8 décadas de un Distrito 
histórico y emprendedor.

EL DIRECTOR

Microfinanzas y crisis
financiera internacional
Por: WILFREDO QUIROZ FUENTES / Asesor Financiero

http://www.wilfredoquiroz.blogspot.com/

dad está por debajo del promedio ban-La crisis financiera, el nuevo orden 

cario.económico internacional y el proceso 

de globalización están permitiendo que 
Socialmente contribuyen con la ge-

los bancos comerciales incursionen en 
neración de nuevos y mayores em-

los últimos años en el sector de la pe-
pleos, razón por la cual, es una buena 

queña y micro empresa, ámbito natural 
estrategia impulsar las microfinanzas 

de la industria microfinanciera perua-
como herramienta básica para frenar 

na.
parte de los efectos nocivos que trae 

consigo la crisis financiera internacio-Este nuevo escenario obliga que las 

nal.instituciones microfinancieras desa-

rrollen marcas y productos ganado-
Desde esta perspectiva, la industria 

res. No obstante, a pesar de los altos 
microfinanciera peruana no debe te-

costos operativos bancarios, las cajas 
mer a la inversión publicitaria de los 

municipales, cajas rurales, Edpyme, 
bancos y financieras, aunque sí debe 

cooperativas de ahorro y crédito, y or-
estar advertida. Por los altos costos fi-

ganizaciones no gubernamentales de 
nancieros, los bancos no podrán ofre-

desarrollo, tienen nuevos competido-
cer los microcréditos, principal pro-

res que no necesariamente están com-
ducto microfinanciero.

prometidos con el crecimiento econó-

Sin embargo, por el excesivo capi-mico de las pequeñas empresas, ni con 

tal financiero y por la necesidad de co-el desarrollo social de los pueblos más 

locación vía créditos de consumo, los olvidados del Perú.

bancos si podrán llegar a los sectores 
La misión fundamental de las mi-

que atiende la industria microfinan-
crofinanzas es y será servir a las per-

ciera. De ahí la necesidad que tiene la 
sonas menos favorecidas, motivándo-

industria microfinanciera para forta-
las a una actividad emprendedora exi-

lecer marcas poderosas.
tosa mediante los denominados mi-

Urge que la industria microfinan-crocréditos, herramienta básica para 

ciera invierta en adecuadas estrate-luchar contra la pobreza y el subdesa-

gias de comunicaciones en base a polí-rrollo social.

ticas de buen gobierno corporativo, 
Las instituciones microfinancieras 

administración de riesgos reputacio-
en su afán de recuperar los mercados 

nales y responsabilidad social. 
perdidos, están invirtiendo en publici-

No se debe olvidar que las grandes dad y promociones, convirtiéndose en 

corporaciones que ya tienen un posi-alternativas reales para las empresas 

cionamiento invierten para mante-y personas que no tienen acceso a los 

nerse en el mercado y evitar ser des-bancos.  Ofrecen costos e intereses 

plazados por otros operadores.más atractivos, y su media de morosi-



Por: Freddy Quevedo Macuado
Cronista Histórico
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Vista Aerofotográfica del casco urbano de Puente Piedra 3 años después del terremoto de
 1940 que modificó su forma original. Nótese la Panamericana... Y otros detalles destacados  

Antigua Panamericana

(Hoy Buenos Aires) 

Antigua Panamericana

(Hoy Buenos Aires) 

En primer plano Profesor Enrique Peralta luego del desfile 
por fiestas patrias en donde los niños lucían el clásico uniforme

marinerito. Atrás la desaparecida Glorieta que era el punto de 
reunión obligado de los puentepedrinos de ayer y que fue su

primera Plaza de armas. Quedaba en lo que hoy es el mercado Nº1.

Aquí se construiría

la actual Plaza de Armas

Aquí se construiría

la actual Plaza de Armas

demuestran que antes del siglo XIX no tierras en la suma de ciento cincuenta 
había puente de piedra alguno. Nada pesos, según consta en la provisión res-
sustenta la teoría de que lo construye- pectiva sentada en el folio 154 del 
ron los indígenas. Nada.  El  Puente quinto libro correspondiente a los 
Inca es otra cosa. años 1613 a 1621". Éstas eran conti-

guas a la hacienda Copacabana, San Y…¿Dónde quedaba y de qué es-
Juan de Dios y las del convento de San-taba hecho? Allí está, para ilustrarnos, 
to Domingo.el informe al Congreso de la Repúbli-

ca del geógrafo Germán Stiglich, en Volviendo al presente, esa hilera La historia fundacional (1888-
1926, respondiendo a la letra: "…En te- de lotes trazados por Molina consti-1927) que presento a continuación, 
rrenos del ferrocarril". O sea, en el sec- tuiría la primera calle o avenida Co-gracias a la gentileza de Francisco Bo-
tor de lo que actualmente son las ave- mercio, conocida más tarde como cángel, se basa en la "Guía para Cono-
nidas Sáenz Peña-Miguel Grau.  Y Al Juan Lecaros.cer Puente Piedra", un libro que pu-
parecer, según lo dicho en el mismo in- Para 1910, no todos eran peones bliqué en 1998.  Estaba precedido 
forme, estaba formado por piedras gi- copacabanenses. También habían co-por tres años de indagaciones, y  selló 
gantescas tendidas sobre una acequia. merciantes, ferroviarios, ganaderos, la continuidad de una investigación 
Un puente de lo más rudimentario, ci- trabajadores del Ingenio y agriculto-que ha abierto un conocimiento muy 
clópeo e indestructible. Razón por la res sembrando en Los Gramadales. confiable sobre nuestro pasado. Hoy 
que me atrevo a asegurar que está toda- Por iniciativa del Gobernador de Cara-estoy a punto de lanzar una segunda 
vía allí abajo, sepultado. bayllo, Patricio Luza y Seminario, ve-obra en tres volúmenes, que  amplía -

Ferrocarril y trapiche cinos como Eugenio Núñez, Manuel y corrige- tal historia distrital, con-
Segura, Leoncio Padilla, Manuel Ga-Antes, en 1870, el presidente Bal-tándola desde 1888 hasta 1980. Lo 
ray y Carmen Fernández, se organizan ta había construido el ferrocarril Lima que aquí planteo y anticipo es un rela-
y construyen una glorieta o pérgola de -Ancón-Chancay, hito generador de to muy abreviado, un pequeño obse-
madera en homenaje a Jorge Chávez. desarrollo económico y social. Este sis-quio por el aniversario distrital.
Tal escenario estaba destinado a ser el tema  ferroviario e industrial se com- ga en conocimiento de !os postores -y títulos qua ameritaban su posesión y El caserío y el puente
corazón ceremonial y festivo del case-plementa alrededor de 1900, cuando a se inserte en el acta- una copia de la de- usufructo. Parecía simple y justo el ar-Entendamos que Puente Piedra 
río.unos pasos del caserío se abre el Inge- manda de reivindicación que había gumento. Insoportable para Marza-fue primero una ranchería y ensegui-

nio o molienda, que procesa la caña de Pugna de hacendados planteado en setiembre de 1913, hecho no.da un caserío de la hacienda Copaca-
azúcar de esta parte del valle, bajo la que reducía de 418 a 153 las fanegadas Antes, en 1903, Rigoberto Moli- Las diligencias se sucedían unas bana, del antiquísimo distrito de Cara-
administración de la corporación in- en oferta. Esta jugada motivó que se re-na, inscribió en los Registros Públicos tras otras, y se procuraba mantener in-bayllo, caserío al que se conocía co-
glesa Milne. (En 1920, Milne vendería tiraran las posturas, vacío que fue apro-un dominio de 153 fanegadas, indiscu- formada a la asamblea, no obstante mo San Isidro de Puente Piedra. Fue 
este emporio al peruano norteamerica- vechado por el postor-reclamante para tibles. En ese año, Molina hipoteca su que por la noche sus miembros se dor-fundado en  mayo de 1888 por el ha-
no Rollin Thorne).  Una estación de adjudicarse la hacienda Copacabana, fundo a Julio Normand. Al no poder mían sin entender mucho el vocabu-cendado Rigoberto Molina (allí están 
tren empalmaba sus vías férreas con superando la oferta de Molina. El otro honrar la deuda,  entrega la heredad en lario judicial. Para muchos eran idio-los recibos confirmando la autoría). 
las que salían del Ingenio, para la carga juicio, en consecuencia, fue abando-parte de pago a su acreedor, sin dejar ma chino un "interdicto de retener" San Isidro Labrador era el santo pa-
y descarga de productos y pasajeros. nado por el flamante dueño de Copa-de seguir conduciendo el bien en cali- unos "autos seguidos" o un "recurso trón del caserío y el "apellido" Puente 
Hasta aquí apreciamos una dinámica cabana.dad de arrendatario. El 16 de junio de de nulidad".Piedra se originaba en un puente que 
agroindustrial que daba intensa vida al 1906, el empresario ítaloperuano To- Quien por doce años había dicho El optimismo inicial no duró de-aquí existió y representó el principal 
caserío, mientras  el cercano San Pe- más Marzano Gutiérrez -uno de los que 265 fanegadas de gramadales, ce- masiado. El juicio se fue tornando len-punto de referencia de una zona 
dro de Carabayllo, capital del añejo dis- más influyentes del país y dueño ya de rros y arenales eran terrenos del Esta- to y costoso. Angulo y Puente Arnao agreste y pantanosa. La zona se cono-
trito, agonizaba y se despoblaba. extensas tierras- solicitó al gobierno do, desde 1918 cambia su versión, in- no honró su triunfalismo y tampoco cía como Los Gramadales o El Toto-

El caserío estaba en terrenos de Pardo y Barreda una concesión "pa- virtiendo a su favor el embudo. Senta- dejó de cobrar. Y Puente Piedra per-ralillo, y serpenteaba entre el lindero 
del Estado ra irrigar las pampas ubicadas entre do en el sillón de Molina y transforma- dió en primera instancia. Lecaros ape-oeste de Copacabana y una cadena de 

Puente Piedra y Ancón a uno y otro la- do por su condición de propietario, el No nos perdamos, puesto que esta ló y al ir a segunda instancia, se con-cerros. En cierto momento se desató 
do del ferrocarril, colindantes con la latifundista apostó por la contradic-historia tiene muchas curvas. Recor- firmó el primer fallo. Esto fue  des-mucha controversia local acerca de 
hacienda Copacabana y el Océano Pa- ción, la usurpación y el abuso.demos que el gamonal Rigoberto Moli- moralizador y sospechoso para los quién hizo el puente y cuándo.  Me de-
cífico y los cerros". Y añade que "hasta na, dueño de la hacienda Copacabana Los puentepedrinos en pie de lucha campesinos. ¿El pecado estaba en los diqué a investigar  a fin de despejar  
el momento de la concesión a mi favor, fundó y bautizó el caserío, sobre el que abogados o en los jueces? ¿Es que los A esta altura de las circunstancias, estas dudas, para algunos bizantinas. 
únicamente se ha presentado la obje-ejerció un paternalista dominio. Pero pobres nunca son oídos por la justi-los directamente afectados y posesio-Y concluyo que es bastante probable 
ción, desprovista de fundamento, de atención, establezcamos que los lotes cia?-bramaba la asamblea. Este fra-narios de las tierras que Marzano y Mo-que el puente de piedra haya sido 
don Rigoberto Molina, propietario del que entregó o arrendó a su peonada es- caso original motivó que el defensor lina se disputaban sin elegancia algu-obra de los hacendados Calvo y Go-
fundo Copacabana. Pretende este se-taban en un área del Estado, al oeste de fuera reemplazado por el Dr. Napo-na, responden masivamente  creando doy, entre 1815 y 1820. Existen testi-
ñor que se excluya de la concesión la su propiedad, borde de Los Gramada- león Valdez, un conocido de los ami-la "Comunidad de Puente Piedra".monios fehacientes de la Colonia que 
zona comprendida entre Puente Piedra les. Ni ese borde ni los gos.El 16 de enero de 1921, el local 
y Piedras Gordas, alegando que ésa le Gramadales le pertene- Mientras, en otro frente, las comi-del cinema de Roberto Bermúdez, es-
correspondía por ser parte integral de cían. Siglos atrás se ha- siones realizan una serie de gestio-quina de calles Lima y Buenos Aires, 
su hacienda".bía consagrado el carác- nes, visitaban a parlamentarios y mi-enmarca la primera asamblea de comu-

ter público e inalienable En 1908 fallece Julio Normand, nistros, ganando la simpatía del Dr. neros, a cuyo llamado a lista respon-
del lugar cuando Fran- acreedor de Molina, legando la propie- Lauro Curletti, del portafolio de Fo-dieron 55 asistentes.
cisca Aguilar, propieta- dad a su viuda Beatriz Sattler. Más ade- mento; diputados, senadores, aseso-Por votación  mayoritaria se eli-
ria del fundo Copacaba- lante la dama decidiría fríamente ven- res.gió como presidente a Manuel Garay, 
na recibió una respuesta derla en subasta pública. Por entonces, La Ley de Expropiación.y vicepresidente a Juan Lecaros. En 
oficial tajante al solici- y algunos años más, Molina continuó otros puestos clave estaban Tomás Ga- Las gestiones fueron largas y ac-
tar a la Corona de Casti- arrendando la que hasta hacía poco fue ray, Leoncio Padilla, Adolfo Monte- cidentadas. Pero finalmente los puen-
lla que le "hiciera la mer- su hacienda. … El 18 de octubre de verde, Juan Álvarez, José Arce  y tepedrinos cosecharon su primera vic-
ced" de venderle Los 1909 Rigoberto Molina, aconsejado otros. toria.
Gramadales, colindan- por su asesor legal presentó una nueva En su seno se nombra el Comité Se reunieron con el Ministro Lau-
tes a su hacienda. Estu- inscripción del fundo rectificando las Pro-Puente Piedra, presidido por Ma- ro Curletti, tal como éste se los pro-
diada esta solicitud se 153 fanegadas por 418. Ducho en liti- nuel Garay Solís, el reconocido líder metió.  Y tal como lo había venido di-
opinó en la corte, que gios, Marzano demostró, con el auxi- rudo y maduro, quien a la sazón conta- ciendo, hizo realidad parte de los sue-
siendo estos pastales lu- lio de dos ingenieros del ministerio de ba con casi 68 años, once más que Le- ños un 26 de octubre de 1922. El mi-
gar de descanso de los Fomento, que Molina había remensu- caros. nisterio de Fomento expide la resolu-
arrieros que hacían el rado erróneamente su terreno, aña- ción de expropiación y rompe con es-Detalles del juicio
largo viaje por tierra, diéndose 265 fanegadas extras perte- trépito uno de los mitos del valle: que La Sociedad de Comuneros enta-
eran de utilidad pública; necientes al Estado (¡inclusive Puente Marzano y su bufete de picapleitos bló juicio al terrateniente Marzano y 
quedando por lo consi- Piedra!), justamente las que eran mate- eran imbatibles.comisionó por aclamación a la terna  
guiente denegada la peti- ria de su denuncio. En noviembre de La cuestión quedaba zanjada: Se Juan Lecaros, Martel Barreto y Grego-
ción. aquel movido año se expidió la resolu- declaraban los Gramadales de utili-rio Quiroz el papel de parte civil con la 

ción suprema a su favor.En tales circuns- dad pública, se expropiaban dichos te-asesoría del abogado Juan Angulo y 
tancias, don Francisco Tomás Marzano Compra rrenos de quienes resultaren dueños; Puente Arnao. Ellos serían los porta-
de Borja y Aragón, prín- Copacabana y se declaraba propietarios a los que voces forenses de los intereses de 
cipe de Esquilache y de- En febrero de 1918, a raíz de la en ese instante los poseían...Puente Piedra.
cimosegundo virrey del deuda de Molina a favor de la viuda Los reclamantes entraban en po-La batalla legal empezó con titu-
Perú, en nombre de la Beatriz Sattler de Normand, sale a re- sesión lícita de 521 hectáreas y 7 062 beos. Marzano y su asesor legal, juga-
Corona vendió a la co- mate público la hacienda Copacabana metros. "Su" Puente Piedra ya no se-ron a ejercer groseramente su poder e  
muna de Lima, repre- con una propuesta de venta de 265 fa- ría materia de cobros y expulsiones. influencias  en la corte. El eje de la 
sentada por el alcalde or- negadas. El hacendado y minero To- Al enterarse de la noticia, los pobla-ofensiva poblana consistió simple-
dinario don Diego de más Marzano se presenta y da un golpe dores marcharon alegremente por la mente en que el gamonal exhibiera los 
Carbajal, las referidas en su favor al pedir al juez que se pon-



neutral entre co- virtud de este mandato, que no todos guientes límites: Una línea sinuosa 
rrientes, -un hom- los comuneros conocían, su presiden- de oeste a este que partiendo del mar 
bre de transacción- te, Germán Stiglich, se presentó en y siguiendo el cerro o Loma de Papas 
, a diferencia de una reunión muy concurrida a las puer- llegue a encontrar el camino de Puen-
Gonzáles, que era tas del cinema Lecaros, recorrió en ins- te Piedra a Ventanilla, este camino 
un lecarista confe- pección el territorio por varios días (pa- hasta la línea del ferrocarril; los lin-
so. Sin embargo, el ladeó los guisos de doña Felícita Ortiz deros de la zona que fue materia de ex-
sector Garayista ya de Quiroz...) y se dedicó a buscarle re- propición al encuentro con los sep-
no confiaba en Qui- cursos y fronteras al nonato distrito. tentrionales del Ingenio y por el norte 
roz, se decía. Por ello, muchos lo vieron subiendo ce- el cerro Choqué y los linderos septen-

rros y tomando apuntes. Se interesó vi- trionales de la hacienda Pampa Libre, La misma fe-
vamente en justificar la distritaliza- con la que sale al encuentro del río cha marca el surgi-
ción y en su investigación no olvidó Chillón o de Carabayllo hasta el m i e n t o  d e  l a  
preguntar por el origen del nombre de mar". De este modo se fundaba el dis-"Unión Fraternal 
Puente Piedra. El documento, firmado trito, sobre los cimientos del caserío de Pequeños Agri-
por el geógrafo se envía al Congreso el de San Isidro de Puente Piedra.cultores y Defensa 
25 de octubre de 1926 con el texto del Local", presidida El primer concejo 
Proyecto de Ley y un plano del distri-por Manuel Garay. municipal de la historia
to, fechado un día antes.Por lo visto, Garay Leguía designó a Juan Lecaros 

cumplió con irse, La creación del distrito como el primer alcalde, puesto que en-
Lecaros no. Reu- ¡Y los lugareños lo hicieron! Una ciudad de Lima lanzando vivas al go- reconciliación. Más todo indicaba que cabezaba indiscutiblemente las dili-

niones sin actas prepararon una salida gestión  imbuida de energía y razones bierno. El diario "La Tradición" re- era demasiado tarde. Y reunirlos resul- gencias de la lucha por la tierra, y, evi-
que no fue la más democrática. Un día llega a buen puerto. El Congreso da la gistró la manifestación, describiendo tó mala idea. Manuel Garay hizo un re- dentemente por su simpatía política  
de 1926, extrañamente, Gregorio Qui- ley el 25 de enero de 1927. La firman "la forma tan culta y entusiasta como cuento de su propia labor, en contra- y su imagen de hombre capaz y edu-
roz dejó su lugar a Juan Lecaros, fir- E. de la Piedra, presidente del Senado estas gentes expresan su agradeci- punteo con Juan Lecaros quien a su cado. Recuérdese que Lecaros hubo 
memente apoyado por Manuel Gonzá- y Jesús M. Salazar, presidente de la Cá-miento". Puente Piedra estuvo de fies- vez le recordó sus aportes y sacrifi- fundado el Club Leguía N° 1 Defen-
les. Quiroz "bajó al llano". mara de Diputados y la autoría de la re-ta. Es de imaginarse la reacción del cios.  La situación llegó al punto de sores de Puente Piedra y presidía el 
Entrevista con el Presidente Leguía dacción le era atribuida a Tomás Mi-temperamental hacendado. ruptura cuando Garay entregó al se- Partido Reformista Democrático del 

les. El presidente de la República la cretario -su hijo- su renuncia irrevoca-El desalojo Con nuevos argumentos y denun- lugar. Acompañaron, a propuesta su-
promulgó con el número 5675 el 14 de ble. Sorpresivamente, Tomás Garay, el cias contra Marzano, una comisión en- ya a Lecaros en el naciente cuerpo edi-¡Increíble! Marzano, endiosado, 
febrero de ese año. Suficiente noticia secretario, lee la suya y se solidariza cabezada por Lecaros y engrosada por licio: Gregorio Quiroz, Luis Monte-ignoró los derechos adquiridos y noti-
para un mes glorioso.con su progenitor. una docena de vecinos tomó el tren y mayor, Eloy Nuñez y Manuel Gonzá-ficó al poblado que debía desocupar 

enrumbó a Lima a encontrarse con su El texto central es el siguiente: les.En la asamblea hay un barullo y todas las tierras y casas. Condenaba 
amigo el RP Juan Arana, a quien todos "Creáse en la provincia de Lima el dis-un gran desconcierto. Alguno expresa Puente Piedra, el nuevo distrito, al caserío de Puente Piedra a la desa-
decían que el presidente Leguía guar- trito de Puente Piedra, que tendrá por que en vista de esta deserción grupal, empezaba a caminar hacia el futuro. parición. Al no acatarse su "orden", 
daba especiales consideraciones. El capital el pueblo de ese nombre y los si-debe nombrarse una nueva junta direc- Hacia acá.cierto día de 1922 decidió "recuperar 
rector invitó a los concurrentes a pa-tiva, a lo que replica Juan Lecaros di-sus tierras" y salió en persona a darle 
sar a su iglesia y que se encomenda-ciendo que no hay necesidad de un nue-una lección a los "rebeldes".  Marza-
ran a la Virgen del Carmen, antes de vo presidente, "porque en su calidad no cabalgaba delante de dos "bulldo-
ser recibidos en audiencia por el Pri-de vicepresidente, a él le corresponde zers" y medio centenar de hombres 
mer Mandatario.ocupar la vacancia".con la orden de  levantar lo que en-

Y así fue. Augusto B. Leguía los contraran. En poco tiempo, los dos Manuel Garay increpa a Lecaros 
hizo pasar a Palacio y el padre Arana bandos se enfrentaron, en medio de in- diciéndole que siempre quiso llevarse 
habló por los pobladores exponién-sultos y crujidos de cabezas rotas. la gloria, cuando "apenas había llega-
dole el caso, dramáticamente. Leguía Los de la hacienda, motivados por la do al pueblo ayer". Añadió que en cam-
tranquilizó a los puentepedrinos ase-paga, no ponían el mismo coraje y em- bio se tenía presente el retiro formal de 
gurándoles que no serían  expulsados pezaron a dispersarse. Finalmente los Lecaros de la institución de fechas 
de sus terrenos de labranza. !Aleluya! puentepedrinos  con Felícita Ortiz de atrás. Mostrándose ofendido, Lecaros, 
Para ellos era casi un triunfo esta aco-Quiroz a la vanguardia, lograron repe- sin decir palabra, se levantó de su silla 
gida palaciega, en una Lima habitual-ler el ataque. y abandonó la sala.
mente cerrada a la gente sencilla.La  ruptura Sin presidente ni vicepresidente, 

El informe Stiglichse opta por elegir una nueva directiva. Nuevamente, Lecaros y Garay 
En esas inesperadas elecciones asume Por el camino, un antiguo pedido discuten agriamente en 1924. Al ad-
el máximo cargo el joven Gregorio de 1922 se concreta por fin. La Socie-vertir que la enemistad ponía en ries-
Quiroz, secundado por Manuel Gon- dad Geográfica de Lima, se compro-go los logros del precario organismo, 
záles. Gregorio, hijo de Nicasio, anti- mete a elaborar un informe sobre la ra-varios comuneros fueron a llamarlos 
guo poblador, era conocido como un cionalidad de la creación distrital. En a sus respectivos domicilios para una 

Puente Piedra 1918. A la izquierda techado del Mercadillo y a la derecha ingreso a la Calle Comercio (Hoy
Juan Lecaros cruce con la calle Sáenz Peña). N´tese las vias del vías del Ferrocarril que conectaban la 
Estación con el Ingenio.

tando y automotivándose en coro te. mioneta, el joven alcalde, mismo pe-
(mandando a la m… el miedo) los luquero, "bautizó" a hombres y muje-Hoy esa primera promoción del Fon-
puentepedrinos llegaron a tiempo para res en medio de los aplausos, gritos y do Municipal de Becas, estudia en la 
sumarse a una muchedumbre de pos- lágrimas de padres y amigos. A las 9 Católica, bajo el subsidio de la Muni-
tulantes que celebraba por adelantado de la noche el grupo tuvo un retorno cipalidad de Puente Piedra, bajo las re-
su ingreso. Tutores y maestros de tres feliz y bullanguero. Dos ómnibus y glas, por supuesto de notas mínimas 
o cuatro academias los alentaban, des- una camioneta con altoparlantes, en-aprobatorias del Departamento de Be-
tacando sin duda, la Pamer, por su orga- traron en caravana al distrito y reco-cas de la misma Casa de Estudios. Co-
nización, entusiasmo y número. Nues- rrieron sus principales calles lanzan-mo en cualquier parte del mundo, las 
tros 50 puentepedrinos, eran a la vez do la noticia: ¡¡24 jóvenes del Fondo becas se ganan y se mantienen con bue-
pamerinos soñando en grupo con ser Municipal de Becas han ingresado a nas notas. Pero también se pierden si 
universitarios de "La Católica". la Universidad Católica!!las calificaciones bajan.

A una señal, los postulantes empeza- Era tan buena la noticia que no pare-Por lo visto, más allá de la emotivi-
ron a incorporarse a las largas colas de cía cierta. ¡Veinticuatro  estudiantes, dad, el sistema caminaba, por lo tanto 
miles de postulantes que se formaron algunos de ellos muy pobres, benefi-se reeditó en el 2009, con la segunda 
en las puertas de la casa de estudios. Se ciados con el financiamiento comple-promoción que estaba por salir de las 
multiplicaron las despedidas y voces to de su carrera universitaria!aulas tras rendir sus exámenes. ¿Supe-
de ánimo. Algunas madres lagrimea- raría la cifra de ingresantes del año pa-
ban y se disponían a "hacer guardia". sado?
El alcalde palmoteaba espaldas, susu- Eso se sabría cuando se publicaran 
rraba arengas. por Internet los resultados, al final del 

Las colas se movieron y todos ingre- día. El año pasado, el alcalde Rennán cilmente, por su juventud se confundía El domingo 15 de  febrero fue un 
saron. Solo restaba confiar en la capa- Espinoza en persona "bajó" con su Lap-con la muchachada.¿De qué aconteci-día para la memoria. Ya desde la ma-
cidad de los chicos, en los métodos de top uno a uno cada nombre y código de miento juvenil se trataba? Eran los jó-drugada, se registraba un movimien-
Pamer, y en que ese modelo llamado ingresante y lo leyó públicamente. Y venes inscritos en la segunda versión to poco frecuente en la Plaza de 
Fondo Municipal de Becas siguiera tras esta lectura, cortó cabellos a los 21 del Fondo Municipal de Becas, y pre-Armas, siendo como es nuestro dis-
funcionando con el mismo éxito. primeros cachimbos. Y llegó la hora. parados por la prestigiosa Academia trito, tierra de curiosos y multitudes.

El sistema había sido puesto a prue- Serían las 8 de la noche cuando salie-Pamer, saliendo a afrontar su prueba Dos ómnibus partían muy tempra-
ba por primera vez en el 2008, cuando ron en bloque los 24 nombres. ¡Veinti-de fuego: El tan esperado examen de no con rumbo a Lima, trasladando a 
de 400 alumnos del quinto año de se- cuatro! Las vacantes, como se sabe, admisión de la Pontificia Universidad medio centenar de estudiantes, junto 
cundaria, preseleccionados por la Mu- eran veinte plazas, pero el alcalde, nue-Católica del Perú. Canal 4 TV grababa con sus padres y algunos funciona-
nicipalidad, Pamer se hizo cargo del vamente, con generosidad, incluyó a escenas para un informe, conocedor rios a cargo. Era notable la presencia 
adiestramiento de 40, de los cuales in- los supernumerarios, esta vez cuatro in-del éxito de esta experiencia educati-de un periodista y un camarógrafo de 
gresaron 21. Las vacantes abiertas gresantes, a las becas.va-municipal, ganadora del Premio a Canal 4 TV que cubrían las inciden-
eran 20, pero el alcalde autorizó una las Buenas Prácticas de Gestión Públi- La historia se repitió, con más bríos cias. El grupo estaba liderado por el 
más, en recompensa a la niña exceden-ca promovido por la ONG CAD. Can- y nuevos nombres. Trepado en una ca-alcalde Rennán Espinoza, quien, fá-



Febrero 2009

Por: Fiorella Bocángel Quijano y Susan Soraluz El pasado Viernes 13 de febrero, se organizó un  evento jamás 
visto en la historia del distrito de Puente Piedra, con motivo de la cele-
bración del 82º Aniversario. En este evento se presentaron grupos de 
talla como el "Gordito Cariñoso" TOÑO Y SU GRUPO CENTELLA que hi-
zo vibrar a grandes y chicos con sus canciones que se robaron mas de 
una lágrima, aunque luego se resintiera un poco por la presencia del gru-
po mas sonado que llegó justo en el momento que el gordito estaba en la 
mitad de su concierto. Es que la presencia del  GRUPO 5 con su "Motor y 
Motivo", "Adiós Amor", "Me enamoré de ti y que" y otros grandes éxitos 
tenían en expectativa a las miles de personas que asistieron al Complejo 
Municipal (Ex- Gallo de Oro). El alcalde Renán Espinoza, esta vez si que 
se portó a lo grande con polos para toda la “gentita” y hasta se mandó un 
dúo, si, con Toño Centella con la canción “Donde estás amor...quiero ver-
te...” pero en Laderas de Chillón al día siguiente (ya que esta vez los espec-
táculos fueron descentralizados y el otro fue en La Ensenada). Aunque las 
malas lenguas hablan de que parecían “gemelos” Toño y Renán “amenazan” 
con sacar un disco a dúo. Y no dudamos que podrían hacerlo ya que ambos 
son muy amigos y Toño colaboró en este Aniversario sin cobrar ni un sol, 
agradeciendo de esta manera a este pueblo generoso que siempre lo ha aco-
gido bien. 

En otro momento el alcalde se mandó unos bailongos que para que les 
cuento!!. El alcalde bajo al llano y allí mismo bailó con las espontáneas 
demostrando agilidad y buena forma porque hasta un landó con la 
música de Lucia de la Cruz y su grupo se danzó. 

Otros grupos que se presentaron fueron: SUPER KALIENTE, 
que debemos destacar y agradecer su humildad, buena disposición 
para no “creerse” divos y a su carismática bailarina que poso para nuestro lente,  
CONQUISTADORES DE LA SALSA,  LUCÍA DE LA CRUZ , CARIBEÑOS DE 
GUADALUPE, e internacionales como LA CARO BAND.

Cabe destacar que PUENTE PIEDRA apoya al producto nacional y como bue-
nos promotores de lo nuestro tuvimos bandas como SENTIDOS PERDIDOS (Rock), 
GRUPO SCORPIO, y como no resaltar al GRUPO T&T Y JIMMY ROSPIGLIOSI quienes 
nos hicieron bailar con el reggaeton.

Para variar, muy criticable el celo y la exagerada seguridad que tenían los grupos que no permitía el acce-
so a la prensa, pese a que estábamos debidamente identificados. Simplemente no nos dejaron hacer nuestra la-
bor tranquilos, pero lo que nos preguntamos es ¿cómo había  personal del municipio, sobre todo femeninas,  
muy afanadas y la prensa no podía hacer su  trabajo?. Lo peor: Pase la seguridad privada... que fue contratada 
por el organizador... pero adoptar esa posición el Serenazgo del distrito?. Si, ese que siempre nos pide que re-
saltemos sus “acciones y operativos”?. ¡Hasta nos amenazaron con agredirnos! (Un tal Joe Tanta). Dicen que 
por allí había un afanoso “multigerente multiusos” que los dirigía, ordenaba y que absurdamente tomo la misma 
posición de impedir nuestro trabajo a pesar que ya nos conocía. Por allí nos dicen que le dieron el “encarguito” 
de organizar el evento. Así de tonta y absurda es la posición de algunos “funcionarios” cuando se les sube los 
humos del cargo ¿no?. Si no hubiera sido por el propio Alcalde quien ordenó que nos dejen trabajar y aun a pe-
sar de ello continuaron los obstáculos, logramos escabullirnos y hacer nuestro trabajo. Pero vaya Ud. a ver a la 
familia de este funcionario como entro y se paseo por la “zona prohibida” como  por su casa!!. 

A pesar de todo cumplimos con nuestra tarea y aparte de este percance, el pueblo puentepedrino se divir-
tió mucho con el estupendo show organizado por la Municipalidad de Puente Piedra gracias ÚNICAMENTE al 
apoyo de la Empresa Privada como hipermercados METRO que ya anuncia su presencia en el distrito .

Al día siguiente y dada la serenata respectiva (Y la resaca a cuestas, sino preguntenle a los “privilegiados” 
que estuvieron en la “Zona VIP”), todos nos reunimos el día central del Aniversario en la plaza de Puente Piedra 
en donde se le rindió homenaje al distrito con desfiles de colegios, asociaciones, áreas municipales e institucio-
nes y el reconocimiento a ilustres personajes puentepedrinos con la medalla del distrito: Sr. Adrián Alarco ex-
dirigente; Sr. Luís Flores, mas conocido como “Lechucita”, ex- arquero del Bolognesi, equipo símbolo de Puen-
te Piedra y al ex alcalde de Carabaillo Sr. Daniel Peláez, una leyenda viva ya que en 1950 nombrado por el presi-
dente Odría  hace entrega de un sector de su distrito lo que mas tarde sería San Martín de Porres.. En la noche la 
premiación a la belleza con la nominación de Miss Turismo 2009 Milagros Inca, y un ramillete de preciosas can-
didatas que engalanaron la noche puentepedrina.
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Confraternidad Aprista
y corrupción
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ASOCIACIÓN CABANISTA presente

en el 82º Aniversario
de Puente Piedra

Con Tradición y Dánzas típicas

también con preocupación pues agrega- “...estamos vincia se mueve alrededor de los recursos del esta-Llevar la enorme responsabilidad de guiar los 
proponiendo gestionar ante las autoridades del Go- do: profesores, policías, funcionarios del estado en destinos de una institución arraigada en el corazón 
bierno Central tres puntos importantes: Primero.- La general. No existe actividad importante privada, agrí-de los hijos de Cabana - Ancash en Lima no es nada 
culminación de la carretera Tauca-Cabana- Huando- cola ni pecuaria. Prácticamente esta extinguida. La fácil para la Junta Directiva que preside el Sr. Julio 

Con...Tacto val y Pallasca, inconclusa desde el año 2005 en el población se ha vuelto viciosa y sin animo para el tra-Sifuentes Reyes.  tuvo la oportunidad 
que se suscitaron actos de corrupción por miembros bajo , el asistencialismo del estado ha originado es-de conversar con ellos y los encontramos en su lo-
del ejercito quienes ejecutaban la construcción de la to”.cal de Balconcillo en La Victoria en donde estaban 
carretera”. ¿Y que hay de los procesos iniciados en en plenos preparativos para la gran fiesta de carna- Pero asi como son duros y claros en la crítica co-
este tema por el estado? - inquirimos y nos responde vales de este 01 de marzo y alistando también la me- mo buenos  Ancashinos y Pallasquinos proponen 
claramente: “De los procesos en la Fiscalia y el Poder sa redonda que la Institución llevó a cabo el 21 de fe- soluciones: “Tenemos que generar proyectos priva-
Judicial no se sabe en que estado están y de la Comi-brero último, al cierre de esta edición, con ocasión dos de negocios en los sectores del agro, pecuario, 
sión del Congreso sobre el tema tampoco se sabe na-de la celebración del Aniversario de la Provincia de acuicultura, turismo, artesanias, agroindustria. Para 
da”. Increíble.Pallasca, cuya capital es precisamente Cabana. esto el Estado debe buscar el financiamiento para 

“Segundo punto” -prosigue- “Es la construcción apoyar la generación de Mypes, cadenas  producti- Creada un 29 de setiembre de 1942 la Asocia-
de un Hospital General para la Provincia de Pallasca. vas, etc. lo que generará empleo y desarrollo del ción Cabanista es una de las instituciones más anti-
Los enfermos para curarse de dolencias mayores o pueblo.” guas y prestigiosas cuyo local Deportivo, Social y 
emergencias tienen que viajar hasta Chimbote para Campestre de casi 50 mil metros cuadrados se en- Finalmente un gran compromiso: “La Asocia-
atenderse. Un viaje de 5 horas... en el camino se mue-cuentra en Puente Piedra, a la altura del Km. 29.5 ción Cabanista esta empeñada en apoyar la gene-
ren de necesidad” - denuncia.(Aproximadamente a la espalda del Boulevard (La ración de mypes y cadenas productivas en la Pro-

Choza) de Puente Piedra, vamos!) en donde mues- Finalmente el Tercer tema es la economía de la vincia”. Enhorabuena.
tran orgullosos al mundo su cultura y tradiciones. provincia. El Presidente Sifuentes respaldado por su Si eres nacido en Cabana o alguno de sus be-

Junta Directiva compuesta por: Wilma Azaña Loza-“Nosotros estamos organizando y liderando es- llos caseríos y actualmente resides en Lima o el ca-
no, Edith Guzmán Loayza, José Montero Herrera y Ju-ta mesa, con las demás instituciones de la Provincia llao; o si eres descendiente, cónyuge o familiar de 
lia Sáenz de Diestra, nos dicen al unísono: “ La Pro-de Pallasca” - nos dice con inocultable orgullo pero un Cabanista, INSCRÍBETE o llámanos: 265-0140.

que fue muy halagado no solo por autoridades abarca la OGEL 04.
del ministerio de Educación sino por los mismos LA UNICA UGEL A NIVEL NACIONAL 
profesores, ya que de esta manera se viabilizaba C O N  O R I G I N A L S I S T E M A D E  
y facilitaba la inscripción rápida y sin errores pa- INSCRIPCION
ra el examen. La  Ugel 04 rompió el sistema tradicional de 

Israel Norberto, Director de la Ugel 04, agra- ir a la mesa de partes y dejar su expediente antes 
deció a través de CON…TACTO a sus colegas del exámen.  Esta vez por vía Internet se creó un 
profesores por la buena disposición y la normali- programa  donde los docentes se podían inscri-
dad absoluta en la que se desarrollo el proceso lle- bir con total comodidad evitando errores en la di-
vado a cabo en las cómodas instalaciones de la gitación de sus nombres y apellidos, además de 
universidad Cesar Vallejo el día referido. facilitar temas de estadísticas (Edades, niveles, 

Actualmente se está entrando en la etapa de y modalidades). "Esta ha sido la única UGEL en 
consolidación de los exámenes ya que esto signi- utilizar este sistema por iniciativa propia" -
fica la adjudicación pública de quienes obtuvie- agrega orgulloso el funcionario y anuncia que 

El director de la Ugel 04 y ex alcalde del Dis- ron las mejores notas para acceder a una plaza va- "se viene trabajando en un programa especial pa-
trito de Puente Piedra Lic. Isrrael Nomberto cante. ra que los usuarios, docentes y padres de fami-
Ulfe aseguró que no está realizando ninguna lia, puedan saber el estado de sus expedientes Como se recuerda el primer examen que se 
campaña política rumbo a la alcaldía de este dis- desde sus casas, haciéndonos llegar sus suge-realizó el año pasado sirvió para el nombramien-
trito "No estoy realizando ninguna campaña. rencias". También anuncio que se llevará a cabo to de maestros pero este segundo es para obtener 
Mi única aspiración en este momento es hacer un programa piloto en Puente Piedra, Comas y el contrato.
una buena labor al frente de la UGEL, y por en- Carabayllo para poder monitorear desde la "Existe una diferencia abismal de las notas 
de al magisterio de estos 5 distritos y dejar bien UGEL como está el avance de las clases, el in-con respecto a los resultados del año pasado" - 
en alto el nombre de Puente Piedra al frente de greso de los docentes; etc.afirma Isrrael Nomberto Ulfe y agrega- "se nota 
este organismo"- aseguró. Por otra parte al ser El tercer tema que la UGEL pondrá en mar-mas dedicación de los profesores que en el año 
consultado con respecto a los "candidatos" que cha es el referido los certificados de estudios pasado no aprobaron ni el 10% y ahora estamos 
ya se perfilan a la alcaldía de Puente Piedra y que normalmente se demoran mucho. "Con este hablando de un 60% que han aprobado de el exa-
que uno u otro ya lanzó su candidatura, con una programa las instituciones educativas nos en-men".
sonrisa dibujada en el rostro y bastante buen hu- viaran por vía Web toda la documentación y no-Los profesores de Lima Norte destacados con mor nos responde: "Bueno, todos tienen dere- sotros daríamos la conformidad en minutos con las mejores notas del último examen son: Mary cho a soñar pero yo estoy muy centrado en mi la- los cual aceleraríamos todo el proceso de la en-Jesús Martha Acosta Cueto, Profesora de educa-bor como Director de la UGEL 04". De esta ma- trega de certificados" - aseguró.ción Inicial con 17 de nota. Le sigue Jacinto Artu-nera echa por tierra -al menos por el momento- 

ro Vilchez Peña con 17 de nota y en tercer lugar ciertas especulaciones que circulaban con res-
Lucy Maribel Obregón Silva con 16.5. "Esto de- NO AL COBRO INDEBIDO DE pecto a la muy "visible" labor que viene reali-
muestra que existe unja nueva generación de pro- MATRICULASzando al frente de esta entidad estatal. La más re-
fesores con ganas de capacitarse y de actualizar  Recordó que existe una disposición ministe-ciente, precisamente, realizada en el ámbito de 
sus conocimientos, que redundará en mejor cali- rial de que quienes vulneren, o no acaten dicha los exámenes docentes cuya inscripción fue 
dad educativa" - nos dice el actual Director de la norma sean procesados en acto sumarísimo y computarizada y muy elogiada.
UGEL 04. puedan hasta ser separados del cargo. Ya hay va-Como se sabe el 15 de Febrero último se rea-

LAS CIFRAS rios procesos contra directores por este tema, lizó el 2º concurso para la evaluación docente 
aseguró. Recordó que la matricula no está con- 2792 docentes de Lima Norte participaron de en todo el país. Por supuesto la UGEL 04, res-
dicionada a una cantidad en efectivo, la matri-este examen y a nivel nacional  fueron un total ponsable del Sector Educación en los distritos 
cula es gratuita en todos las instituciones educa-17,360 docentes . El siguiente paso es irlos con-de Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Ro-
tivas nacionales, aseguró. Reitero que las clases tratando en las plazas libres  disponibles en las sa y Ancón, no podía estar al margen y presentó 
se iniciarán este Lunes 2 de marzo.instituciones educativas de los 5 distritos que un novísimo sistema de inscripción via internet 



rros y Finanzas, nosotros mostramos éxitos El centro de promoción de la Caja Santa 
y su impacto en el desarrollo social, la ri-en Puente Piedra distrito pujante de Lima, 
queza del trabajo que tiene la Caja propor-que a través de su gente se esta convertido 
ciona oportunidades laborales en las perso-un Distrito líder en infraestructura, econo-
nas. Las estadísticas refleja que muchos em-mía y sobre todo a su formalización de los 
presarios que empezaron con pequeños ne-micro empresarios de la Zona
gocios son ahora empresarios corporativos Para nosotros poner el pie derecho en li-
por la ayuda que recibieron de parte nues-ma y en la entrada del cono norte de la capi-
tra.tal en un inicio seguro, el micro empresario 

La Caja logra el éxito basándose en sus que pide un crédito, no solo para asegurar 
valores como son calidad, seguridad, inno-su recuperación, sino para garantizar que el 
vación, eficiencia, descentralización, ética, dinero utilizado en ese crédito, que es de los 
orientados a la comunidad ello es importan-depositantes, se pueda devolver y para ase-
te, poner en práctica los principios de apo-gurar que efectivamente este dinero contri-
yar al emprendedor y estar en condiciones buya a crear negocios, hacerlo crecer y man-
de responder adecuadamente frente a los de-tenerlo en el tiempo. Acoto: Oscar Aguilar 
safíos diarios. Dijo: Hugo Oyarce, Gerente Díaz Gerente de Administración.
de CréditosFrancisco Palomares; Gerente de Aho-

denuncian vecinos de la Asociación de dos por el Sr. Quispe Barrientos pe- bro de 15 soles por concepto de la cons- Según versiones de los vecinos se 
Propietarios de la Alameda del Norte ro… como tesorero de una tal "Aso- trucción de recientemente inaugurada estarían realizando cobros indebidos, 
en contra de varios dirigentes entre ciación Alameda del Norte de Puente pista y que según fuentes municipales compra y venta simulada de terrenos 
ellos los conocidos Isaac Dueñas Ga- Piedra" cuya ficha de Registros Públi- dicha obra fue financiada íntegramen- a favor de familiares de los involu-
rro y  Mariano Concepción Quispe Ba- cos es: 11872460 y en ella figura Quis- te por esta Corporación Municipal. crados y también el tráfico evidente 
rrientos; el primero Presidente de la pe pero como "Tesorero" mientras que de terrenos sorprendiendo a los pose-Sin embargo los esposos Ramírez- 
Comisión de Obras de los no socios de el "Presidente" es Isaac Dueñas. Por su sionarios quienes se han acercado a Zunini han sido amenazados con ser 
esta asociación pero también Presi- parte la "Asociación de Propietarios esta redacción para hacer la denun-expulsados y de que "se atengan a las 
dente de una tal "Asociación de Pro- Alameda del Norte" y única titular de cia.consecuencias" y ya les ha hecho una 
pietarios Alameda del Norte de Puente los terrenos que ocupan los vecinos tie- denuncia por "Calumnia y difama- Tratamos de conversar con Isaac 
Piedra" que es diferente a la "Asocia- ne ficha de Registros Públicos Nº ción", mismo tenor que comparten Dueñas Garro pero un grave proble-
ción de Propietarios de la Alameda del 01857606 y el mencionado Mariano otros vecinos que se han atrevido a ma, al parecer de orden judicial, ha-
Norte" que preside el segundo pero Concepción Quispe Barrientos figura cuestionar a las actuales "Juntas direc- bría hecho imposible una entrevista 
que, increíblemente, también es Teso- como "Presidente" hasta el 12 de agos- tivas" de ambas Asociaciones parale- al cierre de esta edición. Sin embargo 
rero de la otra "Asociación". to del 2,010. las. Con…tacto, fiel a su estilo, mantiene 

En efecto. Los esposos Jorge Ramí- Luego de realizado el "pago" le emi- las puertas abiertas y la intención de S e g ú n  p u d o  c o m p r o b a r  
rez Alegre y su señora Adriana Zunini ten una "Constancia de Posesión" fir- entrevistar a los involucrados de este Con…Tacto , ni siquiera la menciona-
Chau llegaron a adquirir dos lotes Mz. mada nada mas y nada menos que por escandaloso suceso , por lo cual hace-da "Comisión de Habilitación Urbana 
B2 y B3 del lote Nº 02 en dicha Aso- Isaac Dueñas Garro, el "Presidente" de mos un llamado a la parte denunciada y Titulación" que ha sido encargada a 
ciación ubicada a la altura del Km. la Asociación de Propitarios Alamen- para que den su respectivo descargo la "dupla" Dueñas y Quispe ha cumpli-
33.5 de la Panamericana norte en Zapa- da del norte "De Puente Piedra" que co- respecto a las denuncias que se les ad-do sus objetivos, pues cuando gestio-
llal, distrito de Puente Piedra. mo ya hemos visto es la "Asociación juntan y por la cual pesa una grave de-naron la regularización a nombre de la 

paralela" a la otra que preside el "teso- nuncia en el Poder Judicial.Cuando pretendieron solicitar en la Asociación de Propietariosde la Ala-
rero" de la mencionada Quispe Ba-Municipalidad el Certificado de Pose- meda del Norte con el Nº de ex-
rrientos. Este documento fue emitido sión y Habilitación Urbana para obte- pediente 03089 - 2008 - Regu-
el 23 de Junio del 2008. Dos días des-ner su agua y luz  (Este lugar no cuenta larización de Habilitación ur-
pués le emiten su Constancias de Adju-con Título de Propiedad y los vecinos bana ejecutada, ambos reci-
dicación, solo que esta vez la firma el solo cuentan con Posesión) estos le  di- bieron la Esquela de observa-
presidente de la "Asociación de Pro-jeron que necesitaban un Certificado ción Nº004-2008/ SGOPHU-
pietarios de la Alameda del Norte" de de Adjudicación y el Certificado de GDU-MDPP de parte de la ge-
aquel entonces Luciano Vasquez Ro-Posesión emitido por la Junta Directi- rencia de Desarrollo Urbano 
jas, pero se lee claramente las firmas va de esta Asociación. de la Municipalidad de Puente 
de Dueñas y Quispe pero esta vez co- Piedra en donde le hacen una Es así que al solicitar dichos docu-
mo miembros -sin especificar cargos- "lluvia" de observaciones. Si mentos al Sr. Isaac Dueñas el los en-
de una tal  "Comisión de Habilitación bien este par pidió otros 10 vía a la casa del Sr. Mariano Quispe 
Urbana y Titulación".  Nadie le expli- días de plazo adicionales el 17 Barrientos, quien les dijo que tenían Co-
ca a la pareja mencionada adonde fue a de Marzo del 2008 y pese a que hacer el pago del 10% (Si, así co-bros indebidos, de-
parar su dinero y porque es que la "Aso- que esta gerencia se la acepto mo lo lee) del valor de los predios ad-lito contra el patrimonio en la moda-
ciación" presidida por Quispe y su al día siguiente finalmente con quiridos!!. Es así que los esposos Ra-lidad de estafa y tráfico de terrenos y 
"clon" la "Asociación" presidida por Resolución de Gerencia Nº mírez Zunini hicieron el pago pero oh fraude en la administración de perso-
Dueñas conviven juntas en un mismo 190-2008/GDU-MDPP decla-sorpresa!,. los recibos por un monto de nas jurídicas y delito contra la fe pú-
lugar y realizan este tipo de cobros así ran en ABANDONO el trami-S/. 2,030.00 Nuevos Soles y S/. blica en la modalidad de falsificación 
como otros que pudo investigar te al no haberse subsanado las 1,820.00 Nuevos soles estaban firma-de documentos y falsedad ideológica  
Con…Tacto como por ejemplo el co- observaciones.

Jorge Ramírez 
Alegre y Silvia
Adriana Zunini
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ma ha sido elaborado desde el punto de vista La Asociación de Servicios de Taxi Ama-
social y autofinanciado sin la participación de rillo de Puente Piedra (ASTAPP), representa-
ninguna entidad financiera, de tal manera que da por Jorge Calero Gómez,  contribuyendo 
el montón total a pagar por el vehículo son a al servicio de la comunidad y para dar una ade-
precios accesibles.cuada atención a sus clientes, lanza su primer 

mega programa en donde se sortearan cuatro El primer sorteo se realizará el sábado 14 
carros por apertura y un carro semanal. Esta de marzo del 2009. Amigo taxista, las inscrip-
magnífica promoción es adicional a la oportu- ciones ya están abiertas: en sus dos locales:
nidad que tiene Ud. De llevarse su automóvil  Puente Piedra: Calle Manuel Garay Nº 
con solo US$ 25 semanal. Este mega progra- 298 (Cochera de Taxi Amarillo) Cel.: 

989212981 y Av. Puente Piedra 
Nº 263 (Paradero 24)  Cel.:  
989212477.

También en Lima: Jr. Cañe-
te  Nº 666 / telf..: 300-4847

Los requisitos para ingre-
sar a este mega sorteo son los 
siguientes: Copia de DNI, Reci-
bo de agua o luz, Foto tamaño 
carnet, Un croquis del domici-
lio.

Cabe destacar que esta 
promoción cuenta con el res-
paldo de la asociación TAXI 
AMARILLO de Puente Piedra, 
una joven organización que se 
ha fortalecido gracias a la masi-
va participación de sus Asocia-
dos que cubren la ruta Puente 
Piedra - Lima - Puente Piedra y 
tienen entre sus lemas la hon-
radez. En efecto, si Ud. Olvida o 
deja cualquier cosa en una de 
sus unidades téngalo por segu-
ro que el chofer de Taxi Amari-
llo lo entregara en el paradero y 
Ud. Podrá recogerlo cuando 
quiera.

Puntualidad, honradez y 
formalidad; los requisitos de 
una empresa de taxistas naci-
da para ser grande. Felicitacio-
nes.
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CONFRATERNIDAD
Equipo que marca el invicto y hasta le ganó al puntero 
del campeonato CONFRATERNIDAD que organiza 

Antonio Llerena con la participación de 8 equipos en el 
Colegio 3071 . En la foto: “Colimbo”, Luis Isaias, Carlos 
Chumpitaz, Lalo Córdova, Víctor Matos y Víctor Isaias.

(Foto Cortesía Lino Lizárraga “El Pueblo Gráfico”)
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cimiento oficial de la nueva junta directiva na en el restaurante "NAOMI" hasta altas Recientemente se realizó  la Ceremo-
del comité cívico mediante resolución di- horas de la noche, organizada por la fla-nia de juramentación y entrega de creden-
rectoral 10667-2002, que especifica que la mante Junta de vecinos notables.ciales a los integrantes de la junta directi-
elección del comité se hace en el periodo Se espera que la experiencia y gerencia va del comité cívico de cooperación con 
de dos años y con los siguientes cargos: de los convocados lleve a buen término la comisaría PNP de Puente Piedra perío-

El muy conocido empresario discote- las labores de apoyo a la policía nacional 
quero y ex - regidor Hilther Eisten Zavala de este distrito. Hilther Zavala, tantas ve-
Pinedo  es el flamante Presidente de este ces voceado como posible candidato a las 
comité cívico y lo acompañan:Héctor Ró- elecciones municipales y sin desmerecer 
mulo Mejía (vicepresidente), Raúl Andrés un ápice la calidad de sus acompañantes 
Arenas Castañon  (Participación Ciudada- en esta labor tiene la oportunidad nueva-
na) quien es representante de Solgas - Rep- mente de demostrar a la comunidad su re-
sol en Puente Piedra, Cesar Ever Díaz Pala- conocida popularidad y conocimiento del 
cin  (secretario), Joseph Ventur   (tesore- trabajo en equipo para llevar a buen puer-
ro), Alberto Gonzales Arizaga (vocal). to las acciones de apoyo a la Policía Na-

El comisario manifestó por su parte que cional en Puente Piedra. Felicitaciones y 
como primer objetivo se realizará  la cons- ¡Avanti!. (Francisco Bocángel).
trucción de un segundo piso en la comisa-do 2009-2011.
ría donde funcionará la oficina de atención  Aunque la ceremonia fue anunciada 
a casos de violencia familiar, además de un en las instalaciones de la municipalidad 
dormitorio para la policía femenina y ser-esta se realizó en el auditorio del hospital 
vicios higiénicos. El segundo objetivo es la de Puente Piedra que fue encabezada por 
construcción de una loza deportiva e im-el Cmdte. PNP y nuevo Comisario de este 
plementar la seguridad ciudadana del dis-distrito Rómulo Reyes Rosales . 
trito por lo cual trabajará de la mano con el El nuevo comisario solicitó el recono-

alcalde y los vecinos 
del sector, por lo cual 
se solicitó al munici-
pio que los apoye con 
las camionetas de sere-
nazgo.

Al finalizar el even-
to las autoridades pre-
sentes y los invitados 
compartieron una ce-

Juramentó Comité Cívico de apoyo a la 
PNP con Hilther Zavala Pinedo a la cabeza

Juramentó Comité Cívico de apoyo a la 
PNP con Hilther Zavala Pinedo a la cabeza

por ellos. de Expropiaciones Puente Piedra. En ellos, el valor co-
mercial por metro cuadro oscila entre El abogado de la municipalidad ex- Según estudio de Cofopri usado para 
22.40 y 80 soles entre el primero y el plicó que en el caso de los pobladores sustentar la iniciativa que el ejecutivo 
último.de Las Dunas existe una propiedad ins- envió al Congreso, este estima que pro-

crita a nombre de la Municipalidad de ceso podría significar un desembolso El informe de Cofopri señala que 
Puente Piedra y otra a nombre de ter- del Estado de 236 millones 905 mil so- hasta el momento se han identificado 
ceros, quienes han intentado desalo- les. 6,363 predios en Rinconada Alta, Cer-
jarlos. "Este es un caso que también de- cado, Manchay y Lomo de Corvina La polémica Ley de Expropiaciones 
bería interesarle al Ministerio de Vi- por los que se pagaría alrededor de promulgada por el presidente Alan 
vienda", demandó. 110 millones de soles.García no contó con las opiniones de 

Por su parte Con...Tacto entrevistó a todos los involucrados, pues se susten- Por ello, el costo total programado a 
la abogada Gladys García Javier, Pro- tó básicamente en informes oficiales, nivel nacional bordea los 237 millo-
curadora de la Municipalidad de Puen- como el elaborado por la Comisión de nes de soles. El informe refiere que, 
te Piedra, quien afirma haberse reuni- Formalización de la Propiedad Infor- de acuerdo a los estudios realizados y 
do con algunas de las personas que inte- mal (Cofopri). la estimación del diagnóstico y sa-
graron la Comisión que elaboró el in- neamiento físico legal necesarios, se Según el documento, que el diario La 
forme de COFOPRI presentado al Con- puede programar la formalización de República presentó en exclusiva, exis-
greso. Ellos le habrían manifestado 3,500 lotes en once meses.ten en el país 252 mil 65 predios pen-aclare que esto formó parte de la pro-Si bien una lista propuesta por el 
que posiblemente Las Dunas no po- dientes de formalización que están ubi- Falta el reglamento piedad privada", dijo Guillén, y agre-Organismo de Formalización de la 
drían acogerse a este beneficio por cados en propiedades privadas, de los Por su parte, la ministra de Vivien-gó que en esta situación la Ley de Propiedad Informal (Cofopri) detalla 
cuanto había una sentencia, pero que que solamente 50 mil 960 no tenían da y Construcción, Nidia Vílchez, Expropiación no es "viable" por tratar-el nombre de los primeros 53 centros 
habría que esperar a la salida del regla- otra vía de regularizar su situación sostuvo que se está elaborando el re-se de predios estatales. poblados -ubicados en terrenos pri-
mento de la mencionada ley. “Si bien más que a través de la expropiación. glamento que determinará el procedi-vados- que califican para acogerse a "Nosotros no le vamos a pagar a la 
la norma señala que las personas que El informe precisa que el 80% de los miento específico a seguir y que, una la Ley de Expropiación, su aplica- familia Marsano (propietaria del Fun-
tengan posesión de lotes hasta el 31 de lotes pendiente de titulación podrían vez listo, se publicará el listado de ción podría dificultarse por otras con- do Copacabana), pues esto ya es pro-
diciembre del 2004, incluso las que tu- formalizarse mediante procedimien- asentamientos humanos que se po-sideraciones legales. piedad del Estado. Lo que se debería 
vieran proceso judicial, en este caso tos de declaración de propiedad por drán acoger la ley de expropiaciones.hacer es regularizar lo que en un mo-Según informa el Diario La Repú-
hablamos de un proceso penal que ya prescripción adquisitiva de dominio o Señaló que en este momento Cofo-mento se realizó", indicó el abogado.blica, el Cercado de Puente Piedra, 
concluyó. Sin embargo existe actual- por regularización del tracto sucesivo, pri está actualizando el registro de con 2,300 lotes, es una de las pobla- ¿Posibles beneficiarios?
mente otro proceso de mejor derecho así como por reversiones o concilia- propiedades informales que existen, ciones que figuran como posibles be- Como en contraparte, en el mismo 
de propiedad iniciado por la Munici- ción. Y admite que solo el 20% restan- sobre todo en el interior del país, pues neficiarias en la relación de Cofopri. distrito los pobladores del programa 
palidad en defensa de sus títulos en es- te no tenía otro camino posible más en la capital este procedimiento ya ha Sin embargo, el denominado "casco municipal Las Dunas, quienes viven 
te lugar “ - señala la destacada defen- que la expropiación. finalizado y se cuenta con datos ofi-urbano" cuenta ya con una titulación ahí desde el 2001, refirieron que cum-
sora legal. Precisa que el beneficio alcanzará a ciales. El reglamento, precisó la mi-propia (El Titular es la Municipalidad plen con los requisitos exigidos por la 

Al cierre de esta edición y vista la gra- las 50,960 familias que viven en di- nistra, será elaborado por Cofopri, de Puente Piedra) y además ésta se en- norma, aunque -hasta el momento- no 
vedad de los aspectos relacionados a la chos lotes, compuestas por aproxima- que enviará al Parlamento la lista de cuentra superpuesta a la de los ex pro- figuran dentro de los posibles benefi-
Titulación en Puente Piedra que invo- damente 254 mil 800 personas. posibles beneficiarios y este tendrá pietarios del Fundo Copacabana, en ciarios. 
lucr4a no solo al cercado sino también que aprobarlos "caso por caso".cuyos terrenos se fundó Puente Pie- Millonarios costosVíctor Castro, poblador de Las Du-
a varios pueblos que como en el caso dra. Asimismo, la ministra aseguró que El documento de Cofopri, entregado nas, aseguró al diario en mención que 
de Las Dunas buscan una solución a de ninguna manera el dispositivo pro-Según explicó Aldo Guillén, abo- a la Comisión de Vivienda del Congre-las aproximadamente 4 mil personas 
sus conflictos una necesaria reunión se mulgado por el Ejecutivo promueve gado de la Gerencia de Desarrollo so un día antes de la aprobación de la que habitan en estos terrenos están dis-
producía en Cofopri con la presencia invasiones o “premie a los invasores” Urbano de la Municipalidad de Puen- ley, incluye cifras estimadas sobre el puestas a pagar el justiprecio que sea 
de los abogados Aldo Guillén y Gladis porque dice claramente que podrán te Piedra, en 1966 y mediante resolu- costo que podría demandar al Estado conveniente para obtener sus títulos de 
García Javier. Informaremos. acogerse solamente aquellas perso-ciones supremas se estableció que la el pago del justiprecio.propiedad.

E s t u d i o  p r e s e n t a d o  p o r  nas que hayan ocupado terrenos pri-propiedad de los terrenos del "casco" Precisa que la valorización comer-Explicó además que esa zona fue 
COFOPRI incluye a Puente Piedra vados hasta el 31 de diciembre del del distrito la tiene el Estado, aunque cial por metro cuadrado en la costa, ex-brindada a los actuales propietarios pa-
en el Plan de Expropiaciones pero... 2004.estas no especifican si es consecuen- cluyendo la ciudad de Lima, sería de ra ser explotados como áreas agríco-

Como se recuerda, recientemente se cia de la expropiación o reversión de Sin embargo, han comenzado a es-14.40 soles; mientras que en la sierra y las, aunque en realidad -dijo- nunca 
informó que 252,065 predios a nivel dominio. cucharse voces que advierten el peli-la selva es de 8 soles. Señalan que el cumplieron esos fines, e indicó que al 
nacional podrían formalizarse con Ley gro de que este o el siguiente gobier-"Pedimos que en un documento se costo total de estas regiones superaría estar abandonados fueron ocupados 

no puedan promover otra ley am-los 126 millones de so-
pliando esta fecha. les.

También trascendió que hasta el mo-Mientras que en el ca-
mento ya se han producido dos inten-so de Lima el detalle es 
tos, desestimados por la Comisión de mucho más preciso. Co-
Vivienda del Congreso, en ese senti-fopri identificó 49 asen-
do, que pedían se apruebe la expro-tamientos humanos 
piación de terrenos privados hasta el que podrían beneficiarse 
año 2006. (Artículo elaborado en ba-con las expropiaciones 
se a lo publicado por Maria Elena Cas-ubicados en Villa El Sal-
tillo y Francesca García de La Repú-vador, San Juan de Mira-
blica).flores, Pachacamac y 

Pobladores de Las Dunas desfilan ante el estrado oficial durante aniversario de Puente
Piedra. Esperan que un milagro les evite el desalojo. Nueva ley no los alcanzaría.
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Y conY con

Un día antes del gran concierto 
"Coca Cola Fest" donde los jóvenes 
como nosotros estuvimos esperando 
la oportunidad de ver a los 
Backstreet Boys. Con…Tacto estu-
vo en la conferencia de prensa 
gracias a Fiorella Rodríguez 
y Kandavu Producciones.

Conversamos con los 
integrantes del grupo 
mexicano del momento 
"Belanova" y el grupo 
peruano "Ádammo". 

Belanova está inte-
grado por Denisse 
Guerrero (Vocalista), 
Ricardo Arreola (Gui-
tarrista) y Edgar 
Huerta (Tecladista) 
quienes han consa-

grado en nuestro medio temas como “Para que”, “Por ti”, “Rosa Pastel” que 
son parte de los 3 discos "Coctail", "Dulce Beat" y "Fantasía pop" que ya tie-
nen en su haber.

Esta  es su segunda vez en el Perú  y probaron el delicioso y peruanísimo 
Ceviche y Pisco Sour, que tanto les gusta según nos confesaron.

"Estamos muy contentos por tener una presentación junto a los Backstreet 
boys es una oportunidad muy importante en nuestra carrera" - fue lo que nos 
dijeron por su parte  los chicos del grupo Ádammo  conformado por 5 jóvenes 
súper guapos, talentosos y sencillos. Hablamos de Ezio - voz, Diego - Bateris-
ta, Nicholas - Guitarra, Alex - Guitarra, Renzo - Bajo. Esta banda formada re-
cientemente en el 2007, con influencias musicales y distintos gustos pero con 
una misma ilusión, muestran un estilo musical rock-pop acompañados de un 
carisma especial y mucha fuerza interpretativa, características que hacen de 
ellos una de las bandas favoritas de la mayoría de adolescentes!

Ganadores del concurso Nacional de BANDAS DE GARAJE, organizado 
por Studio92, fueron elegidos por ser el grupo con mayor proyección y cali-
dad musical, convirtiéndose así en la imagen de banda juvenil de la radio y del 
momento, ya que este grupo a tocado junto al Grupo 5 la exitosa canción 
“Hoy Quiero” a su estilo. Ádammo está en los canales musicales mas recono-
cidos como Ritmo son Latino y se encuentran en los primeros puestos de 
los10 más pedidos de MTV con su video clip “Sin Miedo. Te recomiendo que 
entres a su página para darle tu voto: www.Adammo.net.

Lamentablemente no estuvieron en la conferencia de prensa los chicos de 
los Backstreet Boys "Quizás se han ido al KFC a comer su comida americana" 
(entre risas nos comentó Ezio de Ádammo) pero nos invitaron a la próxima-
mente presentación de su disco "Sin Miedo" el 24 de Abril en la discoteca Vo-
cé a las 9pm. No faltaremos pues aquí apoyamos el talento Nacional y juvenil.

La autora de la nota con Ezio el cantante de Ádammo. 
Foto abajo: Con el grupo en pleno
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Belanova  con Denisse, Ricardo y Edgar, sensacionalesBelanova  con Denisse, Ricardo y Edgar, sensacionales

Por: Fiorella Bocángel

El Día de la Mujer se celebra este 8 de Marzo y en 
Puente Piedra se prepara un tremendo homenaje pre-
vio el día 5 a cargo de la Asociación de Mujeres por el 
Desarrollo (ASMUDEPP), la Municipalidad y el 
Plan de Igualdad de Oportunidades que consiste en 
un Pasacalle desde las 2 de la tarde que partira desde 
la Plaza de Armas con una pre - concentración y luego 
recorrerán las principales calles del distrito. Partici-
parán las organizaciones femeninas y damas de toda 
edad culminando con actividades de teatro, Danza y 
Baile general  en el módulo XXI. Como para no per-
derselo.

*************************************

A propósito felicitamos a las señoras de los Comi-
tés de Vaso de Leche que han colaborado en la zonifi-
cación del Programa en el distrito. Ellas han sido feli-
citadas por Contraloría a través de la municipalidad 
por haber cumplido con todos los requisitos de ley be-
neficiando a los niños como primera prioridad.

 *************************************

En la Cdra. 2 de la Buenos Aires se encuentra 
ASMUDEPP que tiene un interesante taller de ma-
nualidades en donde puedes aprender: Chocolatería, 
pedrería, repostería, diseño de cuero, gamuza, macra-
mé avanzado, pintura en madera y repujado en alumi-
nio y cintas. De Lunes a Sábado de 10 am . A 6 pm.






