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En el marco del ‘Día del Planeta’ y
buscando ser el primer sector ecológico
en la región La Libertad, la Municipali-
dad del Centro Poblado Alto Trujillo
entregó 500 plantones de algarrobo a
niños de los jardines municipales para
forestar todo su territorio.
Así lo dio a conocer el alcalde Fernando

Ñuñuvero Ibáñez, quien afirmó que esta
labor forma parte del programa munici-
pal denominado ‘Alto Trujillo Ecológico’,
el cual busca que los mismos morado-
res sean los protagonistas de los cam-
bios del centro poblado al impulsar la
creación de áreas verdes.
Asimismo, también se entregó planto-

nes a los miembros de la asociación
‘Eterna Juventud del Adulto Mayor’.
Según precisó la autoridad, “éstos serán
sembrados en los frontis de dichas
instituciones de educación inicial”.
Aclaró también que los plantones fueron
producidos en los viveros forestales de
la comuna. El programa ‘Alto Trujillo

Ecológico’ tiene como propósito hasta el
mes de setiembre de 2012, fecha en
que el sector cumple un aniversario
más, sembrar 20 mil plantones de
algarrobo, molle, ponciana, pino y otras
variedades ornamentales. “Las áreas
verdes darán una nueva imagen a Alto
Trujillo”, dijo.

ENTREGAN PLANTONES A NIÑOS DE JARDINES MUNICIPALES DE ALTO TRUJILLO

> TOMARON PARQUE DE 3.600 METROS CUADRADOS EN MANUEL ARÉVALO

Invaden terreno y en menos
de 8 horas son desalojados
ALCALDE ASEGURA QUE EX CONSEJERO REGIONAL ESTAFÓ A INVASORES.

Ray Bendezú Merino
raybendezu@laindustria.com

En presencia de algunas per-
sonas de los alrededores, cerca
de 45 familias llegaron desde
tempranas horas de ayer a in-
vadirunterrenomunicipaldes-
tinado a la ejecución de un par-
querecreacional,peroenmenos
de ocho horas fueron desaloja-
dosenunalaborconjuntaentre
las Unidades de Servicios Es-
peciales(USE),elMinisterioPú-
blicoy laMunicipalidadDistri-
tal de La Esperanza.
Según los moradores cerca-

nos, los invasores llegaron cer-
cadelassietede lamañanahas-
ta el terrenodescampadode las
intercepcionesdelaavenidaIn-
doamérica con Cahuide, en el
sectorManuelArévalo,enLaEs-
peranza. Provistos de palos, es-
teras y palanas improvisaron
una muralla para delimitar su
territorioenlos3.600metroscua-
drados que consideraban legí-
timamente suyos.
Horas más tarde tomó cono-

cimientolamunicipalidadyem-
pezóarecabarladocumentación
necesariapara sustentarqueel
territorio le pertenece a la co-
muna.Esasíquepasada lasdos
de la tarde se desplegó un con-
tingentepolicial paradesalojar
a las familias,una laborque fue
considerada ‘pacífica’, segúnel
jefe de la Oficina de Seguridad
Ciudadanadelamunicipalidad,
Luis Valladolid Alzamora.

Lo prueban
El procurador público de la

comuna, Jessenia Cóndor No-
voa, aseguró que en el momen-

FOTO: C. FLORES.INICIO. Llegaron con herramientas a las 7 a.m

Donan suplementos nutricionales
Debido a los altos índices de

niños con desnutrición en el
CentroPobladoElMilagro,laOr-
ganizaciónNoGubernamental
(ONG)CírculoSolidariodonósu-
plementosnutricionalesyanti-
parasitarios para un total de
750 menores con evidentes sín-
tomas de este mal.
La actividad realizada en la

saladeUsosMúltiplesdelpues-
to de Salud deElMilagro contó
con laparticipacióndelComité
Multisectorial deSaludySegu-
ridad Alimentaria del centro
poblado, la Municipalidad Dis-
trital de Huanchaco, socias de
los Clubes deMadres y agentes
comunitarios.

Educando
Asimismo, previa a la entre-

gadelosdonativos,promotoras
yespecialistasdeláreadesalud

delcentromédicorealizaronun
taller dirigido a las madres de
familia sobreprevencióndepa-
rasitosis, adecuados hábitos de
higiene y nutrición saludable.

“La entrega de estos suple-
mentos nutricionales y anti-
parasitarios tiene como finali-
dad beneficiar a los niños que
padecendesnutrición,además

de sensibilizar a padres, ma-
dres, organizaciones e institu-
ciones públicas, privadas y co-
munidad en general para que
reconozcan laexistenciadeun
problema de salud que necesi-
ta ser atendido no sólo a nivel
familiar, sino a través de polí-
ticas y programas que permi-
tan enfrentar la desnutrición
en comunidades como El Mi-
lagro”, acotó Karyn Otiniano
Ávalos, promotora de salud de
la ONG Círculo Solidario.
Además, se instruyó a las so-

ciasde losClubesdeMadresso-
bre la correcta dosis de los me-
dicamentos antiparasitarios y
suplementosnutricionalesaad-
ministrar en niños diagnosti-
cados con desnutrición, pues
seránellasquienesdirigirán,en
cadaunodesusclubes,laentrega
de estos donativos.

>ONG CÍRCULO SOLIDARIO IMPULSA PROGRAMA PARA 750 NIÑOS DE EL MILAGRO

FIN. Resignados llevaron sus pertenencias.

)))OPINIÓN
VECINAL

OBREROS TRABAJAN
INSEGUROS
Ciudadanos de la urbanización
Monserrate piden sanciones
ejemplares para empresas que
no cumplan con normas.

“Operativos”.
“Esa situación es muy conocida.
Lo vemos todos los días cuando
transitamos en auto o salimos a
caminar. Los trabajadores
laboran a grandes alturas sin
temor a caerse. La empresa que
los contrata es responsable
porque debe exigirles ponerse
sus casos y demás implemen-
tos. Que inicien los operativos”.

Fanny Briceño A.
Ama de casa

“No permitir abusos”.
“Aunque la sociedad conoce
que es un problema nada se
hace para cambiarlo. Las
autoridades de trabajo deben
intervenir, realizando inspec-
ciones hasta asegurarse que
las condiciones se mejoren.
Los obreros, por más necesita-
dos que estén, tampoco deben
permitir esos abusos”.

“Deben multarlas”.
“Esas empresas irresponsa-
bles trabajan sin importarles la
vida de sus obreros. La Geren-
cia Regional del Trabajo debe
multarlas para que aprendan.
No sé por qué no invierten en
seguridad, sólo así ganarán
más respeto. A veces los
obreros trabajan en esas
condiciones por necesidad”.

Rosa Gonzales G.
Ama de casa

“Perú es informal”.
“Que yo sepa esas empresas
constructoras están ganando
mucho dinero por el boom de
las construcciones. Me causa
mucha pena que no gasten en
implementos para sus trabaja-
dores. Sus costos no son muy
elevados. En el Perú se acos-
tumbra siempre a trabajar de
manera informal”.

Alejandro ValquiM.
Jubilado

“Es un riesgo fuerte”.
“Trabajar como obrero es un
riesgo fuerte. Algunos creen
que nunca les pasará algo
pero deberían tomar sus
precauciones. Siempre hay
que recordar que nuestras
familias nos esperan en el
hogar, sobre todo nuestros
hijos. Estoy a favor de que
empiecen a multar para que
estos abusos se erradiquen
definitivamente”.

Roque Omar P.
Obrero

Juliana Lozada P.
Ama de casa

Dará explicaciones
El alcalde indicó que el
martes en horas de la
mañana ofrecerá una confer-
encia de prensa para aclarar
el tema.

!TENGAENCUENTA

to de la intervención los inva-
sores no presentaron la docu-
mentación que acreditaba que
eran dueños del territorio.
“Ellos ni siquiera han pre-

sentadounaminutaquedigaque
elterrenolespertenece. Sólonos
han mostrado una partida re-
gistralqueanuestroparecerno

EL PORVENIR
Limpian principales vías.
Siguiendo con sus políticas de
limpieza pública, la
Municipalidad Distrital de El

Porvenir desplegó sus personal
de dicha área para que retiren
la basura de las principales vías,
como es el caso de la avenida
Jaime Blanco. Desde tempranas
horas de la mañana del último
viernes un total de 30 trabajado-
res llegaron con sus escobas y
cilindros por orden del alcalde.
Cabe resaltar que estas labores
las cumplen todos los fines de
semana.

EL PORVENIR
Tendrán nuevas pistas.
En vista de que el sector Víctor
Raúl Haya de la Torre del distrito
de El Porvenir carecía de asfalto,

la municipalidad decidió invertir
en esos servicios para el bienes-
tar de su comunidad. Esta obra
fue bien recibida por los mora-
dores quienes la calificaron de
‘importante’. “Hace muchos
años que veníamos esperando
que se hagan pistas hasta que
al fin se cumplió nuestro sueño.
Ahora no tendremos que cami-
nar por la tierra”, manifestó un
vecino.

SANTA MARÍA
Más basura acumulada.
La urbanización Santa María
cada vez se vuelve presa de per-
sonas negligentes que no ven

mejor opción para botar su
basura que sus propias calles,
pues así se pudo verificar en un
tramo de la avenida González
Prada. Las familias de las vivien-
das cercanas criticaron que se
estén creando focos infecciosos
en una zona residencial.
Expresaron también que Segat
debe cumplir con levantar los
desperdicios cuanto antes pues
lo perros la esparcen.

SÍNTESISDISTRITAL

APOYANDO. A gente de bajos recursos. FOTO: CORTESÍA.

tiene validez porque ni siquie-
ra indica cuáles son los límites
deloquedicenserpropietarios.
En base a eso se decidió actuar.
Seconocequeusualmenteellos
aprovechanlosferiadosparain-
vadir pero no sabían que noso-
tros trabajamostambién losdo-
mingos”, sostuvo.

Incautan
drogas,
autos y
motos
En un operativo de Inteli-

genciadirigidoporlaUnidadde
ServiciosEspeciales(USE),yen
coordinación con un represen-
tantedelMinisterioPúblico, se
logró incautar 102 sobres de
clorhidrato de cocaína, 70 ‘ke-
tes’ de pasta básica de cocaína,
8 gramos de marihuana, 2 au-
tos, 2motos, una computadora,
4 cámaras, 3 parlantes de soni-
do,untelevisory488nuevosso-
les; en la conocida Peña ‘Clari-
ta’,ubicadaeneljirónSucre695,
de propiedad del difunto Juan
CarlosVigoSantillán, de quien
se presume era microcomer-
cializador de drogas.
El exitoso operativo tuvo lu-

gar el último sábado a las ocho
de la noche cuando cerca de 20
agentes llegaron a la vivienda
antesmencionadaendondeen-
contraron a loshermanosJor-
ge Enrique Vigo Santillán, de
39años,yJoséManuelVigoSan-
tillán, de 33 años, quienes im-
pidieron el acceso a sumorada
haciendo uso de la fuerza, sin
embargo, fueron reducidos de
inmediato.
En el interior fue detenida

también Susan Jéssica Zavale-
ta Lavado, de 20 años. Asimis-
mo, se conoce que las placas de
rodaje de los autos son:T1K-031
yC8A-661.En tanto, sólounade
las motos presentaba placa cu-
yo número era: T2-3304. La Po-
licíaañadió tambiénque fuere-
tenida una arma de fuego que
contenía 15 cartuchos.

Techo como depósito
Comopartedelasrevisiones

losagentessubieronhastaelte-
cho de la peña en donde se en-
contró la gran mayoría de las
drogas.Losefectivosagregaron
quevieronaotraspersonas es-
capar por el techo pero no los
pudieron atrapar ya que la os-
curidadnolespermitiódivisar
su paradero.
“Una vez arriba vimos cómo

se corrían otras personas pero
no llegamos a capturarlos por-
que fugaron rápido. Supuesta-
menteesapartede lacasaesco-
mosudepósitoporquehallamos
ladrogaenvueltaenbolsasypa-
peles. Ya anteriormente lo ve-
níamosdiciendo:Estafamiliase
dedicaavenderdrogaa loscon-
sumidores del mismo barrio
Chicago”,manifestóunpolicía.
Cabe resaltar que los tres dete-
nidosfuerontrasladadosalaco-
misaría de La Noria.

>PEÑA ‘CLARITA’

Asuvez, la funcionariamu-
nicipal dejó claro que el terre-
no está destinado a la creación
deunparquerecreacionalpues
ya “están construidas las cal-
zadasypostesdealumbradopú-
blico”. “Sólo falta conseguir el
presupuesto para su realiza-
ción”, agregó.

¿Estafa de ex consejero?
El alcalde de La Esperanza,

Daniel Marcelo Jacinto, ase-
guróquelosinvasoressonper-
sonas particulares que fueron
estafadas por el ex consejero
Lucio Sánchez Ferrer “quien
dice tener posesión del fundo
La Esperanza”.
“Esteseñorapareciódepron-

to con una partida registral,
queno sabemos de dónde la sa-
có, y dice ser dueño del fundo
LaEsperanza.Nuestralocalidad
dejó de ser un fundo hace años
y ahora es un distrito. Además
conocemosqueCofoprileacep-
tóeldocumento.Eseterrenonos
pertenece porque nos lo trans-
firióeldesaparecidoprograma
deviviendaEmpresaNacional
de Edificaciones (Enace) en el
año1998,medianteresolución”,
manifestó.

Tienen larga trayectoria
con los estupefacientes.
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