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ALCALDE LOGRA LA CAPTURA DE
DOS DELINCUENTES CON AYUDA DE
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

(pág. 2)

- Por varias semanas los agentes municipales ejecutaron un exitoso
operativo de inteligencia.
- Alcalde Álex Gonzáles solicita al congreso crear el marco legal para
que el ciudadano pueda disponer de armas de fuego para defender su
vida.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Y NO TRIBUTARIOS

30DICIEMBRE

VENCIMIENTO

*Mayor información en la página 13.

DESCUENTOS

DESCUENTOS HASTA

100% 50%
*EN INTERESES MORATORIOS

*EN EL INSOLUTO DE
ARBITRIOS

2

Boletín informativo N° 4

ACTUALIDAD

SJL: CON AYUDA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y
DRONES SERENOS DEL DISTRITO CAPTURARON A DOS
DELINCUENTES
Tras un paciente trabajo de
inteligencia ejecutado por
serenos de la Municipalidad
de San Juan de Lurigancho,
se logró la captura de dos
sujetos que pertenecerían a
toda una banda de 'carteristas' que operan en las inmediaciones del mercado Valle
Sagrado ubicado a la altura
de la cuadra 10 de la Av.
Canto Grande.

queaban o les abrían las mochilas para sustraerles sus pertenencias como ropa, celulares y dinero sin que ellas se
dieran cuenta.

una gran cantidad de imágenes que puso en evidencia el
accionar de esta banda
denominada también como
‘manos de seda’

Pero no contaban con que
venían siendo observados
por los operadores de cámaras y drones de la Central de
Emergencia y Videovigilancia implementado con herramientas tecnológicas de
Estos individuos aprovecha- última generación gracias a
ban el descuido de sus vícti- la gestión del alcalde Álex
mas para cometer sus fecho- Gonzáles.
rías. Camuflados entre el alto
tránsito de vehículos y peato- Por varias semanas y mediannes perseguían a su presa y te el seguimiento acucioso y
sobre la marcha los bolsi- sistemático se logró recopilar

De esta manera se ejecutó el
operativo de captura a través
de agentes de serenazgos
encubiertos, quienes redujeron a los sujetos cuando pretendían huir, aplicando el
arresto ciudadano tipificado
en el Código Procesal Penal.
Los nombres de los individuos
intervenidos son Alex Ramírez
Saravia de 28 años y Edgar
Garibay Gamboa de 24. Ellos
fueron conducidos a la comi-
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una gran cantidad de imágenes que puso en evidencia el
accionar de esta banda
denominada también como
‘manos de seda’. De esta
manera se ejecutó el operativo de captura a través de
agentes de serenazgos encubiertos, quienes redujeron a
los sujetos cuando pretendían
huir, aplicando el arresto
ciudadano tipificado en el
Código Procesal Penal.
Los nombres de los individuos
intervenidos son Alex Ramírez
Saravia de 28 años y Edgar
Garibay Gamboa de 24. Ellos
fueron conducidos a la comisaría de Santa Elizabeth
donde se dio cuenta del

arresto ciudadano adjuntando todos los videos recopilados que servirán como pruebas del delito y para ayudar
a capturar al resto de la
banda. Cabe resaltar que
estos individuos, al haber
cometido delitos menores y
sumado a la ausencia de
denuncias por parte de las
víctimas, son liberados y vuelven a las calles para delinquir
nuevamente. Al respecto el
alcalde Álex Gonzáles exhorta a todos los autores de
impartir justicia, tomar medidas más drásticas contra
estos delincuentes, así como
modificar las condiciones
jurídicas de los ciudadanos,

con la finalidad de que
puedan hacer uso de un
arma de fuego para defender su vida. “Solicito a los congresistas de la República le
den las herramientas a los
ciudadanos de buena voluntad para que tengan acceso
a un arma. Dispárenle al delincuente que le quita la vida a
su hijo, a su esposo”, manifestó el burgomaestre.

MUNICIPALIDAD DE SJL LANZA PROGRAMA ‘LIMPIANDO
TU MERCADO’
El mercado Túpac Amaru de
Campoy fue el escenario del
lanzamiento de la campaña
‘Limpiando tu mercado’ que
impulsa la Subgerencia de
Formalización y Promoción
Empresarial - Meta 6, con el
objetivo de que los establecimientos comerciales cumplan
con los protocolos de bioseguridad de manera que los
vecinos encuentren un espacio aseado donde puedan
realizar sus compras con total
confianza.
Cada mañana el equipo de
Meta 6, recorrió las calles del
distrito y entregó kits de limpieza a los 146 mercados del
gigante de Lima Este durante
todo el mes de noviembre.
Para la gestión que encabeza
el alcalde Álex Gonzáles es
fundamental continuar la

lucha contra la COVID-19
desde todos los frentes. ‘A
este letal virus no le podemos
dar un centímetro de ventaja, por ello estamos haciendo
entrega de artículos de
limpieza para que los miles
de vecinos que realizan sus
compras en los mercados
puedan desinfectarse opor-

tunamente. La lucha es de
todos’, apuntó.
Cada mercado ha recibido
un surtido kit de alcohol y
jabón líquido, lejía, amonio
cuaternario,
mascarillas
KN95, papel toalla, detergente,
pediluvios,
mandiles,
tachos y cofias (cubre cabello).
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SJL: MUNICIPIO INICIARÁ CONSTRUCCIÓN DE LA CASA
DE LA MUJER
Más de 10 mil mujeres se beneficiarán con este espacio dedicado a la
protección de sus derechos y al desarrollo de habilidades para el
emprendimiento.
La Municipalidad de San Juan
de Lurigancho, que dirige el
alcalde
Álex
Gonzáles,
pondrá en marcha la construcción de la Casa de la
Mujer, con la finalidad de
garantizar la protección de
mujeres víctimas de violencia
y promover su desarrollo personal a través de actividades
que generen oportunidades y
emprendimientos.
El proyecto plantea la construcción de un edificio de 4
niveles sobre un terreno de
más de 1,670 m2 ubicado en
la cuadra 9 de la avenida Próceres de la Independencia,
para lo cual la municipalidad
estima realizar una inversión

total de S/ 17'076,717.54. La
edificación
contará
con
espacios que ocupará el personal administrativo y los profesionales que se encargarán
de la implementación de un
Centro de Emergencia Mujer
(CEM). Mediante este servicio
de atención integral y multidisciplinario para mujeres
víctimas de violencia, se
podrá proporcionar orientación legal, consejería psicológica y asistencia social. El
alcalde Álex Gonzáles destaca la importancia que, desde
el gobierno local, se adopten
medidas de protección para
las mujeres que son víctimas
de violencia, así como implementar políticas para la pre-

vevención a través de la articulación con otras instituciones. "Las instalaciones de la
nueva Casa de la Mujer brindarán espacios de protección y prevención para las
mujeres de mi distrito. Al
mismo tiempo que se desarrollaran
programas
de
formación a través de talleres
productivos que alienten la
creatividad y el emprendimiento", manifestó el burgomaestre.
Se tiene planeado realizar
talleres de pintura en tela,
bordado, tejido, informática,
repostería,
yoga,
bailes
típicos, danzas modernas,
entre otros servicios. Además,
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en su amplia terraza ubicado
en el último piso se podrán
realizar actividades al aire
libre, así como implementar
un biohuerto.
Contará también con dos
salas de usos múltiples y una
guardería con aulas de actividades y salones de juegos.
La ejecución de la obra será
por contrata y para ello en los
próximos días se dará la
buena pro. Se estima que la
construcción dure 210 días
calendario.

IMPLEMENTAN BIOHUERTOS URBANOS EN OLLAS COMUNES
VISTA FACHADA FRONTAL - INGRESO

La Municipalidad de San
Juan de Lurigancho, viene
proporcionando
asistencia
técnica a las ollas comunes
en la implementación de biohuertos urbanos para la siembra de todo tipo hortalizas y
hierbas
medicinales.
La
comuna distrital se encuentra
trabajando con las madres
encargadas de estas organizaciones sociales, en donde
ellas reciben asesoría en el
mantenimiento de la tierra,
control de plagas, entre otros

cuidados. A través de la labor
del personal de la gerencia
de Desarrollo Ambiental, la
capacitación
incluye
la
donación de compost y semillas para la siembra. Mediante
esta iniciativa se crea oportunidades para que la población pueda producir sus propios alimentos, previniendo la
desnutrición y contribuyendo
a la mejora del medio ambiente, ya que permite reducir
residuos orgánicos y crear
nuevos espacios verdes.
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CENTRAL DE
VIDEOVIGILANCIA
DEL BICENTENARIO
CENTRAL INTERCONECTADA

COMUNÍCATE AL:

(01) 510-2090

ATENCIÓN AL CIUDADANO LAS 24 HORAS

OLLAS COMUNES HAN RECIBIDO MÁS DE 500 TONELADAS DE
ALIMENTOS EN 2021

Alcalde Álex Gonzáles y presidente Pedro Castillo lanzan programa
Mankachay. 112.8 toneladas de víveres serán distribuidos en el mes de
diciembre.
Gracias al trabajo articulado
entre la Municipalidad de San
Juan de Lurigancho y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (Qali Warma) las
ollas comunes han recibido,
durante el periodo que va
desde mayo a noviembre de
este año, 565,7 toneladas de
alimentos. La gestión del
alcalde Álex Gonzáles ha permitido viabilizar las acciones
necesarias para lograr la
atención efectiva y eficiente
a la población vulnerable que
sufre el impacto económico
generado por la emergencia

sanitaria. “No vamos a parar,
vamos a continuar gestionando para abastecer a las
ollas comunes y mitigar de
alguna manera los efectos
de esta crisis que nos está
golpeando duramente", manifestó
el
burgomaestre
durante el lanzamiento del
programa Mankachay junto
al presidente Pedro Castillo y
a la vicepresidenta y ministra
de Desarrollo e Inclusión
Social, Dina Boluarte. Dicho
programa establece la sistematización del registro único
nacional de ollas comunes,

con la finalidad de contar
con información fehaciente
que permita mejorar la atención alimentaria de la población vulnerable.
Para el mes de diciembre se
espera contar con 112.8 toneladas de alimentos que serán
distribuidos por el municipio y
reforzar, de esta manera, el
trabajo social de las ollas
comunes en el marco de la
pandemia por la covid-19.
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ALCALDE ÁLEX GONZÁLES IMPULSA CAMPAÑAS DE SALUD
EN TODO EL DISTRITO
Se acercan las fiestas navideñas y ronda la amenaza de
una tercera ola del coronavirus con la nueva variante
‘Onicrom’. Bajo ese posible
escenario, el alcalde Álex
Gonzáles a través de alianzas
con distintos organismos de
salud, viene realizando campañas de salud gratuitas a lo
largo de todo el distrito con la
finalidad de llevar la vacuna
contra la Covid-19 a las zonas
alejadas del distrito.
No solo eso, sino que también
se fortalece el primer nivel de
atención médica con múltiples especialidades como:

medicina general, pediatría,
oftalmología, odontología,
obstetricia, quiropraxia, acupuntura, nutrición y pruebas
moleculares para descartar
la Covid-19.
Cada sábado y domingo, las
carpas médicas de cada
comuna reciben más de 100
pacientes diarios. ‘Agradecemos al alcalde Álex Gonzáles que a través de la Subgerencia de bienestar social
y salud está facilitando el
acceso a consultas médicas
a los más pobres’, saludó
doña Rosa Atalaya, una
vecina de la comuna 9 quien

llevó a su menor hijo de 2 años
a una consulta pediátrica.
Así que ya saben vecinos, participa de ‘Salud en tu barrio’
campaña que viene impulsando la Municipalidad de
San Juan de Lurigancho y que
este semana a semana llegará a las 18 comunas ¡Los esperamos!
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FORJADORAS DEL BICENTENARIO

300 escalones arriba del
parque Confraternidad, al pie
de la avenida Malecón
Checa, se encuentra Sara
Lorenzo, presidenta de la olla
común ‘Forjadores’, que a
inicios de abril de 2020, ante la
crisis que azotaba al país
debido a la pandemia, tomó
la decisión de crear una ollita
común junto a un grupo de
madres luchadoras.

Con escasos recursos sortearon muchas dificultades, principalmente económicas. Y es que
los ahorros se acababan, el hambre apremiaba y la necesidad de alimentar a los más
pequeños y adultos mayores, quienes aguardaban cuarentena estricta, era urgente. ‘’No sé
cómo, pero hicimos magia’’, nos cuenta Sara, que recordaba cómo lograron financiarse los
primeros meses. ‘’La ollita común duró hasta que se acabaron nuestros ahorros, luego lamentablemente tuvimos que cerrar”, nos cuenta apenada.
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Sin embargo, su historia tuvo
un giro de 180°, y es que no
contó con la visita sorpresa
del alcalde Álex Gonzáles,
quien conoció in situ la situación en la que se encontraba
y no dudó en disponer, de
manera inmediata, de kits de
alimentos para la reactivación de su ollita común. La
promesa estaba hecha.

24 horas después, Sara y su comitiva llegaron a la I.E San Carlos con la esperanza de que se
hiciera realidad la promesa hecha. Mientras esperaban pacientemente en fila, no contaron
que detrás se acercaba el alcalde Álex Gonzáles cargando uno de los 20 paquetes de víveres que esa tarde le entregaron. La felicidad se adueñó de los ojos de Sara, quien recordó los
momentos difíciles que vivieron junto a los adultos mayores y niños de su agrupación familiar.
Y es que a pesar de su juventud - 27 años - tuvo la fuerza necesaria para organizar a las mamitas de su zona y trabajar en bienestar de los más necesitados.
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Ese mismo día, las mamitas no perdieron el tiempo y celebraron la reactivación de su ollita
con una sopa de pollo con verduras y unas contundentes torrejas de verduras con arroz.
Poco a poco, los vecinos fueron llegando de a uno con sus tapers. ‘Esto es una bendición,
mira a las mamitas como cocinan con harto punche, están empiladas’, comenta Sara con
una sonrisa pícara.

Finalmente los más pequeños agradecieron el gran gesto que tuvo el alcalde Álex Gonzáles
de atender las necesidades de su pueblo. Se despidieron no sin antes hacer una inocente
invitación: ¡Álex, te esperamos para que comas bien rico!
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DEMUNA

Defensoría municipal del niño, niña y adolescente

Asesoría legal gratuita y conciliaciones extrajudiciales
Pensión de alimentos
Tenencia
Violencia familiar
Régimen de visitas

Demuna te escucha
Orientación psicológica y
apoyo psicológico

Maltrato psicológico
Asesoría legal: 933 326 356
Demuna te escucha: 989 202 757
Informes: (01) 387 3340

Av. República de Polonia 553 (Altura de la Av. Del Parque / Fernando Wiesse)

Matrimonio
CIVIL COMUNITARIO

Informes

Lunes a Viernes
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Sábados

9:00 a.m. - 12:00 p.m.
2:00 p.m. - 3:00 p.m.

Casa del adulto mayor
Los Mastuerzos S/N Urb. Las flores
(altura del paradero 13 de las Flores)

Más información en la página web:
web.munisjl.gob.pe/web/
Alcalde: Álex Gonzáles Castillo

Secretaria de Comunicaciones e Imagen Institucional: Lily Salazar
Jefa Inmediata: Romyna Barrueta
Diagramación y diseño: Andreé Clemente y Carmen Sánchez
Redacción: Sandro Michelini y Oscar Moreno
Fotografía: Gerald Suárez y Rubén Ávila

Municipalidaddesanjuandeluriganchoimagen@gmail.com
Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zárate
Lun. a Vie. de 8:00 a.m. a 17:00 p.m.
Sáb. de 8:30 a.m. a 13:00 p.m.
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS

¡DE LA CRISIS SALIMOS JUNTOS!
DESCUENTOS

DESCUENTOS HASTA

100% 50%
*EN INTERESES MORATORIOS

*EN EL INSOLUTO DE
ARBITRIOS

*CANCELANDO EL MONTO TOTAL O PARCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y/O ARBITRIOS

30 DICIEMBRE
ORDENANZA N° 413-MDSJL

VENCIMIENTO

“Gracias a tus tributos ejecutamos más obras y optimizamos nuestros servicios”

#SJLEsResponsable
Horario recojo de basura:
8:00 p.m. a 11:00 p.m.

UN DISTRITO
CON MUCHO ORGULLO

EVITA TIRAR
BASURA EN LA CALLE

HORARIO DE RECOJO:

DE 8:00 P.M. A 11:00 P.M.

SI NO TIENES UN TACHO CERCA,
ESPERA EL HORARIO DE RECOJO
¡CONTRIBUYE AL MEDIO AMBIENTE!

QUEJAS O SUGERENCIAS
(01) 376-8868

