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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

INVITACIÓN
El Consejo Municipal y El Comité  de Gestión del Parque 
invitan a Usted a participar  de la CEREMONIA DE 
INAUGURACIÓN DE LA REMODELACIÓN  DEL PARQUE 
ELSA SALOMÓN DE LOLI – IN MEMORIAM, (ubicado 
entre AV. Huamán y Prolong. Vallejo) a realizarse el día 
viernes 27 de abril a horas 7:00 p.m

Agradecemos su puntual asistencia

Víctor Larco, Abril del 2018.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

PARQUE
“ELSA SALOMON DE LOLI”

Siempre hay flores para el que desea verlas.

ALCALDE
ING.CARLOS E. VASQUEZ LLAMO

PADRINOS
SR.ARMANDO E. LOLI SALOMON

SRA. GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA

VÍCTOR LARCO HERRERA, ABRIL 2018

Defensa Pública realiza campaña 
contra Violencia Sexual a menores
El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, a través 
de la Dirección General de 
Defensa Pública  y Acceso a la 
Justicia, realizará mañana 27 
de Abril a nivel nacional, la 
Mega Campaña denominada: 
Unidos contra la violencia 
sexual a niños y adolescen-
tes, Defensa Pública: “Una 
mano amiga que protege y 
defiende tus derechos”.

El objetivo de esta tarea 
es sensibilizar a la población 
sobre este grave delito, moti-
vando en los padres de fami-
lia a mantener una actitud de 
alerta para prevenir el abuso 
sexual y concientizar a la 
población en general sobre 
la importancia de proteger 
a los niños y adolescentes 
contra la violencia. 

Asimismo, la mega cam-
paña busca  facilitar a las 
personas de escasos recursos 
económicos y en situación 
de vulnerabilidad, el acceso 

a los servicios gratuitos de 
asistencia legal, defensa de 
víctimas y defensa penal.

Las 34 Direcciones Dis-
tritales de Defensa Pública 
y Acceso a la Justicia, rea-
lizarán de manera coordi-
nada y simultánea, charlas 
preventivas en las institucio-
nes educativas, dirigidas a 
alumnos, padres de familia 
y maestros, promoviendo 
la actuación de los mismos 
frente a la violencia sexual 
infantil. Así como, la parti-
cipación de la población en 
general en los pasacalles y 

campañas de asistencia legal 
gratuita en las principales 
plazas públicas y lugares de 
mayor afluencia de público 
a nivel nacional.

En Cajamarca, se realizará 
un pasacalle por las principa-
les calles de la ciudad para 
promover los derechos de 
niños, niñas y adolescentes 
cuyo punto de concentración 
será en el frontis del estadio 
Héroes de San Ramón.

La Mega campaña se cen-
trará en los diversas institu-
ciones educativas, programas 
sociales y lugares con mayor 

afluencia de niños, niñas y 
adolescentes, así como en la 
Plazuela Bolognesi (frontis 
del Estadio San Ramón) en 
sus 10 sedes: Cajabamba, San 
Marcos, Celendín, Bolívar, 
Bambamarca, Chota, Santa 
Cruz, San Miguel, Contuma-
zá, La Asunción y el Distrito 
judicial de Cajamarca, así 
lo manifestó el Director de 
Defensa Pública y acceso a 
la Justicia de Cajamarca, 
Dr. Roberto Carlos Atalaya 
Vásquez.

Los Defensores Públicos 
del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, brinda-
rán atención legal desde las 
08:00 horas hasta las 2:00 
horas, orientando sobre el 
trámite a seguir para defen-
der los derechos de los niños 
y adolescentes. Así también, 
participará el equipo multi-
disciplinario con sus peritos 
criminalísticos, psicólogos y 
médicos forenses. Cabe re-
saltar que el servicio de la 
Defensa Pública comprende 
la asistencia y el acompaña-
miento legal gratuito, desde 
la denuncia o demanda hasta 
la culminación del proceso. 

Cajamarca sede del Foro 
de Desarrollo Económico 
Regional 2018
El Instituto Peruano de 
Economía - IPE, con el pa-
trocinio de la Fundación 
Manuel J. Bustamante De 
la Fuente, en coorganiza-
ción con la Universidad 
Nacional de Cajamarca y 
el apoyo de la Cámara de 
Comercio y Producción 
de Cajamarca, realizará 
el III Foro de Desarrollo 
Económico Regional Ca-
jamarca 2018.

Las actividades del foro 
se realizarán hoy y maña-
na, la primera se iniciará 
con una Charla Magistral 
en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional de 
Cajamarca. Evento tendrá 
las ponencias del Geren-
te General del IPE, Mg. 
Diego Macera Poli, quien 
disertará sobre los Logros 
y Retos del Desarrollo 
Económico y Social de 
Cajamarca.

Por su parte, el inge-

niero Rómulo Mucho, ex 
Viceministro de energía 
y minas, expondrá sobre 
minería y sostenibilidad. 
Los comentarios de la 
charla estarán a cargo 
de representantes de la 
facultad de economía de 
la Universidad Nacional 
de Cajamarca.

Por la tarde, los alum-
nos tendrán una clase de 
Stata básica para econo-
mistas. Dicha clase estará 
a cargo del economista 
Rodrigo Eyzaguirre. La 
actividad se desarrolla-
rá en el Laboratorio de 
cómputo de la facultad de 
economía. Para mañana, 
segundo día del evento, se 
dictará una clase magis-
tral de Economía Pública, 
en el Aula Magna de la 
Universidad Nacional de 
Cajamarca. La clase estará 
a cargo del economista 
Martín Valencia.
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