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CARTA DEL ALCALDE

Queridos vecinos, habiendo iniciado 
ya el 2022, me permito compartir con 
ustedes un balance de cómo fueron 
los cinco últimos meses de gestión 
del año anterior. Promesa cumplida y 
reactivación con responsabilidad son 
las frases que se imponen en este 
balance.

• Cumplimos nuestra promesa 
de reactivar paulatinamente 
servicios fundamentales como los 
que proporcionan los Consultorios 
Médicos Municipales Luis Vallejos 
Santoni, conocido simplemente 
como el Centro Médico. 

 

• Estos actualmente atienden 
de forma presencial en 9 
especialidades médicas.

• Cumplimos nuestra promesa 
de renovar la flota de vehículos 
de Seguridad Ciudadana con 
unidades nuevas: Dos buses con 
capacidad para 27 pasajeros, que 
brindarán un servicio gratuito 
y seguro a nuestros vecinos 
transportándolos por las rutas  
La Marina y La Colonial. Además, 
se han adquirido una camioneta 
doble cabina, tres autos sedán y 
tres motos.

• Cumplimos nuestra promesa de 
renovar totalmente el Centro de 
Encuentro Punteño, el cual cuenta 
ahora con una nueva zona de sol y 
sombra con parrilla, juegos, kayac, 
tablas de surf, entre otros.

• Cumplimos nuestra promesa de 
reabrir la piscina y el Parque de 
Niños, tan reclamados por los 
vecinos.

• Cumplimos nuestra promesa 
de reactivar los deportes y los 
talleres culturales. Brindamos 
clases de básquet, tenis, vóley, 
natación, frontón, fútbol, y hemos 
incorporado nuevas disciplinas 
como el bádminton, aikido y 
psicomotricidad.  

• Reabrimos marinera, afro, ballet y 
yoga. Ofrecimos cuentacuentos, 
obras de teatro infantil, veladas 
culturales, exposición de fotos, 
etc.

• Cumplimos nuestra promesa 
de apoyar la reactivación 
de la economía de los 
punteños: Organizamos ferias 
gastronómicas, de artesanos 
y de emprendedores, además 
de apoyar a los vecinos que 
perdieron sus empleos como 
consecuencia de la Pandemia 
de Covid-19 y decidieron iniciar 
emprendimientos en sus 
viviendas.

• Apostamos  por las actividades 
y eventos que promueven la 
unión familiar, la vida sana, el 
bienestar de nuestros adultos 
mayores, el cuidado del medio 
ambiente, así como el respeto a 
los animales. Entre ellas tenemos: 
Las bicicleteadas temáticas, los 
bingos, la entrega de canastas, 
los talleres ecológicos, el 
empadronamiento de mascotas, 
entre otras.

• Cumplimos nuestra promesa de 
emprender la construcción de una 
nueva zona de calistenia, cancha 
de tenis y área canina, que pronto 
será entregada a la comunidad.

• Cumplimos con la promesa 
de servir a la comunidad con 
transparencia, honestidad y total 
dedicación.

Hablamos de reactivación con 
responsabilidad, porque cada servicio 
y obra ha sido planteado poniendo 
en primer lugar la salud de los 
punteños, adoptando y exigiendo el 
cumplimiento de todos los protocolos 
biosanitarios.

Mi compromiso para este 2022 es 
seguir trabajando para mejorar 
todos los servicios municipales, y 
continuar con la reactivación del 
distrito en la medida que la pandemia 
nos lo permita y por supuesto, 
que cumpliendo siempre con los 
protocolos de seguridad, ya que 
sabemos que lo más importante es la 
salud y la vida de todos. ¡Somos una 
familia!

Cordialmente, 
Ramón Garay León
Alcalde
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ENTREGA 
DE MASCARILLAS

CONSULTORIOS 
MÉDICOS REINICIAN 
ATENCIÓN 

Pensando en tu salud física y mental, 
el Centro Médico Municipal reabrió 
sus puertas, con los protocolos de 
bioseguridad y en todos los casos, 
previa cita.

Las especialidades son:

Odontología, geriatría, 
traumatología, pediatría, 

medicina física, cardiología, 
otorrinolaringología, urología, y 

endocrinología

Estas se brindan de forma presencial.

Las de psicología y psiquiatría lo 
hacen virtualmente.

El laboratorio funciona de lunes a 
sábado, de 8 a.m. a 12 m. Se requiere 
reservar cita.

Terapia física: de lunes a viernes, de 
8 a.m. a 1 p.m. Previa evaluación del 
médico fisiatra.

Horario de atención para citas: 
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.

Teléfono/WhatsApp: 960738325
Correo: citas.mdlp@gmail.com

Teléfono fijo: 4531474

SALUD

El lunes 25 de octubre, el área de 
salud inició el reparto casa por casa 
de kits de 12 mascarillas quirúrgicas 
y 2 textiles por persona, con el fin 
de fortalecer la protección contra el 
Covid-19.

En total fueron 60.000 mascarillas 
quirúrgicas y 10.000 textiles, donadas 
por el Misterio de Salud por medio 
de la Dirección Regional de Salud 
del Callao. Las entregas se realizaron  
gradualmente en todos los hogares. 
El documento de identidad fue el   
único requisito.

PRUEBAS DE 
DESCARTE COVID-19

Desde finales de octubre se 
empezaron a tomar pruebas 
moleculares de descarte de Covid-19 
a los trabajadores municipales  y  
pescadores  del distrito. En el año 
hemos sumado más de 400 muestras. 

Esto siguiendo con el compromiso de 
prevenir y monitorear el avance del 
coronavirus en La Punta. 

Este  tamizaje  estuvo  a cargo de 
la Dirección Regional de Salud del 
Callao (Diresa) en coordinación con el 
Centro Médico Municipal, que dirige 
el doctor Óscar Gordillo.
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REPERTURA DEL CEP

CULTURA ES VIDA

El  11  de   octubre   el Centro 
de Encuentro Punteño reabrió 
sus puertas completamente 
reacondicionado. Ahora cuenta 
con equipamiento nuevo como: 
Dos televisores, juego de ajedrez, 
una mesa para hacer tenis y otra 
de teqball, así como la malla para el 
vóley playa. 

También: Hockey electrónico de 
mano, futbolín, cuatro kayaks y 10 
tablas de surf.

Igualmente cuenta con una nueva 
zona de parrilla, de sol y sombra.

HORARIO
Lunes a sábado 

de 9 a.m. a 6 p.m. 
Aforo: 35 personas

Para hacer uso del CEP los mayores 
de edad deberán presentar su 
documento de identidad y su carné 
de vacunación completa.

Se exige el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad para 
evitar el Covid-19.

DESARROLLO HUMANO

¡Alma y cuerpo fusionados! 

Una necesidad que atendimos tan 
pronto como lo permitieron las 
disposiciones emitidas por el Minsa, 
fue el reinicio de las actividades 
culturales.

Organizamos talleres para niños y 
adultos, donde pudieron desarrollar 
sus potencialidades plenamente.

Desarrollamos clases de preballet 
y ballet para niños de 3 años en 
adelante. En ellas no pudieron faltar 
los tutus, las pantys y las ballerinas,  
junto a la música clásica y moderna.

En cambio, el ritmo y sabor se 
trasladaron a las instalaciones del 
coliseo, junto a las las clases de 
marinera y danzas afroperuanas, con 
un gran despliegue de talento por 
parte de los pequeños bailarines.

Asimismo, los niños gozaron con 
el cuentacuentos: “El vuelo de la 
gaviota” y la obra de teatro:  “Pabellón 
y su gran nariz”, todo ello en el Parque 
Ostolaza y el Anfiteatro del Malecón 
Pardo.

Para los mayores tuvimos clases 
de yoga, donde se emprende la 
búsqueda del equilibrio entre la 
mente, el alma y el cuerpo. Estas se 
realizaron en el auditorio del CIAM, así 
como las de manualidades.

¡La cultura por todo lo alto!
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Tan pronto las disposiciones del 
Gobierno  lo permitieron, empezamos 
la reactivación progresiva de los 
deportes, siempre cumpliendo al 
pie de la letra todos los protocolos 
biosanitarios para evitar el Covid-19.

Así reabrimos el gimnasio y las 
academias, entre ellas la de 
básket, que fue imparable en las 
competencias dentro y fuera del 
distrito, en sus categorías mini básket, 
y sub 17 varones y damas.

Le siguió la de tenis de mesa, que 
hizo lo propio en torneos locales e 
interdistritales, así como la de vóley.

Asimismo, reabrimos las clases de 
frontón en el coliseo, que contaron 
con la asistencia constante de los 
jugadores, en la mañana y en la tarde.

CON TODO

GIMNASIO

TENIS DE MESA 

BÁSKET FEMENINO

DEPORTES

Igualmente incorporamos con éxito 
nuevas disciplinas, entre ellas el 
bádminton, jiu jitsu y aikido.

También organizamos diversas 
exhibiciones   como la de tiro al 
arco con flecha, que logró gran 
participación y concitó el interés 
general; y jiu jitsu de menores y 
mayores. Incluso se  llevó a cabo 
un campeonato internacional de 
este último arte  marcial en nuestro 
coliseo.

Se realizaron torneos de fútbolnet 
y formamos  nuestra  selección  
de  fútbol, la cual compitió 
tempranamente, y con buenos 
resultados, en un campeonato en 
Bellavista.

Nuestras clases gratuitas de 
psicomotricidad  para niños, 
realizadas en la cancha sintética 
los sábados, también fueron muy 
populares y concurridas. Estas 
continuarán este verano.

El apoyo que brindamos a lo largo 
del 2021 a diversos deportistas 
punteños vio sus frutos en el triunfo 
de los hermanos Francesca y Sandro 
Gardella Bozo. Ella ganó el oro en el 
último Campeonato Sudamericano 
Juvenil de Remo  en  Asunción, 
Paraguay, en diciembre último, y 
él obtuvo la misma presea en el 
Campeonato Sudamericano Juvenil 
de Río de Janeiro, en marzo.

¡El deporte se activó por todo lo alto!
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NOS ACTIVAMOS EN FAMILIA

¡Mente sana en cuerpo sano! 

Convencidos de esa premisa, de 
setiembre en adelante organizamos 
al aire libre (reduciendo los riesgos 
del Covid-19) sucesivas actividades 
familiares que ayudaron a todos los 
asistentes  a ponerse en forma.

Quisimos que todas las familias del 
distrito salieran unidas a reforzar sus 
vínculos de amistad y camaradería 
con sus vecinos y la ciudad en general.

Fue así que residentes y funcionarios 
municipales, especialmente de las 
gerencias de Desarrollo Humano, 
Servicios a la Ciudad y Seguridad 
Ciudadana, participaron en 
bicicleteadas mayormente temáticas 
y en caminatas.

El punto de partida fue siempre el 
Malecón Pardo, y el recorrido se hizo 
por las avenidas Grau y Bolognesi.

DEPORTES

Tuvimos bicicleteadas por el Medio 
Ambiente, por Halloween y por 
Navidad, las cuales no solo fueron 
vistosas por los variopintos disfraces 
sino súper concurridas. 

Por supuesto que las familias no solo 
usaron bicicletas sino que para el 
desplazamiento valió todo vehículo 
con ruedas: desde cochecitos de 
bebe empujados por diligentes 
papitos, hasta scooters, triciclos, 
skates, carritos de niños, bicimotos, 
entre otros.

La reapertura de la piscina municipal 
fue muy esperada. Y desde que en 
octubre abrió sus puertas totalmente 
renovada, es una de las instalaciones 
favoritas y más visitadas por nuestros 
vecinos.

Dan fe de su éxito el total de 148 
usuarios, entre los 4 y los 85 años, 
que se deslizaron como peces por sus 
aguas desde inicios del mes morado 
hasta diciembre.

Con sus 28 grados de temperatura, 
atendió de 6 de la mañana a 9 de 
la noche ininterrumpidamente, de 
lunes a viernes, y los sábados de 7 
a.m. a 1 p.m.

Los profesores Wilfredo Flores, Pelé 
Solís y Abelardo Panez, velaron 
por la técnica y el bienestar de los 
nadadores. Estos son los horarios:

De lunes a viernes:
6 a.m. a 9 a.m. Adultos

9 a.m. a 12 m. Niños
12 m. a 3 p.m. Adultos
3 p.m. a 6 p.m. Niños

6 p.m. a 9 p.m. Adultos

Sábados: 7 a.m. a 1 p.m.

COMO PECES EN EL AGUA
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Días antes de ellas, realizamos 
una jornada gratuita de servicio y 
mantenimiento de los vehículos en 
los que nos desplazaríamos, con el 
apoyo de la gerencia de Seguridad 
Ciudadana y sus técnicos.

En Navidad se llevó a cabo la caminata 
denominada: “Camina con tus patas”, 
una de las más entrañables.

En esta las mascotas recorrieron el 
distrito ataviadas con lazos rojos, 
gorros de Papá Noel y disfraces de 
duendes y de renos, entre otros 
personajes alusivos a la fiesta más 
esperada del año.

DEPORTES
Al final de esta popular actividad, 
hubo sorteo de premios para los 
engreídos de cuatro patas, donados 
por el médico veterinario punteño 
Michael Rodríguez, en el que los 
cuatro gatos que participaron fueron 
los primeros suertudos, desplazando 
a los fieles canes, aunque al final 
todos recibieron sorpresas.

Pero no solo las familias se movieron, 
también los trabajadores municipales 
de las distintas áreas tuvieron sendas 
jornadas de gimnasia laboral, para 
activar el cuerpo y la mente, antes de 
emprender sus tareas cotidianas de 
servicio a la comunidad.
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LA PUNTA EN FOTOS
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TIEMPO DE PAZ Y 
ALEGRÍA
Quisimos  que la Navidad del 
2021 fuera un tiempo especial, de 
reencuentro  y celebración de la vida, 
a pesar de la Pandemia de Covid-19 
que nos tuvo mucho tiempo aislados.

Por eso, siguiendo los protocolos 
biosanitarios, organizamos una serie 
de actividades para disfrutar con 
responsabilidad en familia.

Adornamos la ciudad con las clásicas 
luces verdes y rojas, desde el Palacio 
Municipal hasta las avenidas, jirones y 
parques.

Nuestra Plaza Principal lució alegre, 
con el Nacimiento y el infaltable  
árbol navideño. Allí tuvo lugar la 
clásica Feria Navideña, donde los 
emprendedores y artesanos del 
distrito pudieron vender su amplia 
gama de productos y nuestros 
vecinos y visitantes adquirirlos y de 
paso socializar.

Mientras tanto, en su enorme sillón, 
ubicado junto al árbol de Navidad, 
Papá Noel cumplía los sueños de 
grandes y pequeños, tomándose 
tiernas y divertidas fotos.

En la zona de eventos, tuvimos dos 
espectaculares eventos: El show 
infantil, donde los niños del distrito 
y sus familias gozaron con las 
Princesas Disney, los súper héroes, los 
encantadores Paw Patrol, entre otros 
de sus personajes favoritos.

Al final del show, todos los pequeños 
se fueron felices, con sus regalos y 
loncheritas navideñas.

NAVIDAD
Luego hubo un concierto a cargo 
de Los Violines de San Juan, cuyos 
villancicos enternecieron el ambiente, 
mientras la noche fue llenándose de 
magia.

Unas horas antes de la Nochebuena, 
se celebró la tradicional Misa de 
Gallo, que esta vez fue presencial y 
para los que preferían no ingresar a 
la Parroquia, se instaló una pantalla 
gigante, que transmitió la Santa 
Misa en directo, y sillas para mayor 
comodidad.

Sí que fueron unas navidades llenas 
de color, fe y alegría.
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Nuestra Área de Salud continúa 
realizando constantes acciones de 
inspección y apoyo para garantizar 
que la atención a los vecinos en el 
mercado de abastos cumpla con 
los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el Ministerio de 
Salud.
 
El citado establecimiento mantiene 
su condición de seguro y saludable, 
de acuerdo a las últimas evaluaciones 
sanitarias.

Recordamos que el centro cuenta 
con un punto de lavado de manos 
y dos puntos de desinfección en los 
pasillos.

Nuestra Municipalidad proporciona 
alcohol, jabón, papel toalla, lejía 

MERCADO SALUDABLE

RENTAS Y FISCALIZACIÓN

y amonio cuaternario a los 22 
comerciantes que operan en los 25 
locales del mercado.

Permanentemente se constata las 
buenas prácticas en el manejo de los 
alimentos en los puestos de venta.

Cabe resaltar que la comunidad 
puede seguir beneficiándose del 
servicio de delivery, impulsado por 
la gerencia de Desarrollo Humano 
para garantizar la salud y el bienestar 
de los vecinos desde los inicios de la 
pandemia de Covid-19, el cual ha sido 
reconocido a nivel nacional como una 
experiencia exitosa y sostenible.

Con estas acciones y resultados se  
cumple la meta compartida por las 
gerencias de Rentas y de Desarrollo 
Humano.

Nuestro alcalde Ramón Garay León, 
realiza visitas sorpresa al mercado 
del distrito para verificar que los 
vendedores del mismo cumplan los 
protocolos biosanitarios para evitar la 
Covid-19.

Durante su recorrido por los diversos 
establecimientos,  junto al personal del 
área de sanidad de la municipalidad, 
nuestro burgomaestre comprueba 
que la calidad sanitaria del mercado 
sea la óptima: 10 de 10.

Desde el ingreso al centro de 
abastos, el personal de sanidad de 
la municipalidad supervisa que los 
asistentes presenten sus carnés de 
vacunación contra el Covid-19 y usen 
la doble mascarilla.

VISITA AL MERCADO
También que todos los puestos se 
encuentren debidamente aislados 
del público mediante una barrera 
de plástico, y que en cada uno haya 
alcohol.

Los comerciantes se muestran 
complacidos con la visita del alcalde 
y destacan el apoyo del personal de 
sanidad en la prevención de su salud 
y la de los clientes.
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SEGURIDAD CIUDADANA

El 9 de diciembre llegaron los dos 
nuevos buses que completan la flota 
vehicular de seguridad ciudadana 
recientemente adquirida.

Se trata de unidades marca Hyundai 
con capacidad para 27 pasajeros cada 
una.

Éstas entrarán en funcionamiento 
tan pronto culminen los trámites para 
obtener las tarjetas de propiedad, 
placas y Soat.

“Los nuevos buses estarán al servicio 
del transporte seguro de los vecinos 
que se dirigen a estudiar o trabajar 
a otros distritos de Lima”, comentó 
nuestro alcalde, Ramón Garay León. 

Anunció que cubrirán dos rutas. Una 
por la Av. La Marina y otra por la Av. 
Colonial.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana 
comunicó que se está estudiando la 
posibilidad de ampliar el recorrido, en 
el caso de la ruta por La Marina, hasta 
Pershing con Javier Prado.

Nuestro burgomaestre adelantó que 
las nuevas unidades servirán también 
para trasladar a los vecinos durante 
las restricciones vehiculares dentro 
del distrito, como parte del Plan 
Verano 2022. 

DESDE LO ALTO

Nadie las ve, pero ellas lo ven todo. 
Desde el aire, tres pequeñas naves 
no tripuladas vigilan nuestra ciudad, 
al mando de un policía municipal 
entrenado, quien las dirige desde 
tierra.
 
Son los tres drones, modelo Mavic Pro 
2, pertenecientes a nuestra área de 
Seguridad Ciudadana, que realizan 
patrullaje aéreo en coordinación con 
nuestro observatorio de seguridad.
 
Verifican que todo esté en orden en el 
ingreso y salida del distrito, así como 
en sus malecones y calles. De día y de 
noche, porque cuentan con linterna.
Nada se les escapa. Incluso pueden 

disuadir a quienes infringen las 
normas porque también poseen un 
altavoz y luz intermitente.
 
Nosotros fuimos pioneros en la 
inclusión de estos aparatos con 
cámaras digitales, para reforzar la 
seguridad de los vecinos. 

NUEVA FLOTA DE BUSES
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SEGURIDAD CIUDADANA

GAR REFORZARÁ LA SEGURIDAD

En  una  ceremonia especial, 
realizada el  17  de  diciembre     en  
la Base Municipal, fue presentado 
el Grupo de Acciones Rápidas 
(GAR), recientemente creado 
por la gerencia de Seguridad 
Ciudadana y Policía Municipal. 

Se trata de una unidad de élite 
integrada por 24 policías municipales, 
especialmente apta para actuar en 
situaciones difíciles.
 
Los efectivos de esta fuerza especial 
han recibido entrenamiento 
táctico y capacitación 
integral durante tres meses. 

Ellos contribuirán con los patrullajes, 
controles y reacciones inmediatas 
en todas las intervenciones, 

garantizando el orden público 
y la seguridad del distrito. 
Se les puede diferenciar por 
su uniforme, casco, gorro y 
botas de color caqui; chaleco, 
rodilleras y guantes negros.  

A la ceremonia asistió el alcalde, 
Ramón Garay León, junto a altos 
funcionarios municipales.

Nuestro burgomaestre destacó 
la labor que tendrá el GAR como 
fuerza disuasiva para garantizar la 
tranquilidad en La Punta. 

QR Instagram QR facebook

Síguenos en 
Facebook, 

Instagram, 
Web y a través 

de nuestros 
PANELES 

INFORMATIVOS 
ubicados en las 

principales 
esquinas del 

distrito.

Facebook: Municipalidad Distrital de La Punta
Instagram: municipalidadlapunta_oficial
Web: munilapunta.gob.pe
Whatsapp COED: llamar al 960 887 836 

Mantente
informado
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ANIVERSARIO
ACTIVIDADES CENTRALES

A lo largo del mes de octubre, se 
llevaron a cabo las festividades por el 
106º Aniversario de La Punta. 

Estas se iniciaron el 6 de octubre 
con la Sesión Solemne y Misa Te 
Deum, donde vecinos, trabajadores 
y autoridades ediles le rindieron 
un homenaje póstumo a nuestro 
querido ex alcalde Pío Salazar Villarán, 
quien además fue condecorado 
con la medalla de vecino ilustre en 
el grado de gran cruz, el máximo 
reconocimiento que otorga el 
municipio.

En el marco de esta conmemoración, 
la gerencia de Desarrollo Humano 
realizó distintas actividades como: La 
Feria de Emprendedores Artesanos,  
que tuvo lugar del 1 al 3 de octubre 
en la Plaza Principal y reunió a 
15 artesanos punteños, quienes 

ofrecieron diferentes productos 
desde tejidos, bisutería, macetas de 
cerámicas, etc.

Para los amantes de lo clásico el 2, 
se realizó una exhibición de motos a 
cargo del Club Harley Davidson del 
Perú. Un aproximado de 70 miembros 
se dieron cita en la Plaza Gálvez para 
realizar dos vueltas por las avenidas 
Bolognesi y Grau. 

El alcalde, Ramón Garay León, 
les entregó un diploma de 
agradecimiento y el pin del distrito a 
su presidente, José Antonio Noriega.

La feria gastronómica se realizó el 9 y 
10 de octubre en la Zona de Eventos 
de Cantolao, con una vista preciosa 
del mar.

Se ofrecieron platillos criollos, como 

el lomo saltado, pero también hubo 
pizzas y pastas. Y para terminar con 
el corazón contento, no podían faltar 
los deliciosos postres hechos por 
manos punteñas como los populares 
picarones, el suspiro a la limeña, entre 
otros. 

Del 25 al 27 de octubre se realizó la 
exposición de cuarenta y ocho fotos 
de La Punta del siglo XX de la famosa 
Colección Currarino titulada “Fotos de 
La Punta”, piezas gráficas capturas en 
tono sepia de los años 20 y 60 que se 
dieron lugar en Los Portales ubicado 
al frente de la municipalidad.

Para cerrar con broche de oro el 
mes de aniversario, el 28 de octubre 
tuvimos la presencia del historiador 
y escritor punteño Fabrizio Tealdo 
Zazzali, y del cantautor también 
punteño, José ‘Chaqueta’ Piaggio, 
quienes formaron parte de la velada 
punteña ofreciendo a los asistentes, 
una noche mágica, llena de historia y 
buena música.
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ARTESANÍA PUNTEÑA

Del alma a las manos y de ahí a la 
Feria de Artesanos. Es el resumen de 
lo que fue esta actividad realizada 
una vez más en la Plaza Principal de 
La Punta, del viernes 26 de noviembre 
al domingo 28 de este mes.

Uno podía simplemente disfrutar con 
la mirada o comprar. La oferta era 
variada en los 15 stands dispuestos 
con lo último de la diversa producción 
de artesanos punteños.

Había artículos para todos los gustos:
Sahumerio y velas aromáticas; 
desodorantes, champú y jabones 
naturales en barras con aromas de 
vainilla, chocolate, menta, eucalipto, 
rosas, jazmín, limón o manzanilla.

Trabajos personalizados en 
bisutería, joyería  en soutache, 
rosarios, recuerdos y primorosas 
manualidades, algunas como 
preludio navideño.

Polos hechos con procesos 
respetuosos con el medio ambiente, 
mandiles, bolsos, cerámicos, adornos, 
souvenirs, deliciosos alfajores de 
chocolate y otros postres.

“Lo bueno es que diciembre es el mes 
ideal para apreciar y comprar estos y 
otros productos con valor artesanal 

EMPRENDEDORES
añadido”, señaló nuestro alcalde, 
Ramón Garay León, quien remarcó 
su compromiso con la reactivación 
económica y el apoyo permanente 
a los eventos que la impulsen en 
beneficio de los punteños.

Nuestro burgomaestre recordó 
que su preocupación por los 
emprendimientos, la pequeña y 
mediana empresa, se fortaleció 
cuando se desempeñaba como 
gerente en una reconocida entidad 
financiera.

FERIA GASTRONÓMICA

Vecinos y visitantes contaron con 
diversas alternativas para comer 
y disfrutar de un fin de semana 
tranquilo, frente al mar de Cantolao, el 
sábado 9 y el domingo 10 de octubre.

Estos dos días se desarrolló la Feria 
Gastronómica de los emprendedores 
punteños, que organizamos con 
motivo de la celebración de los 106 
años de la creación política de nuestro 
distrito.
 
Hubo variados platos criollos, como 
el popular lomo saltado. También 
pastas, entre las favoritas figuró la 
lasaña y pizzas de todo tipo.

No faltaron los postres tentadores, 
como picarones, suspiro a la limeña, 
mega cookies de oreo, frascos 
personalizados con galletas, crema 
volteada y diversidad de tortas.

Esta actividad, promovida con el 
fin de impulsar la reactivación 
económica en el distrito, cumplió con 
los protocolos de bioseguridad para 
evitar la Covid-19.
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TEN A LA MANO LOS NÚMEROS DE EMERGENCIA

01 429 0512
COMISARÍA LA PUNTA

01 453 4979
SEGURIDAD CIUDADANA

01 429 2998
BOMBEROS LA PUNTA

960 887 836
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CONSULTORIOS MÉDICOS

Emergencias: 01 559 5464
Citas: 01 453 1474

Wsp citas: 960 738 325
Laboratorio Médico: 912 363 006 

Correo para citas: citas.mdlp@gmail.com

mesadepartes@munilapunta.gob.pe
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