




















































































































DR. LESMES TEIADA
PONCE

Médico Cirujano
c.M.P.2852

Consultas
12:0 p.m. y de 5 a 8:30 p.m.

Av. Mariscal Castilla N.495-499
Teléfono: 532-421

Mollendo

DR. OSCAR MISAD
NUÑEZ

LABORATORIO DE PATOLOGIA

Edificio Médico Montegrande

Centro Comercial
Chacarilla - Surco

Teléfono: 438-8656 y 449-9137
Lima - Perú

DR. MIGUEL E.
VASQUEZ TORRES

Abogado
Reg. CAL 9891

.-"' Estudio

Calle Holbein N.190-102
San Borja - Lima

Telefax: 224-8694

DT. SEGUNDO NAJAR
GOMEZ
Abogado

Atiende asuntos agrarios,
civiles, penales, administrativos y

agrarios
Av. Jesús N.604
Teléfono: 460802

Arequipa

DR. RAUL LLOSA TEJADA
Médico Cirujano CMP 5435

Medicina interna - enfermedades
del aparato digestivo

Centro geriátrico y consultorio

Av. Higuereta 571, Surco
Teléfono: 449-7403

Lima - Perú
Horario: tardes 4 a 8 p.m.

ESTUDIO JURIDICO
EDUARI»O

PONTUGAL
Abogado

Av. Arnaldo Márquez 643-0
Teléfono: 431-2884
Jesús María - Lima

ARO. JORGE TLOSA
ROSPtGLtOSt

Proyectos - Construcciones
Declaratorias de Fábrica

Regularizaciones
Licencias en general

Manuel Arrisueño N.525
Urb. Santa Catalina
Teléfono: 472-6608

Lima * Perú

JESSICA ASCUÑAVASQUEZ

CIRUJANO DENTISTA

coP-8818

Odontología Integral - Rayos X -
Luz halógena

CONSULTORIO:
San Camilo 412.Tetf .:23549i

Arequipa

R. HENRI E. PEREATEJADA
Cirujano - Dentista

coP 2736

Atención de niños y adultos
Equipos modernos

Horario: Lunes a Viernes
de 10a 1y4aB

Sábados de 10 a 12 hrs
Dirección: Santo Domingo 205 Of 204

icio Los Cristales) Teléfono: 23556l
Arequipa

xs13* SERVICt0S MED¡CoS 0FTALM0LoGtGoSEffiF ,l:§y"'fiiit:fl13:'A:*[x[:,'$:&',;'""
D r Arfred o,,':R:g 

Bl fl:i,jl,x 
B e rn ev v

Microcirugía
-Retina vítreo
-Cataratas-Glaucoma
-Estrabismo-Retractiva
-Ptergium, etc.
Exámenes especializados
-Láser-Ecografía
-Campo visual
-Angiografía
-Paquimetría

OPTICA - LENTES DE CONTACTO
EM ERGENCIAS OFTALMICAS

Av. Los Héroes 5G0 (2do piso) S.J.M.
Atención de 9 a 9 p.m. Tetéfono: 466-0169

Fleming N.103 San Borja
(Espalda San Borja Sur y Las Artes) Teléfono: 475-1742
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STMBREMOS PNLMERAS EN

a idea de plantar palmeras
en la Plaza Mayor cfe nues-
tra querida Punta de Bom-

bón fue más que un sueño, una rea-
lidad iargamente esperada.

El proyecto de adornar con pal-
meras dicha plaza, fue planteada al

Señor Alcalde Lucio Zenén
Velásquez Ze",allos que en coordi-
nacicin con su regidor señor Felipe
Alvarez Valdivia no dudaron en lle-
var a cabo esta sugerencia, dispo-
r-riendo la adquisición y su traslado
desde Lima. En efecto, el 25 de mar-
zo de i998 bajo el asesoramiento y
dirección de la Ingeniero Forestal
Marita Ascuña Briceño se concretó
esta etapa.

Las plantas elegidas fueron pal-
meras de Ia variedad Reina "Tipcr

Botella", estas palmeras se caracte-
rizan por tener un troncc¡ liso carente
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NUESTROS PUEBLOS Y PMYAS
Hay muchas personas que tienen excelentes

iniciativas para mejorar el ornato y los servicios de
sus pueblos. Es difícil, sin embargo, encontrar
alguien que las lleve a la práctica, con todo el

trajín que eso significa. Es el caso de Guillermo
Ascuña, quien es un enamorado de las plantas y ha

decidido emprender una obra que concitará el
aprecio y la admiración de todos quienes nos

sensibilizamos ante la belleza de un árbol. ¿Será
posible ver en algún momento la avenida Olazával,
el camino a la playa y otros lugares sembrados con
plantas ornamentales?, Creemos que sí. Se deberá,

a través de la educación, crear conciencia
conservacionista en los niños y los ciudadano, en

forma tal que todos podamos cumplir con esa

sentencia castellana de "sembrar un árbol, escribir
un libro y tener un hijo". Pero deiemos meior que
sea el propio Guillerno Ascuña Paredes quien nos

cuente en qué consiste su proyecto.

cie espinas c'le color casi blanco, al 11e-

gar a la madurez la base del trclnco
se va ensanchado e'strechándose ha-
cia arriba dando la forma que le da
el nombre de "botella". Esta palme-
ra con cuiclado permanente logra un
rápido desarrollo alcanzanclo veloz-
mente la altura v la apariencia cle

trna planta adulta.

Por su singular belleza estas her-
mosas palmeras han sido elegidas
para adornar plazas,v avenidas prin-
cipales de la capital como la Plaza
Mayor de Lima, el Paseo de los Hé-
roes de la Marina frente al Palaciit

¿-Se irl.rglnan cón'¡o lucirá nuestra iglesiit cuantlt:, c.sta.s p.l/nrera-s e-stérl

.rdLrlt¿s en no t¡tás cle ¿rc,s.r¡i¿rsl. 5ó/o -se rtece-sita rJue /a-s ticgueil ttrnto
ilustr¿t la foto, en l¿t que el ¡tropio ¡trctntotor cle I ¡tro¡,ectrt, 5r. Cuillcrno

A-sc¿,¡ñ¿, l¡t hate c,tcl¿t que va a L¿¡ Pttttt¿t. ¿Nrr.ser/a ¡;osil:tle reent¡tlazar

¡t,trtc rlelta-sto É'/l «thetes v c:astillos cn al sentlsraclo ¡' el cuidacb tle:

¡tlantas ornantentales ¿tlrcdcdor de la iglesír ?

de Justicia, la Av. Javier Prado en San

Isidro y han sido consideradas como
Ia prirrcipal especie en 1a forestación
urbana cle distritos residenciaies de
Lima como: Surco, La Molina, San
Borja, y centros comerciales cc¡rno ei

Jockey Plaza,Plaza San Miguel, que
imitan v no tienen narla que envi-
diar a los más exclusivos y famosos
centros comerciales de Mi.lmi.

Pero esto es sólo parte del Cran
Proyecto que tengc'r en mente pues-
to cltre se procedería a Plantar
plamr.ras en 1as playas de La Punta,
al final de las chacras en línea para

Por Cuillermo Ascuña Paredes

PROYECTO DE FORESTENíN URBANA
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