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Alerta hemerográfica nº 8

Esta publicación, estríctamente de carácter referencial, tiene por finalidad poner al al-
cance de los usuarios un documento que registre periódicamente las nuevas publicacio-
nes disponibles en la Sala de Hemeroteca. En el presente número los temas que presen-
tamos son los siguientes: administración pública, cementerios, ciencias sociales, comer-
cio exterior, comunidades campesinas, deportes, derecho empresarial, economía, edu-
cación, educación inicial, enfermería, entretenimiento, folclore, formación profesional,
industría,  ingeniería, investigación  universitaria,  lingüística,  literatura,  medicina,
miscelánea, mujeres,  música, ocultismo,  regional, San Borja (distrito de Lima)  y
turismo.
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Links : revista de  la  Cámara  de Comercio e Industria  Peruano Japonesa.
Lima : Cámara de Comercio e Industria Peruano Japonesa. año 1, nº 1. octu-
bre 2007.

Comercio exterior

Todos los artículos tienen texto en japonés y español. Destacan los artículos: «Alcances
sobre una relación bilateral Perú-Japón en el marco del APEC», «Agroexportación: Las
NTAEs se expanden en el Perú» y «Ecoandino en FOODEX JAPAN 2007: Perú desafía al
mercado japonés». La hemeroteca tiene los números 1, 2 y 3.

Administración pública

Nueva gerencia pública : revista de gestión institucional. Lima : Escuela de
Gerencia Continental. año 1, nº 2. marzo 2008.

Unidad comunera : boletín del Frente de Unidad de la Comunidad de Segun-
da y Cajas. Huancabamba (Piura) : FUCSC. año 1, nº 2. diciembre 2007.

Contiene notas de interés para el Frente de Unidad de la Comunidad de Segunda y Cajas
de Piura como acuerdos de asamblea y noticias de la comunidad. La imagen corresponde
al número 2 de la revista.

Comunidades campesinas

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Contiene artículos de opinión. Todos los artículos abordan la descentralización en el
Perú. Destacan: ¿Tiene el actual gobierno un proyecto de descentralización? de Raúl
Molina Martínez que analiza el proceso de transferencia de competencias del Estado a
los Gobiernos Regionales. La hemeroteca tiene los números 2 y 3.

Ciencias sociales

Ninchik  :  revista  interuniversitaria  de  ciencias  sociales.  Huancayo  :
Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Sociología. año 1, nº
1. diciembre 2006.

Presenta artículos de opinión sobre los siguientes temas: «Estado, descentralización,
gobiernos locales y partidos políticos», «Cultura, subjetividad y género», «Teoría y mé-
todos en ciencias sociales», «Procesos rurales y urbanos, perspectivas y desarrollo» y
«Universidad, región y desarrollo». La hemeroteca tiene el número 1.

Anubis : una revista que trasciende. Lima : Editores Nova Print. nº 1. junio
2008.

Contiene información del sector funerario, cementerios patrimoniales, mitos y leyendas
populares, religiones, turismo testimonial, calidad de vida, entre otros temas. Edición
dedicada al Museo Cementerio Presbítero Maestro de Lima. Destacan entre los artícu-
los: «Primer museo cementerio de América Latina», «Los nichos: representación de una
dinámica social», «La capilla fúnebre de la guerra del pacífico» y una relación de perso-
najes que han sido sepultados en el cementerio Presbítero. Incluye planos del cemente-
rio.

Cementerios
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Visión darina : revista científica literaria y artística. Yacus (Huánuco) : Insti-
tución Educativa Daniel Alomía Robles. año 1, nº 1. mayo 2008.

Boletín informativo escolar. Destaca en su contenido la reseña histórica del I.E. Daniel
Alomía Robles y los artículos «La globalización, el neoliberalismo y la crisis de la educa-
ción: implicancias en la política educativa» de Hugo Palomino» y «Los paradigmas edu-
cativos congelan la mente de los estudiantes» de Enoch Calderón. La hemeroteca tiene el
nº 1.

Maestrista vallejino. Lima : Universidad César Vallejo. año 1, nº 1. febrero
2008.

Educación

Contiene un dossier temático sobre «evaluación en la educación». Los trabajos se refieren
a los siguientes temas: fundamentos, evaluación del curriculo, de centros, técnicas e ins-
trumentos de evaluación, supervisión educativa, control, inspección y monitoreo, evalua-
ción de la calidad, acreditación y evaluación de la educación superior, cultura integradora
y evaluación de centros escolares. La hemeroteca tiene el número 1.

Invertir. Lima : Invertir de Procapitales. año 1, nº 1. septiembre 2004.

Ofrece notas de interés sobre las distintas ofertas de inversión que existen en el merca-
do peruano. Destaca el artículo especial «Aportes voluntarios: las AFP sirven para más
que jubilarse» de Diego Icaza Pedraz en donde se explica las oportunidades de inver-
sión que ofrecen las AFP mediante la figura de «aportes voluntarios sin fin previsional»
(AVSFP). La imagen corresponde al número 47 (julio 2008). La hemeroteca tiene la
colección completa.

América economía Perú. Lima : NANBEI. nº 1. mayo 2008.
Revista informativa sobre economía y negocios de trayectoria en América latina, inicia
una edición especial para Perú. Destaca el índice analítico de empresas mencionadas en
cada artículo. Artículos que mencionan al Perú: la entrevista a Mario y Pedro Brescia
(Grupo Brescia), «Dinero con ritmo» sobre el impacto de la musica cumbia en los nego-
cios, «La selva millonaria» presenta una solución económicamente viable al problema
de la deforestación, «Plan saludable» negocios con software médico, «Sin límites a la
vista» sobre la oferta inmobiliaria en Lima y «Las tareas que vienen» de Fernando Zavala,
ex ministro de economía. La hemeroteca tiene los números 1 y 2.

Economía

Más deporte. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. dic. 2007 - ene. 2008.

Deportes

Revista de automovilismo. Contiene una entrevista a Ramón Ferreyros, bicampeón de
Rally en Chile, notas sobre autos tubulares, Off road y el XII Paseo de Autos Antiguos en
donde se destaca la historia del ingeniero Grieve y su obra: el primer auto peruano. La
hemeroteca tiene el nº 1.

Law & Management : revista  jurídico - empresarial. Lima : Asociación de
Investigación Derecho y Negocios. año 1, nº 1. nov. - dic. 2007.

Derecho empresarial

Destacan los artículos «La sinergia del derecho y la gerencia» de Gianina Danzinger
Castañeda que analiza la relación del Derecho con la Administración desde la base de la
definición de empresa que cada una de estas especialidades utiliza-enseña, y «Las pymes
en el Perú: situación actual» de Lenin Valladares Rodriguez. La hemeroteca tiene los
números 1 y 2.



Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Kenkos : periódico de artes, entretenimiento, cultura, turismo y negocios.
Lima : Editores del Pacífico Sur. año 1, nº 1. abril 1995.

Dirigido a turistas en Lima. Presenta información sobre hoteles, restaurantes y entreteni-
mientos en Lima, música, ópera, museos, peñas y una guía de instituciones religiosas,
educativas y de negocios que pueden ser de interés para el visitante. Incluye un resumen
de la programación de televisión por cable.
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Entretenimiento

Folclore

Folklore : arte, cultura y sociedad. Lima : Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Centro Universitario de Folklore. año 1, nº 1. noviembre 2007.

Revista de investigación cultural. El presente número contiene artículos sobre los instru-
mentos de viento de la cultura peruana como el Siku o zampoña, la Antara y la Flauta de
pan Kollavina. Destaca el artículo: «Formación y desarrollo de los Skuris de Lima: de la
ideología y el escencialismo a la hibridación» de Carlos Sánchez Huaringa que analiza
la formación de los grupos Sikuri denominados «regionales», de inicios del siglo XX, y
los «metropolitanos», de la década de los 80.

Revista enfermería herediana. Lima : Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Facultad de Enfermería. vol. 1, nº 1. ene. - jun. 2008.
Revista de investigación en enfermería y salud. Presenta artículos originales de autores
nacionales e internacionales en donde destaca el aporte de Mendoza M., Martínez G.,
Pizano M y Lartigue T.: «Violencia de género, embarazo y autoestima en un área urbana
de la ciudad de México. Los artículos cuentan con resúmenes en español e inglés. La
hemeroteca tiene el nº 1.

Travesuras. Huancavelica : Sembrar. año 1, nº 1. 2008.

Revista pedagógica. Contiene artículos y notas sobre educación inicial, centros educati-
vos, derechos del niño, funciones del docente de inicial, juegos didácticos, evaluación y
aprovechamiento, actividades culturales, rimas y poesías. Destacan los artículos «Gobier-
no regional de Huancavelica priorizará sector educación» de Federico Sálas, Presidente
de la Región Huancavelica e «Importancia de la educación inicial en la formación de los
recursos humanos» del congresista Miro Ruiz.

Educación inicial

Enfermería

Pandilla puneña : revista de arte y cultura. Juliaca : René Impresores. año
13, nº 11. marzo 2008.

Revista de folklore puneño, especializada en la danza «Pandilla puneña». Contiene no-
tas sobre la historia de esta danza típica, noticias de interés local, reseñas sobre historia
musical puneña y un informe especial de la Asociación de Instituciones Pandilleras de
San Román. La hemeroteca sólo tiene el nº 11.
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Parole. Arequipa : Universidad Nacional San Agustín. nº 1. 2005.

Contiene las siguientes notas: «El cálculo lingüístico complejo o superación»,
«Peruanismos», «¿Qué es el sexismo en el lenguaje?», «¿Castellano o español?», «Aná-
lisis sintáctico y semántico del verbo clavar usados en los diarios chicha», «¿Ortografía
fácil?», «Educación bilingüe» y «El lenguaje singularidad humana». La hemeroteca tie-
ne los números 1, 2 y 3.

Lingüística

Parque industrial. Arequipa : Publicis. [nº 1] mar. - abr. 2001.

El último número tiene como tema central las cumbres económicas que se realizan en el
Perú durante este año: «Año de las cumbres mundiales en el Perú», «APEC una nueva
oportunidad?... para mostrar el centralismo», «APEC: puente entre 21 economías», «Las
cumbres y la descentralización», «APEC: mujeres de 21 economías en Arequipa» y «ALC-
UE: más allá de lo declarativo». Otros artículos destacados: «¿Qué hacemos con el tipo
de cambio?», «La regionalización: un proceso lamentablemente truncado» y «Pedro Paulet, pionero de la
ingeniería aeroespacial». La hemeroteca tiene hasta el número de junio 2008. La imagen corresponde al
último número de la revista.

Industria

El Ingeniero de Puno. Juliaca : Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo De-
partamental de Puno. año 1, nº 1. junio 2008.

Revista institucional. Presenta artículos sobre las siguientes áreas: comercio electróni-
co, sistemas de riego, industria alimenticia, sistemas informáticos, hidrología, minería,
redes, robótica, telefonía celular, geología, software, estadística y apicultura. Destaca el
artículo «La sociedad de la información en el Perú» de Aldo Zanabria.

AMARAD : revista nacional multidisciplinaria. Lima : Grupo Académico -
AMARAD. año 1, nº 1. junio 2008.

Revista del grupo de estudiantes AMARAD de la UNMSM. Contiene artículos diversos
sobre matemáticas, ingeniería, bibliotecología, economía, filosofía, educación, literatu-
ra y poesía. La hemeroteca tiene el nº 1.

Ingeniería

Investigación universitaria

Revista cursos. Lima : Centro Cultural Peruano Japonés, Departamento de
Unidad de Cursos. nº 1. 2008.

Guía de oferta educativa del Centro Cultural Peruano Japonés. Presenta los cursos en los
siguientes rubros: cursos de manualidades, belleza y peluquería, cocina gourmet y bar,
repostería, expresión artística y desarrollo personal, arte oriental, equilibrio y armonía,
cursos para niños, corte-confección y pedrería fina, tecnología e informática, cursos de
un día, disciplinas físicas e idioma japonés.

Formación profesional
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Vivir. Lima : Pull Creativo Editora Gráfica. año 1, nº 1. mayo 2008.

Contiene artículos y notas presentadas en las siguientes secciones: decoración, familia,
pareja, gastronomía y turismo. Incluye una entrevista a la modelo y artista peruana Re-
beca Escribens. La hemeroteca tiene el nº 1.

Mujeres

Infectoline : ciencia  médica a su  alcance. Lima  : Edit.  Científica Brabasur.
vol. 1, nº 1. 2008.

Ciencia y salud. Puno : Universidad Nacional del Altiplano, Escuela de Post
Grado, Primera promoción de doctorado en Ciencias de la Salud. nº 1. 2008.

Contiene breves artículos sobre medicina. Destacan los artículos: «Análisis crítico so-
bre práctica deportiva y percepción de calidad de vida» de Juán Álvarez y «Salud en el
Perú» de Hania Berroa. La hemeroteca tiene el nº 1.

Revista Perú 365. Lima : GHG Publicidad. año 1, nº 1. junio 2008.

Contiene notas breves sobre salud, turismo, belleza y medio ambiente. Destacan en esta
edición: «¿Porqué es tan importante el desayuno?», «Museo tumbas reales de Sipán:
tesoro de la arqueología» y «Lomas de Lachay». Incluye una guía de anuncios clasifica-
dos de venta de casas y autos.

Medicina

Revista especializada en cardiología y ciencias médicas.Contiene artículos científicos
sobre Bacteriemia y sensibilidad a antibióticos betalactámicos, glucopéptidos y
aminoglúsidos. Además, incluye un artículo sobre infectología y dos casos clínicos. La
hemeroteca tiene el nº 1.

La Rama torcida : revista  de literatura y otros desvaríos. Juliaca : Grupo
Editorial Hijos de la Lluvia; LagOculto Editores. año 1, nº 1. abr. - may.
2007.
Ofrece un panorama de la literatura puneña. Contiene ensayos y poesía. Destacan el
artículo «La pecera o el reino de los pe(s)cadores del lago sagrado», de Walter L. Bedregal,
que aborda el tema de la poca visibilidad de la literatura puneña responsabilizando por
este hecho al mal uso del lenguaje tanto en la literatura como en un diario de la región,
y, por otro lado, «Julio Ramón Ribeyro: de la inseguridad a la frustración» de Javier
Núñez, que analiza el cuento «El profesor suplente».

Literatura

Miscelánea

Prensaperu.com. Lima : Zeta Macropost. año 1, nº 1. 2007.

Contiene información acerca de deportes, gastronomía, cultura y entretenimiento. Des-
tacan en esta edición: «Nasca y el paraiso del sunboard», «El gato espacial», «Peruano
revelación: en pistas ibéricas» y «El amor en tiempos del reggaeton». Incluye una breve
guía de restaurantes de Lima.
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Shanshamarka. La Unión (Tarma) : Casa de la cultura de  La Unión Leticia.
año 1, nº 1. 2006.

Revista cultural. Contiene notas breves sobre la historia del distrito de La Unión (Tarma,
Junín), aspectos geográficos, históricos, económicos y otros de interés de la comunidad.
Destaca un artículo sobre José Amador Caparachin Pacheco, artista y personaje repre-
sentativo de la localidad.

Circuitos turísticos del Perú. Lima : R & M  Tecnología  y Comunicaciones.
año 1, nº 1. 2008.
Boletín comercial de atractivos turísticos del Perú. Número dedicado al circuito Lurín -
Pachacamac - San Bartolo destacando los siguientes lugares turísticos: Ciudad sagrada
del dios Pachacamac, el Valle sagrado de Pachacamac, Cerro pan de azucar, Pinturas
rupestres en picapiedra, Lomas de Lúcumo, Cardal, Mina perdida, Lurín, Islas Pachacamac,
Catedral San Pedro de Lurín, Alameda de los Chicharrones, Puqiales, Playa San Pedro,
Cerrro Centinela, la Playa San Bartolo y un calendario turístico. Texto en inglés y español.

Revista esotérica. Destaca la entrevista a la artista peruana Dámaris, la participación de
El Shamán del Norte en el programa de televisión «El Francotirador», un modelo para
elaborar una Rueda Zodiacal y la investigación «El uso de alucinógenos en el antiguo
Perú» del arqueólogo Julio Abanto. La hemeroteca tiene el nº 1.

Millenium :  la revista  esotérica  del Chaman  del Norte. Lima : Millenium.
año 1, nº 1. 2008.

El  cacerista : revista  de  la Brigada  Cacerista  Politecnista.  Huancayo :
Institución Educativa de Educación Básica Politécnico Regional del Centro.
año 1, nº 1. julio 2008.
Revista escolar. Describe la participación del Politécnico Regional del Centro en las
actividades conmemorativas a Andrés Avelino Cáceres que se realizan en Huancayo
como la formación de la Brigada Cacerista Politecnista. Destacan la reseña histórica de
la Brigada Cacerista Politecnista y un informe especial sobre las batallas de Marcavalle
y Pucara.

Regional

Ocultismo

San Borja

Publicación conmemorativa de Las Torres de San Borja. Contiene noticias de interés
local como eventos, aniversarios, deportes, salud y opiniones de vecinos distinguidos.
Destaca una nota sobre los servicios de la Biblioteca Nacinal del Perú.

Torres de San Borja : revista de las Bodas de Plata de Torres de San Borja.
Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. marzo 2008.

Presenta notas sobre el acontecer musical en el mundo. Destacan una entrevista a Gian
Marco por el lanzamiento de su disco «Desde adentro» y el informe especial «Contra-
ataca con Hard Candy, Madonna». Incluye una agenda de conciertos y reseñas de lanza-
mientos musicales.

Phantom MGZ. Lima : Phantom Music Group. año 1, nº 1. 2008.

Música

Turismo
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Diarios y Revistas nuev
Diarios y Revistas nuev
Diarios y Revistas nuev
Diarios y Revistas nuev
Diarios y Revistas nuevas as as asas

Masa : periódico político de izquierda. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. 13 de no-
viembre de 1975.

Diario de noticias socio políticas. Contiene artículos como: "La economía en crisis",
"Las elecciones y la actualidad política" y "El informe de Carlos Malpica sobre Pesca-
Perú". La hemeroteca tiene el nº 1.

Libre : semanario asignado a una sociedad de hombres sin parámetros. Lima
: [s.n.]. año 1, nº 1. enero 1975.

Diario de noticias socio políticas. Destacan los artículos: «7 tesis para un socialismo
democrático» y «¿A quién representa la prensa expropiada?». La hemeroteca tiene el nº
1. Director: Fernando E. Fuchs.

Revistas antiguas

Diarios Antiguos

Novedades. Lima : Editoriales unidas. año 1, nº 1. 21 de abril 1966.

Semanario de información variada: política, social, cultural, espectáculo y deportes. La
hemeroteca tiene los nº 1-3.

Nueva era : semanario de la clase media. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. 19 de
septiembre de 1958.

Semanario de noticias políticas, culturales y sociales. A partir del segundo número in-
cluye poesías, narrativa e información deportiva. Destaca la sección "Perú en síntesis :
en la brevedad es mayor el interés" por resumir las noticias más importantes del momen-
to en un pequeño espacio como se hace en algunos diarios de la actualidad. La hemero-
teca tiene los nº 1-3. Director: Carlos Beltrán R.

Norte : una voz  limeña en el norte y norteña en la capital. Lima : [s.n.]. año
1, nº 1. agosto 1949.

Boletín informativo sobre política. Contiene noticias sobre partidos políticos y sus alianzas
para enfrentar las jornadas electorales. Incluye notas especiales como: "El comentario
obligatorio: mensaje de Odría a la nación" y "La feria de octubre tendrá resonancia
continental". La hemeroteca tiene el nº 1.

Resurgimiento : órgano mensual del Centro Cultural Ferreñafe. Ferreñafe :
Minerva. año 1, nº 3. octubre 1945.

Boletín institucional del Centro Cultural Ferreñafe. Contiene noticias locales sobre de-
portes, poesía, pensamientos y notas varias sobre las actividades del centro cultural. La
biblioteca tiene los números 3, 4 y 6.



Di
ari

os 
y R

evi
sta

s n
uev

Di
ari

os 
y R

evi
sta

s n
uev

Di
ari

os 
y R

evi
sta

s n
uev

Di
ari

os 
y R

evi
sta

s n
uev

Di
ari

os 
y R

evi
sta

s n
uev

asasasas as

10

Visite la Sala de Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú en horario corrido:

       Lunes a Sábado : 8:30 a.m. a 8:30 p.m.

Para obtener mayor información acerca de los servicios de la Biblioteca Nacional
del Perú visite:

http://www.bnp.gob.pe/

Soberanía : crítica - política - humorismo. Lima : Gráfica Velez. año 1, nº 1.
mayo 1965.

Contiene notas breves y artículos de opinión en contra del imperialismo de los Estados
Unidos, en donde se manifiesta la oposición a la invasión de ese país a Santo Domingo
en 1965. La hemeroteca tiene el nº 1.

El Tizón del infierno : escrito por el presbitero Virgilio Vidal y Uría. Lima :
[s.n.]. año 1, nº 1. 5 de agosto 1924.

Informativo especial. Contiene algunas manifestaciones de Virgilio Vidal y Uría, párro-
co de Andahuaylas, dirigidas a Guillermo Pinto, inspector de las Escuelas de Andahuaylas,
sobre la importancia de su participación en las clases de religión en las escuelas de esa
provincia. La hemeroteca tiene el nº 1.

- Educación sin fronteras : boletín pedagógico. Lima : Institución Educativa 3089 "Los Ange-
les". año 1, nº 1. Mayo 2008.

- El vecino : informativo independiente. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. junio 2008.

- Voces al viento. Lima : [s.n.]. año 1, nº 1. enero 2008.
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