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PALMAS MAGISTERIALES

Tren de la Caridad
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La exposición cultural de
la obra del Padre Hugo de
Censi estará abierta (con ingreso
libre) hasta el 5 de mayo en su
sede de la cuadra 10 de la avenida
Arequipa, en Santa Beatriz.
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Luego la exposición continuará una ruta de presentación en lo que se ha denominado
el Tren de la Caridad en Cusco,
Arequipa, Trujillo, Cajamarca y
Lima.
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Esquema. Trabajo de nuestros artesanos cumple estándares internacionales.

El proyecto educativo y
de desarrollo en favor de
poblaciones de bajos recursos
económicos de la sierra permite
a centenares de jóvenes y familias mantener un trabajo serio y
constante en el propio pueblo
de origen.

DON BOSCO. AFAMADO TALLER DE CHACAS REÚNE TÉCNICA ITALIANA Y HABILIDAD MANUAL NACIONAL

Obra de artesanos peruanos
es muy valorada en Europa
◆ Mecanismo sirve para
que familias pobres
del Ande subsistan
◆ Instituto Italiano de
Cultura exhibe muestra
de homenaje a Censi
ROSA GALVÁN GÓMEZ

Más de 200 piezas de extraordinaria
calidad y belleza hechas por cien
jóvenes de la familia de artesanos de
Don Bosco, en el interior del país, se
exponen desde hoy en el Instituto Italiano de Cultura. Se trata de finísimas
artesanías de exportación en madera,
vidrio y textiles muy solicitadas en
Europa y Estados Unidos.
Las obras maestras de estos artesanos tienen particular historia
porque resume la labor del padre
salesiano Hugo de Censi, quien luego

de 35 años en nuestro país, particularmente en Chacas, Áncash, impulsó
una educación técnica productiva
con muy buenos resultados en Huánuco, Cusco, Apurímac, Cajamarca,
Lima y Áncash.
"Las obras en madera, piedra,
vidrio fundido y textiles que pueden
apreciarse son fruto del trabajo de los
artesanos. El evento es importante
porque además involucra la labor de
una organización religiosa y de italianos que apoyan la labor de ayuda
social en el país", sostiene Renato
Poma, agregado cultural en la embajada de Italia en el Perú y director del
Instituto Italiano de Cultura.
Durante la presentación, el diplomático destacó la presencia de
27 mil italianos en nuestro país y el
papel del instituto que dirige con la
finalidad de difundir el idioma y cultura de Italia a través de conferencias,
obras teatrales y exposiciones como
el Tren de la Caridad.

En la exposición, que fue inaugurada anoche, se puede apreciar
muebles de sala y comedor tallados con diseños precolombinos e
inca, y otras combinadas con estilos
modernos italianos. De igual forma
se exhibe una variedad de telares,
escultura religiosa, chompas, faldas,
chalinas y ponchos.
Escuela Taller
Giuseppe Sperotto, responsable de
los artesanos, asegura que la escuela
taller de Don Bosco tiene en la actualidad 700 estudiantes varones y
300 mujeres.
"El padre de Censi asustado por
que veía cómo la gente dejaba sus
tierras para irse a la capital, decidió abrir una escuela para 25 niños pobres del pueblito de Chacas,
provincia de Asunción, en Áncash.
Después de cinco años de estudios,
formó con un oficio a los primeros
20 pobladores".

Herramientas
En la escuela taller Don Bosco,
de la organización Mato Grosso
y Oratorios, los estudiantes terminan la secundaria en la modalidad
de internado y a costo cero. "Como
hijos de una sola gran familia en
la casa parroquial, además de
aprender a amar el terruño donde
viven, valorar las tradiciones y la
fe, aprenden el trabajo y el arte",
afirma Sperotto.
Julio López Silva, ebanista
expositor, natural de Chacas,
cuenta, por su parte, que cuando terminas la secundaria con un
oficio técnico, sales con las herramientas necesarias para trabajar
y formar parte de una cooperativa
para que los productos que hacemos se vendan a mercados más
atractivos.

META. ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD ESPERA CAPACITAR A 6 MIL ESTUDIANTES ESTE AÑO

Universitarios reciben orientación sobre VIH-sida
◆ Ferias informativa se
desplazó ayer a la
Universidad Agraria
Estudiantes de la universidad Agraria
La Molina fueron los primeros universitarios en recibir charlas para
prevenir el sida, la tuberculosis y las
enfermedades de transmisión sexual,
actividad impulsada el Ministerio de
Salud que proyecta orientar a más
de seis mil estudiantes universitarios
este año.
El director general de la Disa IV

Recibieron información oficial.

Lima Este, Juan Cangalaya Córdova,
sostuvo que las ferias informativas
buscan prevenir las enfermedades de

transmisión sexual y reducir el impacto social del VIH, disminuyendo
el estigma y la discriminación hacia
las poblaciones que sufren el impacto
de este tipo de enfermedades.
En el campus de la universidad se
instalaron carpas de las diferentes
dependencias del Ministerio de Salud, del Consorcio Miradas y Voces
y otros organismos no gubernamentales. Asimismo, se tomó pruebas de
descarte del sida, entre otras orientaciones médicas.
En los módulos se repartieron

documentos con información oficial
acerca de la manera de combatir
y prevenir enfermedades a las que
se encuentra expuesta la juventud.
Estos conocimientos serán después
difundidos por los líderes estudiantiles entre sus compañeros.
Especialistas en diferentes áreas
médicas y sicológicas orientaron
también a los jóvenes en estos temas
de trasmisión sexual y resolvieron
sus inquietudes sobre la prevención
y contagio del sida y otras enfermedades sexuales.

Vence plazo
para proponer
a docentes
El sábado 30 de abril vencerá el
plazo para la presentación de propuestas de docentes que reúnen
las condiciones para acceder a la
distinción de las Palmas Magisteriales 2011.
El viceministro de Gestión Institucional, Luis Aleman, dijo que
las propuestas para los grados
de Educador y Maestro se presentan en las oficinas de trámite
documentario de las direcciones
regionales de Educación (DRE) y
que para el grado de Amauta se
hace en la sede del Ministerio de
Educación.
Las Palmas Magisteriales son
un reconocimiento y una distinción honorífica que otorga el Estado a las personas que, con sus
actividades pedagógicas o aporte
ejemplar, contribuyen al progreso
del conocimiento en nuestro país
y al desarrollo de la educación,
la ciencia y la cultura.

Premiarán a los destacados.

ASPEC PROTESTA

Información de
transgénicos
no se cumple
La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) exigió
a las empresas productoras de alimentos, que cumplan el artículo
37 del Código de Consumo, que
establece la obligación de informar al público si sus productos
tienen organismos genéticamente
modificados o transgénicos.
En conferencia de prensa, su
presidente, Crisólogo Cáceres,
dijo que de acuerdo con el Código
de Consumo, ese artículo debería
estar en vigencia desde el 2 de
abril de este año, pero que aún
no ha sido reglamentado.
Expresó su temor de que las
empresas se nieguen a cumplir la
norma, aduciendo la ausencia de
un reglamento. Dijo incluso que
existiría la pretensión de introducir la concesión de un plazo
adicional de 365 días.

Falta reglamentación.

