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Año 2, Nº 7 San Borja, Junio 2008

Hemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca NacionalHemeroteca Nacional

PrPrPrPrPresentaciónesentaciónesentaciónesentaciónesentación

    La Alerta Hemerográfica es la herramienta que utiliza la Hemeroteca Nacional para
difunfir entre los usuarios y público en general las novedades de las colecciones, siempre
disponibles en la Sala de Hemeroteca.

       Presentamos una lista de publicaciones periódicas recibidas en la Hemeroteca
Nacional hasta junio de 2008, se incluyen breves comentarios sobre el contenido de
cada revista. Las revistas abarcan los siguientes temas: administración pública,
avicultura, ciencia política, corte de cabello, defensa nacional, deportes, derecho,
educación, hombres, industria minera, instituciones, investigación, libros y lectura,
literatura, manualidades, masonería, municipios, música, orden público, partidos
políticos, periodismo, prisioneros políticos, salud, televisión por cable y turismo.

       A partir de este número la Alerta Hemerográfica incluye una sección especial
denominada «Última página» en donde se dedica un espacio exclusivo a la descripción
y comentarios de publicaciones que destaquen por importancia, contenido o relevancia
para la cultura peruana.

Hemeroteca Nacional

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚBIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ



Alerta Hemerográfica. año 2, nº 7.
(Junio del 2008)

Dr. Hugo Neira Samanez
Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú

Bib. Ruth Alejos Aranda
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú

Lic. María del Carmen Sotomayor
Dirección General de la Hemeroteca Nacional

Dip. Johel Hernando Ojeda García
Director Ejecutivo de Servicios Hemerográficos

Diseño, Diagramación y Textos:
Manolo Ramos Zegarra

Digitalización de imágenes:
Julio Angulo, Jose Luís Portocarrero

Sala de Hemeroteca
Teléfono: (151) 5136900 anexos: 7400
salahemeroteca@bnp.gob.pe

Impreso en el taller «Antonio Ricardo» de la
Biblioteca Nacional del Perú. Junio 2008.
Tiraje: 500 ejemplares. Hecho el Depósito
Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº
2008-03851

® Derechos Reservados. 2008

2

TABLA DE CONTENIDO
        pag.

Títulos nuevos:
Administración pública 3
Avicultura 3
Ciencia política 3
Corte de cabello 3
Defensa nacional 3
Deportes 3
Derecho 4
Educación 5
Hombre 6
Industria minera 6
Instituciones 6
Investigación 7
Libros y lectura 7
Literatura 7
Manualidades 8
Masonería 8
Municipios 8
Música 9
Orden público 9
Partidos políticos 9
Periodismo 9
Prisioneros políticos 10
Salud 10
Televisión por cable 11
Turismo 11

Última página:
«Fénix : revista de la Biblioteca Nacional» 12



3

MAP : la revista del mundo avicultor y porcicultor. Lima : [s.n.]. 2008.  nº 1.

Revista modalité hair Perú. Lima : Montalvo Hair Perú. nov. 2007. año 1,
nº 1.

Corte de cabello

Avicultura

Contiene artículos especializados como: «Experto destacado del mes...» sobre el trabajo
de Elizabeth Santin sobre las Micotoxinas en la producción avícola. Destacan, además,
«Ejercicio sobre un foco hipotético de Influenza Aviar efectuado por el SENASA» y la
información estadística sobre la producción avícola y porcina en el Perú. Periodicidad
irregular.

Revista especializada en estilos de cortes de cabello, dirigida a profesionales del peinado.
Contiene notas sobre eventos y nuevas técnicas de peinados nacionales e internacionales.
La biblioteca tiene la colección completa. Periodicidad irregular.

Revista Perú defensa & seguridad. Lima : Comunicaciones para la Defensa
& Seguridad. abr. - mayo 2008. año 1, nº 1.
Contiene noticias nacionales, regionales y mundiales sobre armamento, fuerzas armadas y
defensa nacional. Destacan los reportajes como «Salón Internacional de Tecnología para l a
Defensa SITDEF PERÚ 2007», «Demostración de poder de fuego: maniobras del Ejército
Peruano en el polígono de Cruz de Hueso» infografía, «Los SUJOI SU-25 de la Fuerza
Aérea Peruana. Nuestra misión: ataque» informe especial sobre las posibilidades de esta
aeronave de combate y «La controversia por la delimitación marítima Chile-Perú y su
solución en la Corte Internacional de Justicia de la Haya» artículo de análisis.

Defensa nacional

Slide. Skateboarding. Lima : [s.n.]. ago. 2007. nº 1.

Boletín informativo de patinaje (Skateboarding) en el Perú. Contiene imágenes de
diferentes estilos como el noseblunt, flip, nollie entre otros. Incluye una rica galería
fotográfica e información de «skateshops» en Lima y provincias, música y entrevistas a
destacados «skaters». La biblioteca tiene la colección completa. Periodicidad irregular.

Deportes

Administración pública
Siempre la voz. Lima : [s.n.]. oct. 2007. año 1, nº 1.

Presenta el plan de gobierno municipal del distrito de Motupe para el periodo 2007 -
2010 y noticias breves de la localidad. Incluye datos geográficos, demográficos y un
mapa físico del distrito. Periodicidad irregular.

Punto blanco. Lima : [s.n.]. mar. 2008. año 1, nº 1.

Revista de política y realidad  nacional. Contiene artículos sobre cooperativismo,
educación superior, asuntos laborales, salud, deportes e historia. Destaca una nota sobre
las relaciones peruano-chinas a razón de la visita del Presidente Alan García a la China.
Periodicidad irregular.

Ciencia Política

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos



Praxis lex & iuris : revista jurídica del Instituto de Derecho y Empresarial
Americans. Arequipa : Asociación Civil "Instituto Americans". ene. 2008.
año 1, nº 1.
Destaca el artículo: «La ley del notario, seguridad jurídica en la función notarial e
instrumentos públicos» de Lucio Laszlo Toro Rios, Juez de paz de Arequipa.Periodicidad
irregular.

Revista jurídica defensoris iuris. Ica : Imprenta Pocho Ojeda. 2007. nº 1.

Publicada por el Ministerio Público, distrito judicial de Ica. Destacan los artículos sobre
pensiones alimenticias y delitos en el Perú. Incluye un mensaje de la Dra. Flora Bolivar,
ex Fiscal de la Nación. Periodicidad irregular.

Soluciones laborales. Lima : Gaceta Jurídica. ene. 2008. año 1, nº 1.

Contiene artículos dirigidos especialmente al sector privado, pero se indican cuales son
también aplicables al sector público. Presenta notas, legislación y artículos de
investigación y un informe especial que destaca temas de actualidad. La biblioteca tiene
la colección completa. Periodicidad mensual.
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Gaceta constitucional : análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Lima : Gaceta Jurídica. ene. 2008. t. 1.
Revista de análisis multidisciplinario. El contenido está dividido según las siguientes
disciplinas: constitucional y procesal constitucional, penal y procesal penal, laboral y
previsión, administrativo y tributario, consitucional económico civil y otros, doctrina
constitucional y práctica constitucional. La biblioteca tiene la colección completa.
Periodicidad mensual.

Jus : constitucional. Lima : Editora Jurídica Grijley. feb. 2008. nº 2.
«Análisis multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional». Publicación
mensual. El contenido está dividido en: derecho constitucional y procesal constitucional,
derecho penal y procesal penal, derecho civil y procesal civil, derecho laboral y de la
seguridad social, derecho administrativo y derecho tributario. Destaca el informe especial
«La constitucionalidad de la reincidencia y habitualidad en la reciente jurisprudencia del
tribunal constitucional. La biblioteca tiene la colección completa. Periodicidad mensual.

Debate jurídico. Juliaca (Puno) : Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, estudiantes del X
Semestre Promoción 2007-II "Ubi Vita, Ubi Jus". 2007. año 2, nº 2.

Derecho

Destacan los artículos: «Transnacionalización y globalización de la criminalidad y el
derecho penal» e «Interpretación y aplicación jurídica» de los docentes Lino Aranzamendi
y Dr. Luís Cuba respectivamente. Periodicidad irregular.

Left tenis : la revista del tenis peruano. Lima : Grupo Siete, Consultorias y
Publicaciones. feb. 2008. año 1, nº 1.
Revista deportiva especializada en tenis. Contiene una entrevista al tenista nacional
Luis Horna. Incluye artículos relacionados a la Copa Davis como un informe sobre el
equipo español, rival peruano, y los tenistas Iván Miranda y Matías Silva comentan su
participación en la copa. Destaca las estadísticas en participaciones de equipos peruanos
en la Copa Davis, noticias sobre el tenis nacional, los semilleros y un artículo sobre
Bjorn Borg, tenista profesional. Periodicidad irregular.



Educación & desarrollo. Lima : Unidad de Gestión Educativa Local nº 04.
ene. - feb. 2008. año 1, nº 1.

Revista institucional de la UGEL nº 4. Contiene notas breves sobre las actividades que
desarrolla la UGEL y difunde actividades culturales de los distritos de Comas, Carabayllo,
Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Periodicidad irregular.

Lineamiento educativo : revista pedagógica cultural. Jauja : Instituto Superior
Pedagógico Público Pedro Monge Córdova. dic. 2006. año 1, nº 1.

Contiene artículos sobre pedagogía en educación primaria. Destaca el trabajo de
investigación: «Los cuentos infantiles como estrategia en el desarollo de la memoria
auditiva» de Clelhy Sánchez. Periodicidad irregular.

Renacer. Huamanga : Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga,
Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela de Formación Profesional de
Educación Inicial. ene. 2006. año 1, nº 1.

Revista de investigación en educación inicial. Destacan los artículos: «La educación
infantil y la literatura infantil y juvenil: dos paradigmas del Perú actual» que analiza la
situación actual de la educación y la literatura infantil y juvenil;  y «Una mirada a la
televisión» que muestra los efectos noscivos que ocasiona su uso. Periodicidad irregular.

Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Vox iudex : la autentica expresión del Derecho. Trujillo : Corte Superior de
Justicia de la Libertad. feb. 2008. año 1, nº 1.

Revista especializada en derecho. El presente número incluye temas de derecho penal,
derecho civil, derecho laboral e historia del derecho. Destaca el artículo de investigación
«Situación carcelaria y beneficios penitenciarios en el Perú» de Germán Small Arana.
Periodicidad irregular.
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Boletín CNE opina. Lima : Consejo Nacional de Educación. oct. 2006. año 1,
nº 1.

Formato impreso de los números 1 al 8 del  boletin virtual del Consejo Nacional de
Educación. Contiene notas breves y pronunciamientos del Consejo sobre la realidad
educativa del país. La biblioteca tiene la colección completa.

Creativa. Lima : [s.n.]. mar. - mayo 2008. año 1, nº 1.

Contiene trabajos manuales para el primer día de clases, distintivos para las aulas,
recuerdos por semana santa, tarjetas y cuadritos para el día de la madre y la celebración
del dia de la educación inicial. Incluye un poster por el día de la madre y dos plegables
con los moldes de cada trabajo manual de la revista. Periodicidad irregular.

Aula viva : órgano pedagógico cultural. Huancayo : Editorial Pirámide. sep.
2007. año 1, nº 1.
Presenta artículos especializados en educación, pedagogía, sociología e investigación en
educación. Destacan los artículos «Las teorías políticas burguesas en el período de la
globalización» y «Trabajo práctico de bases y fundamentos iniciales de diseño curricular».
Periodicidad irregular.

Educación



Cosas hombre. Lima : Editorial Letras e Imágenes. abr. 2008. nº 1.
Revista de consumo y entretenimiento dirigida a los hombres. Contiene una entrevista al
empresario Roque Benavides, «El boom Obama» un acercamiento al posible presidente
de los EE. UU. para las siguientes elecciones, «Maju Mantilla» revelaciones de la belleza
trujillana que se consagró Miss Mundo, «Luces chinas» en torno a la tendencia de
empresarios de América Latina por hacer negocios con el país del oriente, «After office»
serie de combinaciones para vestir y lucir bien después de cumplida la jornada de trabajo,
«Viajes de otro mundo» los destinos de viaje más exclusivos en todo el mundo, «Traci
lords» historia de una adolescente que ingresó al mundo XXX, «Marcha retro» Jorge Koechlin describe el
concurso de elegancia Pebble Beach para automóviles de leyenda  y «Dolores del talón» sobre medicina
deportiva y rehabilitación física. Periodicidad bimensual.

Presenta información acerca de los eventos y exposiciones que se realizan en el Museo
de Arte de Lima. El último número de la revista (año 6, nº 3) incluye un informe especial
sobre la II Cumbre Empresarial ALC-UE en donde el museo fue una de las sedes.
Periodicidad irregular.
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Hombres

Boletín bimensual. Lima : Museo de Arte de Lima. ene. 2003.
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Instituciones

Tecnología minera : la revista tecnológica aplicada a la energía y minería.
Lima : Pull Creativo. jun. 2007. año 1, nº 1.

Revista especializada en maquinaria, instrumentos, herramientas y demás tecnologías
utilizadas en la industria minera, metalúrgica y de hidrocarburos. La biblioteca tiene la
colección completa. Periodicidad mensual.

Industria minera

Revista estudiantil : producción textual de los talleres de innovación educativa.
Tarma (Junín) : [s.n.]. mar. 2006. año 2, nº 1.

Publicación del proyecto educativo de innovaciones pedagógicas. Contiene cuentos,
poesías, historias personales, dibujos, pensamientos, frases célebres, entre otras notas.
Periodicidad irregular.

Revista educativa "Luz del saber".  Lima : Editorial Victoria. mar. 2008.
año 1, nº 1.

Contiene un conjunto de lecturas dirigidas a docentes y orientadas a fomentar los valores
utilizando moralejas, narraciones y poesía. Se destacan, además, las buenas costumbres,
el profesionalismo, aspectos religiosos, el cultivo de la lectura, entre otros. Periodicidad
irregular.

Revista cornejina. Juliaca (Puno) : Instituto Nacional Comercio 32 Mariano
H. Cornejo. 2007. año 1, nº 1.

Publicación conmemorativa por el 50vo aniversario del Instituto Nacional Comercio 32
«Mariano H. Cornejo». Contiene artículos, reseñas y notas breves sobre la institución y
temas de la localidad. Periodicidad irregular.



Con-texto virtual. Lima : Editorial La Lechuza Lectora. feb. - abr. 2008. año
1, nº 1.

Contiene breves artículos sobre comprensión de lectura, lectura avanzada e investigación
lingüística. El segundo número de la revista presenta artículos sobre lectura veloz,
estrategias de lectura y textos virtuales. La biblioteca tiene la colección completa.
Periodicidad trimensual.

Kcreatinn : creación y más. Cajamarca : Organización Cultural Kcreatinn.
2007. año 1, nº 1.

Contiene narrativa, poesía, ensayos y reseñas de libros. El segundo número de la revista
destaca el artículo «El enigma de escribir» de Jack Farfán Cedrón. La biblioteca tiene la
colección completa. Periodicidad semestral

Literatura
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Libros y Lectura
Boletín bodega y cuadra. Lima : Editorial Cuzco. mayo 2008. nº 1.

Boletín informativo que incluye las siguientes notas: «Los libros de autoayuda NO
ayudan», «Conferencia de Don Quijote» y las reseñas de: «Origen, exclusión y
reafirmación de las comunidades campesinas del Perú», «La vida del pueblo Matsiguenga»
y «Adios Antamina». Periodicidad irregular.

Investigación

Revista de investigación universitaria, especializada en contabilidad. Destacan los temas
de auditoría, delitos en declaración de impuestos, gestión e informática contable.
Periodicidad irregular.

Allin jupana : revista de información. Juliaca (Puno) : Universidad Andina
Néstor Cacéres Velásquez, Facultad de Ciencias Contables y Administrativas.
nov. 2007 - mayo 2008. año 1, nº 1.

Praxis : revista del Instituto Central de Investigación Científica. Cerro de
Pasco : Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Instituto Central de
Investigación Científica. nov. 2007. año 1, nº 1.

Aborda temas de odontología, genética, educación, ciencias de la salud, enfermería,
ciencias agropecuarias. Incluye un listado de los proyectos de investigación que realiza
el instituto. Periodicidad irregular.

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Juliaca (Puno) :
Universidad Nacional Néstor Cáceres Velásquez, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. 2006. vol. 1.

Aborda temas diversos dentro del derecho. Destaca el artículo «La ciencia del derecho
frente a la ciencia de la economía» de José La Torre que evalúa los aportes de estos dos
campos del conocimiento. Periodicidad irregular.

Revista wari runa. Lima : Empresa Editora Wari Runa. sep. 2007. año 1,
nº 1.
Primer número homenaje a la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. Incluye
un informe de la semana santa 2007 de Ayacucho. Números posteriores contienen
información cultural, turística e histórica. La biblioteca tiene la colección completa.
Periodicidad irregular.
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Municipios

Plomada : órgano oficial de la Resp. Log. Simb. Koricancha no. 40. Cuzco :
H. G. Rozas. nov. 1945. año 1, nº 3.

Revista institucional. Contiene breves artículos sobre la ideología, enseñanza y cultura
masónica en el Perú. Incluye el balance y presupuestos 1945-1946.

Masonería

Revista institucional de la Municipalidad de Pueblo Libre. Contiene un informe especial
sobre los graffitis en el distrito, cartas de vecinos y una nota sobre los huecos de las
pistas en el distrito. Periodicidad irregular.

Ideas creativas. Lima : Mega Center. mayo 2008. año 1, nº 1.

Revista ilustrada especializada en el tallado de frutas y verduras. Muestra modelos de
muñecos, animales, arreglos florales y lámparas e incluye la metodología para elaborar
cada uno de ellos. Periodicidad irregular.

Ideas creativas. Lima : Mega Center. ene. 2008. año 1, nº 1.

Presenta modelos, diseños y acabados para la elaboración de bolsos con diferentes
materiales. Incluye los moldes de diseño para todos los bolsos. La biblioteca tiene la
colección completa. Periodicidad irregular.

Manualidades

El arte de las manualidades. Lima : BGMAX. feb. 2008. año 1, nº 1.

Contiene notas sobre la elaboración de collares, aretes, grabados, papel mache,
chocolatería, entre otras. Incluye anuncios de lugares de estudio y dónde conseguir los
materiales necesarios para la elaboración de las manualidades. Periodicidad irregular.

Ideas creativas. Lima : Mega Center. dic. 2007. año 1, nº 1.

Presenta diseños y acabados para la elaboración de sandalias a mano utilizando bisutería.
Incluye un plegable con moldes de diseño. La biblioteca tiene la colección completa.
Periodicidad irregular.

Pensamiento profano. Sullana : Ediciones Cultura y Pueblo. sep. 2006. año 1,
nº 1.

Poesía, ensayos, narrativa y, a partir del segundo número, biografías de literatos. La
biblioteca tiene la colección completa. Periodicidad irregular.

Pueblo Libre al día : boletín del Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre.
Lima : [s.n.]. mar. 2008. año 1, nº 1.



Justo Medio. Lima : Editorial Zeta. mar. 2008. año 1, nº 1.

Revista de actualidad. Contiene artículos y entrevistas como: «¿Sin alianzas en la Haya?»,
«¡No estamos solos!», «Destino turístico del Perú», «Evaluación educativa debe incluir
el aspecto psicológico», «El Perú en el contexto mundial» y otros sobre gastronomía,
música, eventos y libros. Periodicidad mensual.
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Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuev
Títulos nuevosos ososos

Música

Periodismo

Antara : música - cinema - crítica. Lima : [s.n.]. jul. 1930.  año 1, nº 1.

Presenta notas breves sobre la música autóctona, el cinema, música para niños y una
reseña de los mejores discos de la época. Incluye noticias relacionadas al ambiente cultural
de la época.

Voces en ondas : selecto repertorio de canciones de moda. Lima : [s.n.].  1937?.
nº 3.

Contiene producciones musicales de la época tales como canciones, polkas, serenatas,
valses, blues, danzón, rumba y tango. Destaca un artículo sobre el cantante Oswaldo
Campos e incluye las partituras musicales de la canción «Dulzura» un Fox-trot.

El Ciudadano : boletín vecinal de El Cercado de Lima. Lima : [s.n.]. ene.
2008. año 1, nº 1.

Contiene información básica para el vecino del Cercado de Lima como números
telefónicos de hospitales, directorio de comisarías, entre otros de emergencia. Incluye
notas sobre las acciones desarrolladas por las juntas vecinales. Periodicidad irregular.

Orden público

El Tiempo : publireportajes publicidad. Lima : Offset Mendoza. ene. - feb.
2008. año 1, nº 1.

Boletín informativo en homenaje al 41vo aniversario del Partido Popular Cristiano.
Contiene información acerca del desempeño de algunos congresistas, alcaldes y regidores
de diversos distritos de Lima. Periodicidad irregular.

Partidos políticos

Contiene información gráfica acerca de actividades, noticias, eventos y lugares turísticos
de Jesús María. Resalta las obras de parchado de veredas, servicio de ambulancia gratuito
para el distrito y la iluminación de parques.

Revista de información municipal. Lima : Municipalidad de Jesús María.
2007. año 1, nº 2.



Años dorados. Lima : Empresa Editora El Comercio. mayo 2008. año 1, nº 1.
Revista de salud especializada en adultos mayores. Contiene notas, artículos y entrevistas
como: «Alberto Ísola: Para mí no existe la vida sin el teatro», «La angustia de olvidar:
que vivan los recuerdos», «Pequeños problemas involuntarios», «La mejor de las catas:
la prueba de fuego del café», «La vida continúa», «Pautas en la relación abuelo - nieto.
engreir y educar: en busca del balance perfecto», «Adios a los párpados caidos: que tales
ojos...», «El calcio: nuestro mejor aliado», «Mucho más que sólo seco: en busca de una
sexualidad plena» y «Jardinería y paisajismo: convierta su jardín en un paraiso».

Especializada en belleza. Contiene información sobre cirugías plásticas, chequeos
ginecológicos y el stress laboral. Destaca el artículo «Ser vegetariano: un estilo de vida»
que resalta las cualidades del consumo de vegetales e incluye una propuesta vegetariana
de alimentación para todo el día. Publicación irregular.

Boletín vigilancia ciudadana en derechos sexuales y reproductivos : San Juan
de Miraflores - SJM. Lima : Movimiento Manuela Ramos. jul. 2007. año 1,
nº 1.
Boletín informativo de las actividades que realiza el Movimiento Manuela Ramos en la
promoción de los derechos sexuales y reproductivos con mujeres del distrito de San
Juán de Miraflores. Contiene información estadística sobre servicios de información en
salud sexual y reproductiva. Publicación irregular.

Boletín vigilancia ciudadana en derechos sexuales y reproductivos : Villa El
Salvador - VES. Lima : Movimiento Manuela Ramos. jul. 2007. año 1, nº 1.

Boletín informativo de las actividades que realiza el Movimiento Manuela Ramos en la
promoción de los derechos sexuales y reproductivos con mujeres del distrito de Villa el
Salvador. Contiene información estadística sobre servicios de de información en salud
sexual y reproductiva. Publicación irregular.

Boletín vigilancia ciudadana en derechos sexuales y reproductivos : Villa
María del Triunfo - VMT. Lima : Movimiento Manuela Ramos. jul. 2007.
año 1, nº 1.
Boletín informativo de las actividades que realiza el Movimiento Manuela Ramos en la
promoción de los derechos sexuales y reproductivos con mujeres del distrito de Villa
María del Triunfo. Contiene información estadística sobre servicios de de información
en salud sexual y reproductiva. Publicación irregular.
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Salud

Bella & natural. Lima : Empresa Editora El Comercio. junio 2008. año 1,
nº 1.
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Boletín informativo, aparece durante el gobierno de la Junta Militar de 1970 con la
finalidad de conseguir la amnistia para los presos políticos-sociales tomados por el
régimen. Incluye pronunciamientos y una relación de personalidades que firman a favor
del pedido de amnistía.

Solidaridad : órgano de la Comisión Pro - Amnistía General del C.O.D.D.E.H.
Lima : [s.n.]. oct. 1970. nº 1.

Prisioneros políticos

Revista post-moderna. Arequipa : Editorial Perla Negra. mar. 2008. año 1,
nº 1.

Presenta ensayos sobre política, filosofía y derecho. Destaca los ensayos: «El liberalismo:
su importancia para América del Sur» de Jean Jaurès Ranoir y «La nueva ideología
política: sionismo digital» de James Butler Stevenson.



Vida : revista de psicología y salud. Lima : Ediciones Caballero Bustamante.
mar. 2008. año 1, nº 1.
Contiene artículos sobre Psicología, salud y nutrición. Incluye una entrevista a Astrid
Fiedler, modelo, que describe las características y beneficios de la vida saludable. Los
números posteriores incluyen entrevistas a Gabriela Perez del Solar y Sandra Plevisani.
Periodicidad irregular.

Woman : por una mujer saludable. Lima : Wompress. oct. 2007. año 1, nº 1.

Contiene artículos de salud orientados a la prevención del cáncer de mama. Destaca el
artículo: «La vida es un regalo maravilloso ...pero frágil», entrevista a Ana María Polo,
conductora del programa «Caso Cerrado», que cuenta como lleva su vidad desde que le
diagnosticaron este cáncer. Periodicidad irregular.

Telmex Tv : la nueva televisión por cable. Lima : [s.n.]. mayo 2008. nº 5.

Revista del servicio de televisión por cable del proveedor Telmex. Contiene la
programación de todos los canales del servicio de televisón de cable del mes. Incluye
información detallada de las películas, programas y videos musicales más destacados.
Periodicidad mensual.
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Televisión por cable

Creavida : salud, belleza, nutrición y embarazo. Lima : LGM Producciones.
nov. 2007. año 1, nº 1.

Revista especializada en el embarazo. Contiene artículos sobre la sexualidad durante el
embarazo, profilaxis, nutrición, lactancia, el cáncer de cuello uterino, embarazo en
adolescentes y una entrevista a Claudia Cisneros acerca de su segundo embarazo.
Periodicidad irregular.

Revista garantía de salud. Lima : Clínica Good Hope. abr. 2008. año 1, nº 2.

Contiene una entrevista al gerente de la clínica Good Hope, consejos sobre la alimentación
de los hijos, hábitos de la buena salud, avisos sobre eventos institucionales y una breve
semblanza «Dr. David Livingstone: un hombre de oración». Periodicidad irregular.

Legado. Lima : Legado Editores & Consultores. jul. - ago. 2007

Revista gráfica. Presenta artículos sobre el turismo en el Perú y Argentina. Texto en
español e inglés. Destacan tres artículos: «Petroglifos del Valle de Vitor», «Salta. Linda
por naturaleza» y «Manu. El último refugio». Periodicidad irregular.

Turismo

Revista de entretenimiento del proveedor de televisión por cable Telmex. Incluye un
artículo especial «La historia de la tv: o del mejor amigo del hombre» que contiene una
detallada linea del tiempo en el desarrollo de los televisores. El primer número incluye
la programación de los canales, a partir del segundo el contenido será de entretenimiento.
Periodicidad mensual.

Telmex Tv digital. Lima : Etiqueta Negra. mayo 2008. año 1, nº 1.
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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/

Fénix : revista de la Biblioteca Nacional. Lima : Biblioteca Nacional,
2008. nº 45.

ENSAYOS
«Alfabetización y posalfabetización desde la biblioteca: experiencia peruana» Anahí Baylón / Carmen Checa / Alfredo
Mires.
«Valuación de colecciones en bibliotecas» Orlando Corzo / Alejandro Ponce.
«Estudio de las bibliografías elaboradas por los estudiantes universitarios de pregrado: la evidencia del análisis de
citas» Carlos Vílchez.
«Infocentros y desarrollo rural: reflexiones desde la experiencia de ITDG» Miguel Saravia
«Para qué sirve una colección editorial» Laura Lecuona.
«Pautas para la conservación de colecciones fotográficas: notas acerca de un curso» Jason Mori.
«I Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas» Ruth Alejos.

DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
-Catálogo de la biblioteca que poseía San Martín y que regaló a la ciudad de Lima.- Archivo San Martín. Museo Mitre,
caja Nº 71.
-Reglamento de la Biblioteca Nacional de Lima (1875), preparado por el coronel Manuel de Odriozola.
-Resolución por la cual se fijan normas para la catalogación de la Biblioteca Nacional (1878)
-Nuevo edificio de la Bivlioteca Nacional del Perú - Proyecto de ley (1910)

«Como hace 65 años, esta edición viene a recuperar el espacio dejado de aprovechar
durante mucho tiempo, necesario para que nuestros profesionales y colaboradores aporten
al redimensionamiento de nuestra carrera con artículos de investigación y estudio en el
amplio campo de la Bibliotecología y las disciplinas relacionadas a las Ciencias de la
Información y afines»

     Bib. Ruth Alejos Aranda.
Directora Técnica de la Biblioteca Nacional del Perú

SUMARIO DE LA REVISTA


