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EDITORIAL

VIENTOS DE NOVIEMBRE

Los mayores de edad siempre hemos escuchado que
noviembre es un mes de vientos fuertes y remezones.
Este año no es la excepción, sobre todo en el terreno político. Amenazas, renuncias, próximo referendo,
juicios, sentencias, testigos mudos hoy parlantes, desorden, huelgas, magnificación de lo trivial y nuestras
pensiones raquíticas. Todo eso en una atmósfera de
corrupción desembozada que se resiste a ceder, como
toda enfermedad viral. Lo que más nos atañe (la educación superior con fuertes intereses por impedir que mejore y la básica al garete) acrecienta nuestra congoja.
Nos hemos convertido en un país donde reina el caos
y los que deciden solo piensan en lo intrascendente:
identidad de género en vez de perseguir y castigar a los
que abusan de las mujeres; concesiones mañosas en
vez de cuidar el medio ambiente; importaciones en vez
de potenciar nuestros productos con transformaciones
dentro del país para lograr un mejor valor agregado;
cebiche, causa, pisco y etcéteras con indebidas pretensiones sureñas; nuestras medicinas valen once veces
más que en los países vecino. ¡Basta de hiel!
El mejor desempeño del fútbol peruano en el mundo
ha logrado algo inesperado. De pronto sentimos orgullo
de ser peruanos, cantamos nuestro himno con mayor
emoción y en Arequipa se congregan los más ilustres
intelectuales del mundo al lado del sanmarquino Vargas Llosa.
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De Moquegua (tierra de Mariátegui, Mercedes Cabello y Luis E. Valcárcel) vienen vientos por ahora saludables. Ojalá continúe eso sin pausa. Habrá mil obstáculos, sí, pero hay que persistir. Un alcalde limeño recién
elegido encuentra un marasmo, pero se arma de valor

para tratar de superarlo.
A la hiel... agreguemos miel.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Como siempre pensando en ustedes, con referencia a
nuestras ansiadas pensiones, para lo cual debemos olvidarnos de uno mismo, para trabajar y luchar por todos
ustedes señores asociados. Siempre pensando en la
responsabilidad que tenemos con ustedes, nos obliga a
duplicar nuestro esfuerzo, esperando cristalizar pronto
nuestras metas trazadas.
En nuestra línea de trabajo siempre hemos priorizado que ustedes son los primeros por quienes tenemos que trabajar con ahínco y decisión, sin pensar en
recompensa alguna, sino la de brindarles la anhelada
pensión, es decir tener como meta lo que venimos haciendo hasta ahora, la de trabajar por ustedes y para
ustedes.. Haciendo fuerza para olvidar los obstáculos
de la lucha diaria, sonriéndoles siempre a ustedes, y
así olvidar todo lo que afrontamos para lograr nuestras
metas.
Porque también sentimos en no tener aún nada
para todos nosotros, pero con alegría y paz de una
conciencia tranquila y tener un compromiso firme, y
continuar sirviéndolos a ustedes con tesón y mucho
afecto..
Pero tengamos presente que la unión hace la fuerza, el apoyo y la ayuda que todos ustedes nos puedan
brindar, ha hecho que no desmayemos en continuar
en por nuestro camino a la reivindicación pensionaria.

Que la unión hace la fuerza.
El 25 del mes pasado cumplimos en tomar al toro
por las astas, y programamos un “plantón” frente a la
puerta principal del Tribunal Constitucional, esperábamos contar con algunos cientos de nuestros asociados,
el coordinador había recibido el apoyo de 50 asociados,
nos preparamos y partimos a las 7.30 a.m. de nuestros domicilios para comenzar el “plantón” buscando
la reivindicación de nuestros reclamos, y buscar una
entrevista con el presidente de la Primera Sala el Dr.
Eloy Espinoza-Saldaña Barrera, y lo conseguimos con
el apoyo de solo 7 asociados y 3 directivos, todos con el
denominador común de reivindicar nuestros derechos.
A ellos nuestro agradecimiento por su presencia y apoyo.

miento y ejercerá jurisdicción sobre el fondo y forma del
asunto, emitiendo la última resolución que pasará, así,
en calidad de cosa juzgada.
Como ustedes comprenderán hemos tenido
nuestro último encuentro con los miembros del Tribunal
Constitucional. Esperando alcanzar nuestras aspiraciones que por mandato de la ley nos copsrresponden
Atentamente,
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN-UNMSM

Es así que el recurso de agravio constitucional
(RAC) es aquel medio extraordinario de impugnación
constitucional mediante el cual la Constitución establece que el Tribunal Constitucional conozca, de modo
excepcional, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo,
hábeas data y acción de cumplimiento en lo que se ha
denominado por la doctrina nacional la Jurisdicción Negativa de la Libertad. Lo que quiere decir que interpuesto el respectivo recurso impugnatorio, tomará conoci-

Asesoría Jurídica*
El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, previa coordinación con el Dr.
Antonio Cornejo Monzón (Asesor Legal).
*Es preciso aclarar que los procesos judiciales que
inicien con el Asesor Legal son de responsabilidad
exclusiva del Asociado y el Asesor Legal.

OTROS AVISOS

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 14

Talleres Ofrecidos

El próximo mes saldrá a la luz el volumen correspondiente a Julio-Diciembre 2018.

Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:
Y conseguimos nuestra meta, la de conversar con el
señor presidente de la sala 1, y así presentarle nuestros justos reclamos, para lo cual fuimos citados por el
referido magistrado para el día 26 de octubre a las 11
a.m . Cita a la que asistimos el suscrito, nuestro abogado y el doctor Jorge Torrejón, fuimos atendidos y donde
se pudieron aclarar algunos puntos de nuestro agravio
constitucional.

ASESORÍAS

DIBUJO Y PINTURA
Viernes
11:00am-1:00pm
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 28 de Diciembre 2018)
Responsable: Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
SmartPhones Intermedio (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Aplicaciones: Maps, Uber, Beat, Facebook, Instagram,
juegos, Youtube, entre otros.

Se invita a los asociados que sigan enviando sus artículos, adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entregarlo en la secretaría de ASDOPEN o enviarlo al correo:
asdopen.sanmarcos@gmail.com

ASDOPEN en INTERNET
Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe ingresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publicación
será enviada automáticamente a su correo electrónico.
El registro es personal, por tal motivo nosotros no podemos realizar el registro del correo. En el Blog se encuentra
registrado todos los avisos que hemos publicado con el
tiempo. También puede ingresar a nuestra página web
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revistas científicas y fotos de ASDOPEN.

Obituario

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
ASOCIADOS

Fallecimiento

SONIA BURSTEIN ALVA

16/10/2018

VICTORIA OLAECHEA
VDA. DE PUNTRIANO

20/10/2018

LUIS EZCURRA PUELL

28/10/2018

BERTHA BEDOYA OLAZABAL

29/10/2018

¿Ha cambiado su teléfono
fijo?
¿Se ha mudado desde que se
afilió a ASDOPEN?
¿Tiene un celular nuevo o
correo electrónico?

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436 a
Lo invitamos

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierecomunicarse con un área administrativa en particular
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
Central Telefónica:
- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
- Marque
el 23 necesitamos
para Trabajo Social;
En
ASDOPEN
tener los
- Marqueactualizados
el 24 para Asesoría
(*).
datos
de Jurídica
nuestros
asociados
para
mantenerlos
comunicados sobre eventos, noticias y
actividades.

actualizar sus datos y
suscribirse al Blog
Oficial de ASDOPEN.
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