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A nivel nacional 
¡Aurora está presente!

Mesa de partes digital

El Programa Nacional AURORA fue creado con el fin de 
prevenir la violencia y brindar apoyo a las víctimas, el 
cual brinda servicios de atención y prevención en todas 
las regiones del país. 

En la actualidad contamos con 430 Centro Emergencia 
Mujer, 22 Hogares de Refugio Temporal en 17 regiones, 
56 equipos de Estrategia Rural, 8 Servicio de Atención 
Urgente (SAU) en 8 regiones, Línea 100 gratuita y Chat 
100, así como servicios preventivos enfocados en lo 
educativo, comunitario y comunicacional. 

Mensualmente conoceremos más acerca del trabajo 
que día a día realizan las y los trabajadores a nivel 
nacional con el fin de prevenir y erradicar la violencia 
hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar en 
nuestra sociedad.

Sede Central MIMP Aurora
Jirón Camaná 616, Cercado de Lima
mesadepartesvirtual@aurora.gob.pe

Central telefónica
01-4197260

MIMP Aurora

www.gob.pe/aurora
repositorio.aurora.gob.pe
portalestadistico.aurora.gob.pe

- La recepción de documentos virtual será las 24 
horas del día.

- El horario de registro, derivación y atención de 
documentos será de lunes a viernes desde las 8:00 
a.m. hasta las 4:00 p.m.

- Los documentos recepcionados después de las 
4:01 p.m. hasta las 11:59 p.m. serán registrados y 
derivados al siguiente día hábil.

- Para mayor información, comunicarse al 01-4197260 
anexo 3452.

Se comunica a las usuarias y usuarios del Programa 
Nacional Aurora que, desde el 1 de julio de 2022 se 
encuentra habilitada la Mesa de Partes Digital.

bit.ly/MesaDePartesAurora

Ingresa a:

https://www.facebook.com/Mimp.Aurora
http://www.gob.pe/aurora
http://repositorio.aurora.gob.pe
http://portalestadistico.aurora.gob.pe
https://facilita.gob.pe/t/2594
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La violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar es uno de los problemas 
públicos más persistentes en materia de 
derechos humanos y que afecta a millones 
de personas en nuestro país. Para prevenir 
la violencia y brindar apoyo a las víctimas fue 
creado el Programa Nacional AURORA, que 
tras 21 años de vida institucional se ha visto 
necesario evaluar los modelos de atención 
de nuestros servicios a fin de adaptarlos a la 
actual situación y mejorar la atención de los 
integrantes del grupo familiar y de todas las 
personas afectadas por violencia sexual, física, 
psicológica o económica. 

Por ello, el Ministerio de la Mujer y Poblacio-
nes Vulnerables (MIMP) ha creado el Grupo de 
Trabajo encargado de formular una propuesta 

REESTRUCTURACIÓN

para la reestructuración de AURORA (Resolu-
ción Ministerial N° 095-2022-MIMP). La pri-
mera etapa de este proceso ha involucrado un 
diagnóstico participativo y descentralizado que 
continúa en curso, donde servidores públicos, 
representantes de la sociedad civil y operado-
res de justicia presentan sus experiencias y 
puntos de vista.

Sus aportes serán de suma importancia para 
diseñar, de manera concertada, la propuesta 
de reestructuración del programa. A la fecha, 
se han realizado 40 talleres con participantes 
de Piura, Cusco,  Arequipa, Huánuco, Pasco, 
Huancavelica, La Libertad, Apurímac, San 
Martín, Tacna, Madre de Dios, Junín, Puno, 
Lima y Callao.

Mejoramos junto a ti:
El proceso participativo y descentralizado de 
la Reestructuración AURORA
A la fecha se han realizado 40 talleres con participantes de 15 regiones del país: Piura, Cusco,  
Arequipa, Huánuco, Pasco, Huancavelica, La Libertad, Apurímac, San Martín, Tacna, Madre de 
Dios, Junín, Puno, Lima y Callao.

Más información sobre los talleres a nivel 
nacional en nuestra web de noticias: www.gob.pe/institucion/aurora/noticias

http://www.gob.pe/institucion/aurora/noticias


P R O G R A M A  N A C I O N A L  A U R O R A4

El Programa Nacional AURORA arribó a 
acuerdos en beneficio de sus empleadas y 
empleados del régimen CAS, Decreto Legis-
lativo 1057. Esto se ve reflejado en el Convenio 
Colectivo a Nivel Descentralizado 2022-2023 
firmado con el sindicato nacional de trabaja-
dores de la institución.

Dicho convenio se logró con el consenso de 
la comisión negociadora, aprobándose diez 
cláusulas en respuesta al pliego de solicitudes. 
Entre los puntos acordados, está la decisión de 
otorgar un bono económico extraordinario único 
de S/1100 para todo el personal que integre 
el mencionado régimen laboral, el cual será 
entregado en el mes de febrero de 2023.

Otra cláusula destacable es el otorgamiento 
de permisos compensatorios para realizar 
gestiones educativas y de acompañamiento 
a menores hijas e hijos del personal. Esto 

CONVENIO COLECTIVO

comprende celebraciones por el Día de la 
Madre, Día del Padre y Navidad, por un máximo 
de cinco horas por cada actividad, así como, para 
efectuar gestiones de matrícula en instituciones 
educativas hasta un (1) día durante el año por 
cada menor hijo o hija si la gestión es en la 
misma ciudad y hasta tres (3) días consecutivos 
durante el año cuando sea en ciudad distinta.

Tanto el Programa Nacional AURORA como 
el sindicato de trabajadores velarán por el 
cumplimiento de estos y todos los demás 
acuerdos arribados, a través de la Comisión de 
Seguimiento del Cumplimiento del Convenio 
conformado para tal fin por los representantes 
de ambas partes, al culminar la referida 
negociación colectiva.

Programa Nacional AURORA suscribe 
convenio colectivo con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores (Sintra)
Convenio se logró con el consenso de la comisión negociadora, aprobándose así diez cláusulas en 
respuesta al pliego de solicitudes.
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Los CAI son centros públicos especializados, 
interdisciplinarios y gratuitos que brindan 
atención integral para el cese de conductas 
violentas de hombres sentenciados o están en 
proceso de sanción y que son derivados por el 
Poder Judicial por ejercer violencia contra sus 
parejas.

La implementación del nuevo CAI en Lima es 
posible gracias a la suscripción del Convenio 
de Cooperación Interinstitucional con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima. En la 
ceremonia participó la directora de la Unidad 
de Atención y Protección del Programa 
Nacional AURORA, Betshabet Barriga Ozejo, 
quién manifestó que este servicio se desarrolla 
a través de terapias individuales y grupales 
para reeducar. 

El tratamiento que reciben los usuarios es 
brindado por profesionales de psicología, 
educación y trabajo social, quienes a través de 
sesiones buscan reducir la violencia mediante 
la reeducación de patrones culturales que 
normalizan la desigualdad entre mujeres y 
hombres.

CENTRO DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL

Implementan nuevo Centro de Atención 
Institucional (CAI) en Lima para brindar 
tratamiento reeducativo a varones agresores
Equipo multidisciplinario atenderá a población masculina a fin de contribuir a la reducción de 
casos de violencia de género.

“Esta ceremonia es 
de suma importancia 
porque consolida el 

trabajo articulado que 
venimos desarrollando 

y complementa el 
círculo de atención y 

protección que necesita 
la sociedad para 

erradicar la violencia 
contra las mujeres”.

Betshabet Barriga Ozejo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

DEL PROGRAMA NACIONAL AURORA
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El servicio “Mujeres acompañando Mujeres” 
es brindada por mentoras que se encuentran 
en distintos departamentos del país, a quie-
nes se les ha hecho entrega de los Acuerdos 
Comunes, documento que las reconoce como 
Voluntarias del Programa Nacional AURORA. 
  
Estos acuerdos comunes han sido entre-
gados en diferentes distritos a nivel nacio-
nal: Espinar y Urubamba en Cusco, Pisco 
en Ica, Huacrachuco en Huánuco, Carhuaz 
en Ancash, Antabamba y Chuquibambillas 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

en Apurímac,  Ayaviri en Puno, Chaclaca-
yo en Lima, Tarma en Junín, así como en 
Huamachuco, Paiján, Chepén, Florencia 
de Mora, Salaverry y Virú en La Libertad. 
  
“Mujeres acompañando mujeres” es un ser-
vicio que consiste en brindar acompañamien-
to a mujeres víctimas de violencia de pareja, 
promoviendo su autonomía, autoestima, toma 
de decisiones y empoderamiento, a través de 
visitas, fortalecimiento de capacidades y par-
ticipación en grupos de apoyo.

Mujeres acompañando Mujeres:
Actividades preventivas con voluntarias 
y líderes locales en regiones
Se realizaron actividades preventivas y promocionales en La Libertad, Cusco, Ica, Huánuco, 
Ancash, Apurímac, Puno, Lima y Junín.

Si deseas conocer los últimos datos 
estadísticos sobre atención y prevención 
de la violencia, ingresa a:

https://portalestadistico.aurora.gob.pe

https://portalestadistico.aurora.gob.pe
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Si deseas conocer documentación y 
publicaciones oficiales de gestión del 
conocimiento, ingresa a:

https://repositorio.aurora.gob.pe

Con una visión de enfoque territorial, coordi-
nadores territoriales del Programa Nacional 
AURORA participaron de diversas actividades 
presenciales e interinstitucionales en materia 
de violencia de género como trata de perso-
nas con fines de explotación sexual, violencia 
contra niñas, niños y adolescentes, y acoso 
político.

En Ucayali, la coordinadora territorial, Rita 
Rodríguez Paima, participó del “IV Diálogo 
descentralizado por el derecho a decidir - 
Ucayali”, donde expuso la estadística de casos 
de violencia contra las mujeres e integrantes 
del grupo familiar en la región y destacó la 
importancia del trabajo articulado para pre-
venir la misma. Desde la región del Altiplano, 

el coordinador regional de Puno, Yuri Mamani 
Hancco, participó de la Feria Binacional Perú 
– Bolivia, y fue parte de un conversatorio que 
tuvo como objetivo sensibilizar sobre el tráfi-
co ilícito de migrantes y la trata de personas, 
siendo Desaguadero un punto fronterizo y de 
gran tránsito de víctimas y tratantes.

Por su parte, la coordinadora regional de Ica, 
Cecilia Bardales Vicuña, participó de la déci-
ma audiencia pública regional de rendición 
de cuentas de las mujeres autoridades elec-
tas denominada “Acoso político, mujer en la 
defensa del territorio y derechos humanos”. 
En esta reunión, se resaltó la importancia del 
empoderamiento de las mujeres para la lu-
char contra la violencia.

Coordinadoras/es territoriales del Programa 
Nacional AURORA del MIMP impulsan acciones 
contra la violencia de género en regiones
Las actividades se realizaron en Ica, Puno y Ucayali para fortalecer la prevención de la violencia.

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

https://repositorio.aurora.gob.pe
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Con la misión de promover prácticas de 
crianza libres de violencia, el Programa 
Nacional AURORA organizó la feria lúdica 
denominada “Criando sin violencia”, realizada 
en el parque de la Amistad del distrito de 
Santiago de Surco.

Esta feria lúdica inició con el espectáculo 
infantil de la Policía Nacional del Perú a 
cargo de Las Politas, quienes a través de la 
música llevaron los mensajes de prevención 
de la violencia de la tercera subcampaña 
“Haz la diferencia: criando sin violencia”, 
que se enmarca en la campaña anual “Haz 

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

la diferencia, frena la violencia”. Además, se 
desarrolló la “caravana amiga”, que incluyó 
activaciones, show infantil, mimos, batucada 
y caritas pintadas.

También se instaló un espacio de 
cuentacuentos a cargo de un grupo artístico 
que narró mensajes alusivos a la crianza sin 
violencia contando historias de la cotidianidad 
en la familia y escuela. A través de estas 
actividades se promueve la integración 
equitativa de familias basadas en respeto, 
igualdad, inclusión y corresponsabilidad.

Feria lúdica “Crianza sin violencia”
Madres, padres, niñas, niños y adolescentes 
participan en dinámicas de integración familiar
Evento se realizó en el Parque de la Amistad en Surco, donde se instalaron stand informativos con
servicios del Estado que brindan orientación y atención frente a situaciones de violencia y 
vulnerabilidad.

Recuerda que puedes 
ingresar al Chat 100 https://chat100.aurora.gob.pe

https://chat100.aurora.gob.pe
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Con el objetivo de que los centros educativos 
sean espacios libres de violencia, el Programa 
Nacional AURORA en coordinación con la 
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque 
desarrolló la tercera sesión del programa 
denominado “Capacitación dirigida a docentes 
para la vigilancia frente a la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes de la comunidad 
educativa”.

Este proceso formativo viene contribuyendo al 
desarrollo de conocimientos prácticos sobre 
el rol que desempeña el personal directivo, 
docente, administrativo, madres, padres y 
estudiantes de las instituciones educativas 

Túpac Amaru, 11516, Francisca María Ruiz Villar, 
ubicadas en la zona rural del distrito de Tumán. 
Asimismo, se enmarca en el cumplimiento del 
objetivo estratégico del Plan Nacional contra la 
Violencia de Género.

El servicio de atención Estrategia Rural (ER) 
Tumán brindará nueve sesiones dirigidas al 
personal directivo, docente y administrativo. 
Asimismo, cuatro sesiones con padres y 
madres, y cuatro sesiones con niñas, niños y 
adolescentes en cada una de las instituciones 
educativas involucradas en el presente proceso 
de fortalecimiento.

Docentes reciben capacitación para tomar 
acción y prevención frente a la violencia contra 
escolares en Lambayeque
En la tercera sesión participaron 80 docentes, personal directivo y administrativo de tres 
instituciones educativas.

Recuerda que puedes llamar gratuitamente a la Línea 100

ESTRATEGIA RURAL
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Como resultado de las reuniones de coordina-
ción con las representantes de la mencionada 
Red de Ollas Comunes, el Programa Nacional 
AURORA elaboró una propuesta de Progra-
ma de Capacitaciones denominado “Mujeres 
alimentadoras de vidas libres de violencias”, 
el cual se realizará de manera presencial y 
con una frecuencia de una vez por semana, 
de julio a diciembre de 2022. Dicho progra-
ma capacitará a más de 480 mujeres de la 
Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana.  
 
La primera sesión, realizada en el distrito de 
Puente Piedra, contó con la participación de 
la directora ejecutiva del Programa Nacional 
AURORA, Ángela Acevedo Huertas, donde en-
fatizó sobre la importancia que tiene traba-
jar con mujeres organizadas, resaltando que 
“para combatir la violencia es necesario la 
participación de las alcaldesas y alcaldes, los 
Gobiernos regionales, los diferentes sectores, 
la sociedad civil y población en general. Nece-
sitamos fortalecer sus capacidades dándoles 
más instrumentos para que puedan identificar 
y denunciar situaciones de violencia. También 
para que puedan trabajar de manera coordina-
da con los Centros Emergencia Mujer. De esta 
manera buscamos que tenga una mejor cali-
dad de vida, libre de toda forma de violencia”.   
 
En las capacitaciones se tratarán temas como 
prevención y atención de la violencia de géne-
ro, tipos, modalidades, causas estructurales, 
identificación y ruta de casos, con intervención 
de las integrantes de la red. Además, conocerán 
los servicios especializados de la institución. 

SOCIEDAD CIVIL

Lideresas de la Red de Ollas Comunes de Lima 
se capacitan frente a la violencia de género 
en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito

“Para combatir la 
violencia 

es necesario la  
participación de las  

alcaldesas y alcaldes,  
los Gobiernos  
regionales, los  

diferentes sectores,  
la sociedad civil y  

población en general”.
Ángela Acevedo Huertas

DIRECTORA EJECUTIVA DEL 
PROGRAMA NACIONAL AURORA
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El Programa Nacional AURORA cuenta con 430 CEM en todo el país. A través de ellos brindamos 
orientación legal, psicológica y social a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del 
grupo familiar.

A través de los 5 CAI a nivel nacional, ubicados 
en Lima, Ayacucho, el Callao y Cusco, brindamos 
atención psicológica y social a hombres 
sentenciados por violencia contra su pareja 
o que se encuentren en proceso de sanción 
por el sistema de justicia. Se busca contribuir 
al cese de la conducta violenta a través de la 
reeducación de sus creencias y percepciones 
sobre las mujeres, teniendo como finalidad 
última la protección de las víctimas y la sociedad. 
Conoce las cifras de casos atendidos de enero a 
junio del 2022:

Contamos con 8 SAU, las cuales funcionan las 
24 horas del día, los 7 días de la semana y se 
encuentran en las regiones de Lima, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad, Madre 
de Dios y Puno. A través de ellos brindamos 
atención inmediata (orientación legal, psicoló-
gica y social) a las personas afectadas por he-
chos de violencia. De enero a junio del 2022, es-
tas son las cifras de casos atendidos:

Centro Emergencia Mujer (CEM)

Centro de Atención 
Institucional (CAI)

Servicio de Atención 
Urgente (SAU)

DATA Y ESTADÍSTICA

De enero a junio del 2022, 
se atendieron 86,5 %
80 743

13,5 %
(69 860) 
casos de mujerescasos

(10 883) 
casos de hombres

3 242
casos

Loreto

Ucayali

Amazonas

Tumbes

Piura

Cajamarca
Lambayeque

Madre 
de Dios

Puno

Cusco

Apurímac
Ayacucho

Huancavelica

Tacna

Moquegua

Arequipa

Ica

Lima

La Libertad

Pasco

HuánucoÁncash

San 
Martín

Junín

De enero a 
junio del 2022, 
se atendieron

1 313
casos

casos de hombres sen-
tenciados o en proceso de 
sanción derivados por los 
juzgados a los CAI.

Casos según grupos 
de edad de la víctima

Casos según tipos 
de violencia

0,5 % 44,3 % 38,9 % 16,3 %
violencia 
económica 

violencia 
psicológica

violencia 
física

violencia 
sexual

33,6 % 60,4 % 6 %
corresponden 
a niños, niñas y 
adolescentes

corresponden a 
personas adultas

corresponden a 
personas adultas 
mayores

Para mayor información, ingresa a: https://portalestadistico.aurora.gob.pe

https://portalestadistico.aurora.gob.pe
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Esta atención se realizó a fin de identificar 
casos de violencia contra las mujeres o in-
tegrantes del grupo familiar; o de trata de 
personas; así como orientar y brindar infor-
mación sobre los canales de atención. Los 
profesionales de los CEM Callao, CEM Comi-
saría Ingunza y CEM Condevilla, acudieron al 
Aeropuerto Jorge Chávez para el recibimien-
to y atención de 138 ciudadanas y ciudadanos 
peruanos, quienes llegaron a nuestro país en 
dos grupos de repatriados provenientes des-
de México. También participaron en esta in-
tervención otros sectores, como el Ministerio 
Público, Policía Nacional del Perú, Cancille-
ría, Migraciones y Ministerio de Salud, en el 
marco de la Mesa de Trabajo Intersectorial 
para la Gestión Migratoria.

Con el objetivo de prevenir situaciones de 
riesgo de violencia contra las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, el personal 
del CEM en Huancavelica realizó una charla 
informativa en quechua desarrollada en el 
auditorio de la Municipalidad Distrital de 
Yauli, Huancavelica. Participaron autoridades 
comunales y lideresas de Cuna Más, quienes 
recibieron información detallada de las rutas 
de atención y los servicios que ofrece el 
Programa Nacional AURORA.

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL

Atención del Programa 
Nacional AURORA a 
grupos de repatriados 
provenientes de México

Centro Emergencia 
Mujer realiza charla 
informativa en quechua 
para autoridades 
comunales y lideresas 
de Cuna Más en 
Huancavelica
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3311 adolescentes y jóvenes integrantes del club 
“Formándose para la vida” iniciaron el proceso 
de capacitación en el módulo de habilidades 
para la vida. Esta formación será conducida 
por las y los profesionales en empoderamiento 
económico de 77 distritos de 24 departamentos 
del Perú, como parte de la intervención Mujeres 
Empoderadas y Autónomas. El objetivo es 
fortalecer capacidades de las mujeres para que 
puedan llevar una mejor calidad de vida libre de 
violencia, siendo autosuficientes en la toma de 
decisiones, establecerse metas y convertirse 
en agentes de cambio en sus propias familias y 
comunidades.

El Programa Nacional AURORA lanzó la con-
vocatoria del voluntariado de Hombres por la 
Igualdad. Los seleccionados realizarán activis-
mo comunitario buscando promover la parti-
cipación de los hombres de su comunidad en 
las diferentes acciones que implementa esta 
intervención. De esta manera, se busca que los 
hombres se involucren en la prevención de la 
violencia contra las mujeres, marcando un hito 
en la historia del trabajo preventivo en el país 
al comprometerlos de manera institucional. La 
convocatoria se realiza en 22 regiones a nivel 
nacional y se cuenta con 1420 vacantes.

Equipo de Mujeres 
Empoderadas y 
Autónomas fortalece 
capacidades de 
adolescentes y jóvenes 
en todo el país

Equipo de Hombres 
por la Igualdad lanza 
convocatoria para 
voluntarios en su 
labor de prevención 
de la violencia contra 
las mujeres

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
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En coordinación con la Municipalidad Distrital 
de Ate y la ONG CENDIPP, equipo del Centro 
Emergencia Mujer en Comisaría Vitarte 
desarrolló programa formativo dirigido a 120 
efectivos que laboran en las cuatro comisarías 
en Ate Vitarte, Santa Clara, Huaycán y Salaman-
ca. Así se fortalece sus capacidades en el 
manejo del enfoque de género para brindar una 
atención con calidad y calidez a las víctimas de 
violencia en el marco del Protocolo Base de 
Actuación Conjunta. Además, de sensibilizar 
sobre la erradicación de estereotipos en la in-
tervención con población LGTBIQA+.

En coordinación con la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) Pachitea, se llevó a 
cabo la mencionada capacitación contando 
con la participación activa de 60 madres y 
padres de las instituciones educativas de nivel 
primario y secundario del lugar. Se abordó el 
tema del buen vivir en la familia y comunidad, 
que implicó identificar conceptos, reflexionar 
sobre las situaciones que afectan la convivencia 
saludable en la escuela, como la violencia, y re-
conocer la ruta de atención y protección dentro 
de su comunidad para estos casos.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Equipo del CEM 
Comisaría Vitarte 
desarrolló programa 
formativo en enfoque 
de género dirigido a 
120 efectivos policiales 
del distrito de Ate

Especialistas de 
Estrategia Rural 
capacita a madres, 
padres y estudiantes 
de la comunidad de 
Pampamarca en 
Huánuco
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La directora ejecutiva del Programa Nacional AURORA, 
Angela Acevedo, compartió información sobre nuestro rol, 
los servicios que brindamos, las entidades que se suman 
al trabajo que realizamos en todo el país y más. Mira la 
entrevista completa aquí:

https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/1051756375434047/

El coordinador del Programa Nacional AURORA en 
Lambayeque, César Samamé, brindó información sobre la 
prevención y atención de la violencia hacia la mujer e inte-
grantes del grupo familiar por parte del Programa Nacional 
AURORA en Lambayeque. Mira la entrevista completa aquí:

https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/819740885656367/

La directora de la Unidad de Articulación de Servicios de 
Prevención, Atención y Protección del Programa Nacional 
AURORA, Patricia Garrido, dio alcances sobre las acciones 
de atención y acompañamiento realizadas por el Centro 
Emergencia Mujer en relación al caso de la retención de 
un grupo de mujeres víctimas de violencia y acusadas de 
practicar brujería en el distrito de Chilia, provincia de Pataz, 
en La Libertad.

Mira la entrevista completa aquí:
https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/732386911365261

Entrevista en Radio Tropical 
de Tarapoto

Entrevista en Radio Nacional
Programa Cuatro Suyos

Entrevista en Latina Noticias
de Trujillo

PRENSA

https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/1051756375434047/
https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/819740885656367/
https://www.facebook.com/Mimp.Aurora/videos/732386911365261
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www.gob.pe/aurora

http://www.gob.pe/aurora

