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La laguna más grande del valle del Mantaro

Paca: atractiva
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omenzamos el año con la la-
mentable pérdida de vidas hu-
manas durante las manifesta-
ciones ocurridas durante estas 
semanas a causa de la desapro-
bación de la actual gestión de 

la presidenta Dina Boluarte, solicitando nuevas 
elecciones. Son muchos los días de paralización 
que vive la parte sur y oriente del Perú, con blo-
queos de carreteras, desabastecimiento, mar-
chas violentas, saqueos y enfrentamientos con 
personal policial, militar y manifestantes.
Ya se ha complicado los ingresos económicos 
en varias regiones del país, incluso, con muchí-
sima afectación al sector turismo; los visitantes 
extranjeros han optado por no viajar a nuestro 
territorio, al encontrar un panorama sombrío; 
son muchos visitantes varados en zonas turís-
ticas, sin movilidad, ni oportunidad de salir vía 
aérea por los constantes intentos de toma de 
aeropuertos de las ciudades más concurridas 
turísticamente.
La petición de la población se ha hecho intensa 
tras la respuesta del ejecutivo, de no dar mar-
cha atrás hacía una renuncia. Con ello, se han 
presentado más casos de vulneración a los dere-
chos del ciudadano y derechos humanos. Hasta 
el momento no se ha llegado a un acuerdo justo 
que garantice la paz y la democracia en nuestro 
país; solo esperamos que, por el bien de todos 
los peruanos se retome la estabilidad y gober-
nabilidad que mucha falta nos hace, luego de 
venir de una crisis económica tras la pandemia.
Pese a este triste escenario, nos encontramos en 
fechas que hubieran sido propicias para reacti-
var nuestra economía en las diferentes regiones 
del país; son días de festividad y celebraciones 
costumbristas que fácilmente hubieran sido 
aprovechadas por la población para llevar “algo” 
a sus hogares; y que, por el momento son pocas 
las regiones que se mantienen en sus activida-
des cotidianas. 

Pese a la grave situación, en lo poco que se avi-
zora de calma, se ha continuado en otras locali-
dades con las celebraciones de ferias, festivales, 
pasacalles, entre otras actividades. Una de ellas 
es la fiesta de la tunantada, que cada 20 de ene-
ro congrega a cientos de visitantes. Y en esta 
oportunidad, nuestra edición 104 le trae unos 
datos curiosos de dicha manifestación cultural 
que había sido suspendida por dos años.
Si vas a la provincia de Jauja, no solo disfrutarás 
de la danza de la tunantada, sino de su mayor 
atractivo turístico, su laguna “Paca”, un espacio 
natural y misterioso, que sin duda querrás co-
nocer. Otras razones por las que debes llegar al 
valle del Mantaro, es conocer al grupo “Rena-
cer”, cuyos intérpretes de la música andina con-
temporánea te harán gozar con sus temas, entre 
ellos la tunantada; y en esta ocasión, te traemos 
una entrevista con ellos, donde nos cuentan so-
bre la producción de su segundo disco.
Otra de las costumbres más reconocidas en el 
mes de enero es la huaconada de Mito, donde 
estuvimos presente y conversamos con sus pro-
tagonistas, que nos refirieron la importancia de 
cultivar las tradiciones y heredarlas generación 
tras generación.
Quienes también compartieron sus experiencias 
con nosotros fueron los amantes de la literatu-
ra, en primer lugar, tenemos a Yanina Rosales, 
una emprendedora, que por el amor a inculcar 
la comprensión lectora a los niños y niñas, ha 
hecho de su vida todo un proyecto de responsa-
bilidad social; conozcamos su propósito con la 
educación. También conoceremos a Félix Quis-
pe, un joven escritor que nos habla de su estilo 
de escritura y cómo se inició en la literatura.
Para iniciar el año, le informamos sobre muchos 
temas más, con la variedad que hoy nos caracte-
riza, les brindamos historias de emprendimien-
to, y sobre el acontecer de la zona centro del 
país. Síganos en nuestras redes con más infor-
mación día a día. 

Un 2023 entre
lágrimas y esperanza

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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A la belleza de la laguna natural, se 
suman historias, mitos y creencias que 

los pobladores de la zona cuentan de 
la Laguna de Paca como que vive una 

sirena o que es una laguna hembra, ya 
que las vidas que cobró han sido de 

varones.

Esta festividad tiene su 
origen en un rito ancestral 
practicado por los más 
ancianos honorables del 
pueblo, que cada 01 de 
enero de cada año bajan 
de los cerros a la plaza 
y camuflados bajo sus 
máscaras y trajes, imparten 
justicia.

Yanina Rosales al ser 
autora del libro “Mi peque 
ama la lectura”, que crea 
conciencia en los padres 
acerca del importante 
rol que ellos cumplen al 
incentivar la lectura en sus 
niños, ha participado en 
la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

Sabores Artista

10 18
Cuando decidí 
poner nombre a este 
emprendimiento no se 
me ocurría, y personas 
cercanas a mí, me dijeron 
“¿por qué no le pones 
Chiquito Inka?”

La música tunantera 
es característica de 
RENACER, no sólo 
hacen ese estilo, sino 
música andina variada, 
por ello, pronto viene su 
segundo álbum.

Fiestas Escritores
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“Lenguaje tunantero” 
es un aporte valioso 
a la cultura regional 
y un trabajo de 
investigación propicio 
en estas fiestas del “20 
de enero” en Jauja.

Félix Quispe, en una 
entrevista comentaba 
que actualmente la 
gente prefiere leer 
textos cortos, dejando 
de lado las lecturas 
prolongadas.
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a fama que le sigue a esta gran laguna, ha hecho 
que con los años crezca turísticamente, con-
virtiéndose en una atracción popular, también 
sirva como una herramienta de investigación 
para biólogos y especialistas medioambientales. 
Incluso, se ha incrementado el crecimiento po-

blacional del distrito, debido a las buenas oportunidades para la 
pesca y otras actividades relacionadas con el agua.
Cuando visitamos la laguna, podemos observar que alrededor 
de esta, se ubican diferentes restaurantes y recreos, que ofrecen 
una carta variada de platos a base de trucha y comida tradicio-
nal; también algunas artesanías y, en especial, recorridos en bote 
de remo, una experiencia recomendada para toda la familia.
Para matizar el paseo por Paca, pueden encontrar en una loma-
da, un mirador, el cual nos ofrece una magnífica vista de toda 
la laguna, donde en ciertas horas del día se puede disfrutar del 
famoso espejo de agua, que es una vista realmente alucinante.
A la belleza de esta laguna natural, se suman historias, mitos y 

ruta del mesruta del mes

La laguna de Paca 
 Texto: Harim De la Torre
 Fotos: Roy Sebastián

Paraíso de leyendas y el castigo de Dios 
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creencias que los pobladores de la zona cuentan de ella, como 
que es una laguna hembra, ya que las vidas que cobró han sido 
de varones.
Una de las principales leyendas, es la que cuenta que, un ancia-
no llegó como mendigo al pueblo donde se encuentra la laguna 
de Paca, iba de puerta en puerta pidiendo un poco de agua, 
pero ningún vecino lo ayudó. Encontrando solo a una familia 
que le dio posada y agua, por ello, el anciano les anunció que 
debían salir del lugar, porque un gran castigo caería sobre los 
habitantes de ese lugar, y sí se atrevían a voltear en su huida, 
serían convertidos en piedras.
Pese a las advertencias, cuando la familia escapaba camino a la 
montaña, volteó uno por uno queriendo ver qué pasaba con su 
pueblo, convirtiéndose todos en piedra. Muestra de ello, serían 
unas rocas en forma de personas que hoy adornan los parajes. 
Dicen que el anciano desapareció misteriosamente y el pueblo 
fue castigado con una inundación, quedando solo la laguna.
Así como está historia, son muchas más las que se cuentan, 
como la historia del “Indio dormido”, una montaña que tiene la 
forma de un gigante recostado. O la historia de “la sirena Paca”, 
dicen que se la puede ver nadando en la laguna, protegiendo a 
los pobladores. También, el relato que, en noches de luna llena, 
se escuchan las tonadas de una campana de oro en el fondo del 
agua, la cual sería del pueblo sumergido, o que se escuchan los 
gritos de los pobladores pidiendo misericordia. Se dice tam-
bién, que esta laguna está de alguna forma conectada con la 
Laguna de Ñahuimpuquio en la provincia de Chupaca.
Sin duda, el misterio de esta laguna hace más llamativa su visita, 
así que, no hay mejor destino turístico para conocer que la lagu-
na más grande del valle del Mantaro. 

 La laguna está ubicada 
al Norte de la provincia 
de Jauja a 2.5Km en el 
departamento de Junín. 
Situada a una altitud de 
3.418 m s. n. m.
 Para llegar se pueden 

tomar tours que salen 
de la plaza Constitución 
en Huancayo o recurrir 
a colectivos o movilidad 
propia.

datos

La laguna de Paca es uno de los principales destinos turísticos de la región, 
es famosa por sus aguas cristalinas, hermosos paisajes y por la variedad de 

aves y animales que habitan en sus alrededores.

 Texto: Harim De la Torre
 Fotos: Roy Sebastián
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ientras agita su látigo y lo 
hace tronar contra el suelo, 
Óscar Enrique Camac de 50 
años, recorre los alrededores 
de la plaza de Mito vestido 
de huacón, lleva un delantal 

celeste y una amplia frazada que reposa en sus hom-
bros, mientras él emite sonidos guturales de un ancia-
no enojado. 
Don Óscar es presidente de la Asociación de Huaco-
nes de Mito conformada por 200 danzantes, gran par-
te de ellos hermanos, tíos y sobrinos suyos, empezó 
a bailar a los 20 años, con una máscara que su bis-
abuelo le heredó a su abuelo y su abuelo a su padre; 
esa máscara tallada en madera de aliso es su bien más 
preciado, ponérsela le hace evocar a sus antepasados y 
recordar el valor de la danza que ahora él debe heredar 
a sus hijos o nietos. 
Esta festividad tiene su origen en un rito ancestral 

practicado por los más ancianos honorables 
del pueblo, quienes el último día de cada año 
se trasladaban a las alturas de los cerros de 
Mito donde chacchaban su coca y velaban 
sus máscaras para luego el 01 de enero de 
cada año bajar a la plaza y camuflados 
bajos sus máscaras y trajes, impartir 
justicia, cuenta Óscar Enrique. 
Para Óscar Enrique esta es la par-
te más importante de toda la 
festividad de la huaconada, 
el azotar a las perso-
nas que se portaron 
mal y pensaron 

tradicionestradiciones

Es el inicio de un nuevo año y los huacones empiezan a 
recorrer las calles de Mito como antaño lo hicieron sus 

ancestros, su importancia radica en mantener la disciplina 
en su pueblo y conservar el orden social.

Unidos por la

 Texto y fotos: Yoselin Alfaro

Herederos de una tradición

M
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que su actitud no 
sería conocida por 
nadie. Sutilmente los 

huacones se acercan a 
las personas y con sus 

voces roncas les dicen 
los motivos por los que 

son castigados y pasan de 
frente mientras los pobla-

dores o visitantes se quedan 
absortos, ya sea por el dolor 

o porque sus malas acciones 
fueron reveladas. 

Nadie nace sabiendo la huaco-
nada, es algo que se tiene que 

inculcar y cultivar en los meno-
res, reflexiona el presidente de la 

Asociación de Huacones de Mito, 
que debe presentar cada 04 años un 

informe al Ministerio de Cultura 
para que éste lo derive a la Unesco y 

la danza continúe conservando el título 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 
Este título fue otorgado en el 2010 en re-

conocimiento al valor ancestral de esta dan-
za, aunque conseguirlo fue un reto que duró 

muchos años, mantenerlo es tan o igual de 
complejo, por eso los huacones deben enfocarse 

en realizar actividades de difusión, conservación y 
preservación de su cultura al margen de la aplastante 

modernidad. 
En este sentido Oscar Enrique reconoce que la indu-

mentaria de los huacones ha ido modificándose con el pa-
sar de los años, más que por cuestiones de moda, ha sido por 

cuestiones económicas y de accesibilidad, ahora la gran canti-
dad de artesanos de Mito, contribuye en esta tarea, sin perder la 
verdadera esencia de la huaconada. 

No se tiene una cantidad exacta de artesanos en Mito, pero la 
calidad de su trabajo sorprende a cualquier visitante. “El atuen-
do del huacón en cuestión de mangas y medias puede llegar a 
costar 200 soles, la careta otros 200 soles, la macora 80. Las ca-
pas antiguas valen más porque fueron diseñadas, a ello se suma 
el delantal y las zapatillas, en total el traje puede llegar a costar 
entre 600 a 700 soles” precisa Óscar Enrique.

Herederos de la música de la Huaconada. La lluvia parece aso-
marse al pueblo de los huacones, pero eso no impide que la 
festividad continúe, detrás de la cuadrilla, una orquesta confor-
mada por 18 números entrega todo su talento en las notas que 
acompañan esta danza ancestral, se trata de la Orquesta Cuba 
Hermanos, fundada hace ocho años en las tierras de Aco.
Su director Hernán Cuba Verástegui tiene la certeza de que los 
danzantes prefieren a su orquesta porque ellos conocen la cos-
tumbre y la música autóctona, además que cuida de la disciplina 
de sus integrantes para que no se salgan de las notas y tomen 
muy en serio la responsabilidad, que es acompañar una danza 
reconocida internacionalmente. 
Durante los peores años de la pandemia la orquesta de los her-
manos Cuba, sufrió grandes carencias, hoy después de esos trá-
gicos años, se sienten dichosos de poder tomar sus instrumentos 
musicales y regalar alegrías a los visitantes que llegan a Mito. 

Huaconada



RosalesRosalesRosalesYanina

n el 2018, fue cuando su esposo Daniel Cas-
tañeda le hizo caer en cuenta que su proyec-
to “Libros viajeros” podría realizarse en un 
inicio, en su barrio y luego, como lo había 
planeado, ir más allá territorialmente.
Es así que, en casi tres días Yanina ya había 

dispuesto de una buena cantidad de libros y organizado una 
serie de actividades junto a sus tres hijos para poder recibir 
en casa a las primeras personas que formarían parte de este 
proyecto, sus vecinos.
Ese primer sábado hicieron deporte, origami, kirigami y para 
culminar la sesión, lo esperado, cada niño escogería un libro 
que deseara llevar a casa, con el compromiso de cuidarlo y de-
volverlo la siguiente semana. Lo más interesante fue ver que 
muchos de ellos terminaban la lectura antes de terminar la 
semana y ya se acercaban para pedir un nuevo libro prestado.
Sobre ella. Su fortaleza, decisión y deseo de hacer las cosas 
la han llevado por este camino de satisfacciones, Yanina se 
muestra con mucha sencillez y deseo de compartir, haciendo 
que este buen hábito que ha inculcado en sus hijos, pueda ser 
de muchos otros niños.
Además, el ser autora del libro “Mi peque ama la lectura” que 
crea conciencia en los padres acerca del importante rol que 
ellos cumplen al incentivar la lectura en sus niños, le ha ser-
vido para salir del ámbito nacional y participar en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, abrirse un 
espacio en diferentes medios donde constantemente hace pu-
blicaciones referentes a la lectura y nuevos aprendizajes.
Yanina puede lograr que sus facetas converjan perfectamente, 

emprendedoraemprendedora

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Hurben Albornoz

“Decisión y deseo de hacer las cosas”
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Para Yanina Rosales Córdova llevar la lectura a niños poco afortunados 
siempre fue un proyecto que tuvo en mente y para el que esperaba tener 
mayores recursos desde hace más de quince años. Sin embargo, para 
emprender no necesitamos tener a mano todo, pues puede mucho más 
el deseo de hacer, y tener un propósito claro es la verdadera base para 

mantenernos firmes en lo que deseamos realizar. 
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 Yanina Margot Rosales Córdova es 
Comunicadora social de profesión, 
realizó una maestría en Dirección 
de Comunicación Estratégica 
Organizacional en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, tuvo una 
experiencia de doce años en la 
Corporación Educativa Continental, en 
la Administración, gestión y dirección de 

la Oficina de Comunicaciones, donde 
ha visto de cerca temas de diseño, 
página web, sistema de contenido, 
fotografía, RRPP y gestión de medios. 
Actualmente, dicta talleres sobre lectura 
en la UC dirigidos a jóvenes, también 
desarrolla la lectura a través de clases 
lúdicas con niños de diferentes edades 
y es mediadora de lectura.

Emprendedora

es mamá y esposa dedicada, todas las noches hay un 
espacio para la familia donde comparten sus anéc-
dotas, sugerencias y otros. Es una profesora paciente 
y dinámica.
En las primeras horas del día tiene un momento 
para hacer meditación, procura tener una alimenta-
ción saludable, limpia el hogar, en la mañana orga-
niza sus talleres, todos los días hace publicaciones 
que contribuyen en sus redes sociales, en las tardes y 
noches tiene clases con los niños y alumnos univer-
sitarios, también aprovecha para capacitarse.
“Mi receta es 20 minutos de lectura diaria puede 
generar un cambio en ti como papá o mamá y en 
tu niño” sostiene Yanina. Además, muchos papás 
le confían a sus niños porque consideran que estos 
aprendizajes van más allá de la lectura y pueden ser-
vir para la vida.
Pese a que inicialmente impulsar el amor por la lec-
tura fue un proyecto social, Yanina afirma que su 
inspiración vino del apoyo de su esposo y sus hijos 
que creyeron en sus capacidades, así pudo iniciar el 
proyecto desde cero.
Y aunque hubo momentos difíciles en los que que-
ría abandonar, concentrarse en su motivación fue la 
fuente de su fortaleza al crear Incorpora D&Y, don-
de el juego y la diversión son fundamentales para 
el aprendizaje “…vuelvo a hacer el trabajo con los 
niños y niñas, etapa en la que estoy ahora desarro-
llando talleres de forma presencial y virtual”, además 
agregó que entre sus proyectos están crear un centro 
experiencial con abundante naturaleza, una biblio-
teca y un libro.
A las futuras emprendedoras les dice: “Es impor-
tante la constancia y siempre tener la claridad de su 
propósito, de qué es lo que quieren lograr verdade-
ramente, qué es lo que los va a motivar a levantar-
se día a día y continuar a pesar de las dificultades 
que puedan haber”, indica Yanina Rosales. También 
a los padres les dice que el juego puede facilitar el 
aprendizaje, ya que la lectura trasciende las páginas 
de un libro, pues podemos leer la naturaleza, el cielo, 
el río, los árboles, los rostros, las emociones y los ins-
trumentos musicales. 
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caba de publicarse el libro “Lenguaje tu-
nantero” (E.B. Editorial) de Abel Hidal-
go Arroyo, Benilda Hidalgo Bravo y Félix 
Quispe Osorio. La citada publicación tiene 
un tiraje limitado de 100 
ejemplares, y está elabo-

rado de manera artesanal por manos de la 
cofradía artística “En Blanco” de Huancayo.
“Lenguaje tunantero” es un aporte valioso 
a la cultura regional y un trabajo de inves-
tigación propicio en estas fiestas del “20 
de enero” en Jauja. Dentro de sus páginas 
podemos encontrar el léxico y vocabulario 
que usan los diversos personajes de la cua-
drilla tunantera, como: el chuto, la jaujina, 
el español o chapetón, la wanka o kutun-
cha, el indio, la María Pichana, el argenti-
no y el jamille o boliviano. 
Tal trabajo está respaldado por el poeta y gestor cultural He-
noch Loayza Espejo, el historiador Carlos Hurtado Ames y 
el desaparecido Pablo Salazar Cóndor, ya que cuenta con una 
amplia bibliografía, como el libro “Entre caretas y cullucuras” de 
Gerardo Garcíarosales, “Tunantada: precisiones y antología” de 
Francisco Mucha Gago, “Historia y leyenda de la tierra de Jauja” 

de Edgardo Rivera Martínez y “La tunantada de los Yauyos – 
Xauxa: huatrilas y chutos” de Simeón Orellana Valeriano y el 
mismo Henoch Loayza Espejo.
A continuación, algunas frases de los personajes de la tunantada:

 Chuto: Yacunaicamanmi, cervezayanami 
(Tengo sed, tengo ganas de tomar cerveza).
 Jaujina: Jaujañi shantam chay camu, ha-
ciendamin caicam (Yo vengo de Jauja, tengo 
mi hacienda).
 Español o chapetón: Pasa, pasa, pasa 
mier… pasa mier… mano. Soy madrileño, a 
la grande o pequeña rápido la preño…
 Wanka o kutuncha: Sumaj tuquilla Ha-
tun Xauxa, huamblalla ahca jalljiyaj ñaja 
cayca (Bonita, gran xauxa, muchacha joven-
cita, estoy eufórica).
 Indio: Sapallami caicá llapi cuchum, tai-

culucham (Estoy solo y triste, quiero sentarme).
 María Pichana: Jampis ñujapis huahuata lulasum ( Juntos 

haremos otro hijito).
 Argentino: ¡Huria! ¡Huria! ¡Con las siete puntas! ¡Churre 

cuida al ganado que para eso te pago! ¡Abran paso!
 Jamille o boliviano: Jallichu jam cuna imanayllamcai canki. 

Maquita jumay (¿Cómo estás ustedes? Dame la mano). 

fiestafiesta

Este 20 de enero se celebra la fiesta con mayor congregación turística en la 
provincia de Jauja, en esta edición 2023, se retomará la Tunantada que cada 
año trae novedades y simpatía de sus personajes. Para comprender y valorar 

esta tradicional danza siempre es necesario informarnos más, y en esta ocasión 
les presentamos un libro que nos cuenta el lenguaje de los protagonistas. 

tunantero
Lenguaje

 Texto: Jefferson Gómez
 Fotos: Bitácora

El canto y encanto de los danzantes

A
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 Para adquirir el libro 
“Lenguaje tunantero” 
comunicarse a los 
números 990846887/ 
958580822 o acercarse 
al Jr. Puno N° 535, 
pinacoteca “Medardo 
Bravo”, Yauyos, Jauja.

datos
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urante la alocución del Dr. Cleto 
Marcial Quispe Paricahua, presiden-
te de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, indicó que su plan de trabajo 
estará basado en cuatro ejes impor-
tantes como son; Integridad, Trans-

parencia, Innovación de Procesos e Impulso de las Tec-
nologías Digitales.
Dio a conocer que sus principales acciones estarán basa-
das en los ejes transversales de gestión: 1. Gestión por re-
sultados, 2. Gestión del talento humano, 3. Gestión de la 
carga y celeridad procesal, 4. Gestión de la justicia de paz, 
5. Gestión de infraestructura, 6. Control jurisdiccional y 
de gestión, y 7. Gestión de la innovación e impulso de las 
tecnologías digitales y emergentes. 
Previo al mensaje, el Dr. Luis Miguel Samaniego Cornelio, 

especialespecial

En ceremonia protocolar que contó con la asistencia de las principales 
autoridades de la región y provincia, el Dr. Cleto Marcial Quispe Paricahua, 
actual presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín para el periodo 

2023 – 2024, dio por iniciado el Año Judicial 2023. 

El Dr. Cleto Quispe Paricahua
asume presidencia de la Corte Junín 

 Texto y fotos: Cortesía

También se presentó las acciones realizadas el 2022

D
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presentó las acciones realizadas durante el 2022, destacan-
do los resultados obtenidos para los diferentes juzgados, 
salas, áreas administrativas, entre otros; asimismo, resaltó 
el trabajo que realizan cotidianamente los jueces de paz del 
Distrito Judicial de Junín.
En un acto especial y simbólico, el Dr. Luis Miguel Sama-
niego Cornelio, cedió la ubicación de presidente de la Cor-
te de Junín al Dr. Cleto Marcial Quispe Paricahua, quien 
inicia su labor como máxima autoridad judicial del Distrito 
Judicial de Junín para el periodo 2023-2024, precisamente 
fue el encargado de cerrar la sesión y dar por iniciado el 
Año Judicial 2023.  
Posteriormente se conoció la conformación de las Salas Su-
periores para el año judicial 2023, siendo éstas: Sala Civil 
Permanente de Huancayo; Primera Sala Laboral Perma-
nente de Huancayo; Segunda Sala Laboral Permanente de 
Huancayo; Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente 
de Huancayo; Segunda Sala Penal de Apelaciones Perma-
nente de Huancayo; Sala Penal de Apelaciones Transitoria 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
de Huancayo y la Sala Mixta de Tarma.
Por otra parte, se informó que, para el periodo 2023-2024, 
los jueces superiores titulares integrantes de la Sala Ple-
na, designaron como Jefe de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura ODECMA, al juez superior 
titular Dr. Bernardo Alcibíades Pimentel Zegarra.

Misa de Acción de Gracias. Los actos protocolares de 
Apertura del Año Judicial 2023 en la Corte Superior de 
Justicia de Junín se iniciaron con la celebración de la misa 
de Acción de Gracias, oficiada por el Rvdo. Padre Feliciano 
Bobadilla León, Capellán de la Corte de Junín.
El acto litúrgico contó con la participación de los jueces 
superiores, especializados, jueces de paz letrado, jueces de 
paz, autoridades, personal jurisdiccional, administrativo e 
invitados.
“Toda autoridad debe fortalecer las instituciones para ga-
rantizar la gobernabilidad; dada las circunstancias en que 
vivimos, el Poder Judicial debe ser, sobre todo, un contra-
peso del poder político para devolverle la esperanza a nues-
tra nación”, expresó el capellán como parte de la reflexión 
de la santa misa. 



l ahora alcalde de Huancayo, reafirmó su 
compromiso por la conservación y manejo 
de recursos hídricos, específicamente de la 
cuenca del Shullcas para abastecer a más 
huancaínos con este servicio. 
Precisó que los pilares de su gestión serán el 
manejo del agua, el transporte y la seguridad 

ciudadana, temas en los que, enfocará todos sus esfuerzos 
de la mano con los regidores provinciales tanto del oficia-
lismo como de la oposición.
Además, Dennys Cuba resaltó la presencia del congresista 
Ilich López y Valdemar Cerrón, autoridades con quienes 
se pretende generar vínculos con la finalidad de ayudar a 
priorizar obras de gran impacto.
En entrevista para Bitácora, el alcalde de Huancayo resaltó 
su compromiso por la lucha contra la corrupción y por re-
activar obras paralizadas y postergadas por otras gestiones. 
Respecto a la planta de tratamiento de Tiranapampa el al-
calde dijo que priorizará su entrega y que ya tuvo reunio-
nes con los pobladores de La Punta con quienes conversó 
ampliamente con respecto a la entrega del proyecto; como 
se recuerda esta obra no pudo ser entregada por la anterior 
gestión debido a compromisos inconclusos que generaron 
molestia de la población. 
Ahora Dennys Cuba, alcalde de Huancayo se encargará 
de levantar estas observaciones y trabajar de la mano con 
la población para solucionar la problemática en torno al 
manejo de los residuos sólidos. 

El alcalde de Huancayo Dennys Cuba juramentó este 01 de enero como 
nuevo alcalde provincial en presencia de los 14 regidores y de autoridades 

militares, policiales y legisladores de Junín, donde mostró su compromiso por 
el medio ambiente y el refuerzo de la seguridad ciudadana.

Dennys Cuba juramenta 
como alcalde de Huancayo

E

infobitácora
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Su compromiso, una gestión con obras de impacto
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i hablamos de casos de éxito, no puede dejar de 
mencionarse a la pastelería Coffe Patisserie. Tal 
es su llegada al público, que es la preferida, no 
solo por la creatividad en la pastelería, sino por 
su constante innovación y perfección. Sobre esta 
aventura culinaria, nos comenta su creador Da-

nilo Castro. “Huancayo se fue adaptando 
a un concepto más profesional en el rubro 
de la pastelería, lo cual nos entusiasma 
para seguir creciendo”, indicó.
Los primeros años fueron complicados. 
Danilo recuerda lo vivido, “Al inicio, te-
níamos el reto de validar nuestro pro-
ducto, la aceptación del cliente, nuestra permanencia 
dentro del mercado huancaíno, se aprende a 
formar el carácter de los emprendedores, 
para afrontar los retos constantes que 
atraviesa todo emprendimiento. Estos 
procesos los tomamos como aprendizaje 
y no como problemas, ya que nos forman, 
sobre todo, nos ayudan a fortalecernos 
como una empresa líder en el rubro”. 
El proceso creativo es constante, cuentan con un 
staff de chefs pasteleros, todos de la rama, “el trabajo 

Lo que empezó como un 
pequeño emprendimiento hace 
10 años, hoy es una pastelería 
Top en el mercado huancaíno.

Postres con altos estándares de calidad

publireportaje

S
en equipo fortalece la creación de nuevas recetas. Constan-
temente nos innovamos para estar acorde a nuestros están-
dares y con la aceptación de nuestros clientes, desde ya que-
remos agradecer a nuestros clientes por la aceptación. Nos 
sentimos satisfechos que el 80% de las creaciones se quedan 
permanente en vitrina”. 
En la actualidad cuentan con postres emblemáticos de la 
casa que hasta hoy mantienen su receta original, como la 
Torta de Chocolate, Cheesecake y Fraisier. Son postres con 
gran demanda y revaloran nuestro chocolate peruano. Fi-
nalmente, su representante mencionó, “Invitamos a todo 
el público a que nos visiten y disfruten de una nueva 
experiencia con una propuesta 

diferente”. 

Coffee Patisserie

 Ubícalos en el tercer 
nivel de Real Plaza.

datos
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iguel Antigniani Dor-
si, junto a otros ocho 
past presidentes de la 
Cámara de Comercio 
de Huancayo, se ha 
pronunciado dando 

a conocer que posteriormente Aguirre Ramos 
presentó una acción de amparo que le habría 
permitido la reposición en el cargo hasta el fene-
cimiento de su periodo de gestión. Es decir, hasta 
el 14 de enero del 2020. 
Pese a ello, se podría decir que la CCH ha 
sido secuestrada, pues Aguirre Ramos, quien 
ya no es reconocido como presidente del gre-
mio empresarial continúa ejerciendo el cargo, 
aun cuando existe una Sentencia Interlocuto-
ria del Tribunal Constitucional (13/05/2021) 
que indica que ya no hay materia 
de demanda porque su periodo de 
gestión ya ha concluido.
“Se ha pisoteado el estatuto en 
nombre de un supuesto agravio,… 
no hay ninguna consideración con 
la institución, con los empresarios y 
se está sorprendiendo a un montón 
de empresarios captando socios”, in-
dicó Miguel Antigniani. 
Recordemos que la Cámara de Co-
mercio capta mensualmente fondos 
de sus asociados y es la única ins-
titución facultada para expedir cer-
tificados de origen a las empresas 
que realizan actividad en el ámbito 
internacional, trámite que conlleva 
el pago de tasas. Sobre ello, Miguel 
Antigniani mencionó que las cuen-
tas bancarias de la institución están 
a nombre de terceros y no se ha ren-
dido cuentas, lo que también va en 
contra del estatuto y evidenciaría 

arlon Aguirre indica que su destitu-
ción, dada el 26 de junio del 2019, se 
debió a una controversia relacionada 
a su ex pareja y la rendición de los ba-
lances económicos. Sin embargo, ase-
gura que los años 2018 y 2019 fueron 

finalmente auditados. Su restitución en el cargo fue hecha el 19 
de diciembre del 2019 con una medida cautelar innovativa que 
aún está en el Primer Juzgado Civil.
En un proceso en el que los recursos de amparo van saliendo 
como ases bajo la manga, la Resolución N°17 del Expediente 
2667-2019 declara improcedente el recurso de agravio cons-
titucional y dispone el archivamiento del caso. Sin embargo, 
Marlon Aguirre ha sabido jugar bien sus 
cartas y ha interpuesto acciones de 
amparo que disgregan el expediente 
en otros procesos, como la queja de 
derecho que está en el TC y se debe 
devolver para ser contestada por el 
Juez, hecho que dilata el tiempo. Al 
igual que el Expediente 2518-2021, 
cuya acción de amparo ha sido apelada y la audiencia se dará a 
fines de este mes. Asimismo, se ha admitido la demanda 2505-
2022, otra acción de amparo que se suma a la abarrotada carga 
procesal del Juzgado Civil.
Aguirre Ramos atribuye su prolongada gestión en la Cáma-
ra de Comercio al haberse judicializado la situación “Yo les he 
propuesto a los past presidentes que se inhiban de los juicios y 
yo llamo a las elecciones…tengo procesos que me han entabla-
do”, “Todo el mundo pensará que me estoy enquistando, es to-
talmente falso” añadió. Asimismo, sostiene que su permanencia 
en el cargo se debe al corte de su gestión, interrupción que duró 
7 meses, tiempo en el que afirma denigraron su nombre. Sin 
embargo, el Artículo 94° del Estatuto es claro, el periodo del 
Consejo Directivo es rígido e invariable y sus funciones cesan 
automáticamente cuando se cumple el período.
Indica que al haber sido repuesto por mandato judicial y te-
ner acciones de amparo por resolver, él es la única persona que 

especialespecial

Una grave crisis se viene dando en el gremio empresarial desde que el 
pasado 26 de junio del 2019, fecha en que a través de una Asamblea 

Extraordinaria la Cámara de Comercio de Huancayo destituyera del cargo 
de presidente a Marlon Aguirre Ramos por malos manejos en su gestión.

Hace unos días salió a la luz una situación que sólo los asociados a la 
Cámara de Comercio de Huancayo conocían. Por un lado, la versión de 
los miembros del Consejo Transitorio y los past presidentes reclamando 
el recuperar la institucionalidad de la Cámara y por otro, el Ing. Marlon 

Aguirre Ramos, restituido en el cargo de presidente por mandato judicial. 
Conozcamos las declaraciones de este último.

Denuncian secuestro de 
la Cámara de Comercio

En un proceso donde las 
acciones de amparo abundan

 Texto: Verónica Lévano

 Texto: Verónica Lévano

Declaraciones de Miguel Antigniani Marlon Aguirre 

M M
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malos manejos.

Sobre las Sentencias. No siendo un derecho cons-
titucional el ser nombrado presidente de la CCH, 
sumado a lo estipulado en el Art. 94 del Estatuto 
de la institución, está persona ya no podría seguir 
ostentando dicho cargo. Asimismo, se suma la re-
solución del Primer Juzgado Civil (11/10/2022) 
que se sustenta en la sentencia del Tribunal Cons-
titucional para declarar improcedente la deman-
da y ordenar su archivamiento definitivo.    
Frente a este panorama, la comisión conforma-
da por los past presidentes de la Cámara de Co-
mercio ha hecho el llamado al Consejo Transi-
torio Complementario, nombrado el pasado 26 
de junio del 2019, para reasumir sus funciones y 
convocar a asamblea para la elección del nuevo 
Consejo Directivo.
Los past presidentes de la CCH que se han 

unido en bien de esta causa son: Miguel Antig-
niani, José Barrios, Elizabeth Ventura, Jesús Cap-
cha, Luis Torres, Gerardo Porras, Yannina Traver-
so, Humberto Velásquez y Dimas Aliaga. 

puede llamar a elecciones en la 
Cámara de Comercio. También 
asevera que su gestión se ha li-
mitado por la falta de aportes 
de muchos socios en los últi-

mos tres años, consecuentemente las rendiciones de cuen-
tas las realizará solo ante los socios acreditados y activos.
Sobre el caso Pachitea sostuvo que: “Dimas Aliaga Castro fue 
la persona que vendió el terreno, a pesar, que la condición de 
donación del terreno decía que no se utilizara para otros fines, 
lo vendió a 12 mil dólares”.
Afirmó también que la cuentas de la CCH están congeladas 
y por eso lo recaudado se abona en cuentas de terceros. Sobre 
los ex-trabajadores, como Norma Aguilar, Rosa Fabián, Nelly 
Huaranga, Katerin Ricse, Carmen Placido indicó que, no se les 
despidió, algunos renunciaron, se les dio sus liquidaciones por 
adelantado, etc. Asimismo, sostuvo: “Es bueno que la Cámara 
de Comercio tenga una reflexión y una oxigenación para que el 
nuevo presidente diga, puedo trabajar con personas que quieren 
la cámara y que no se mezclen en líos que no les competen”.
Esperemos que estas declaraciones hayan sido de ayuda para 
dilucidar lo que está pasando en la CCH y que en un breve 
plazo todo se solucione. 
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élix, en una entrevista con Jefferson Gó-
mez García comentabas que actualmente 
la gente prefiere leer textos cortos, dejando 
de lado las lecturas prolongadas de novelas 
o cuentos muy extensos, debido al agitado 
mundo en que vivimos.   

Yo descubrí el género de relatos cortos a raíz de una lectura 
que hizo Jorge Yangali de un cuento Fernando Iwasaki. De 
otro lado, me atrapó un cuento corto de Sandro Bossio, La 
ventana, en su libro Kassandra y nueve mentiras menores.  

Un policial muy interesante. 
Me di cuenta que ese era el formato adecuado para leer en 
la actualidad. La gente anda ajetreada y sin tiempo. Mu-
chos no tienen el hábito de consumir historias largas.  

Eres pesimista con las novelas e historias muy extensas de cua-
trocientas o quinientas páginas.  
Yo lo veo como un reto. Es decir, leer esa cantidad. Mu-
chos sí leen historias largas. Yo pensaba estudiar ingeniería, 
pero, al no ingresar, opté por letras. Soy un lector tardío. 
Si un texto extenso no me atrapa, lo dejo a un lado. Me 
pasó incluso con varios libros de Mario Vargas Llosa. Sin 
embargo, no fue lo mismo con El Túnel de Ernesto Sábato, 
Pedro Páramo de Juan Rulfo o El 
llanto en las tinieblas de Sandro 
Bossio. 
  
Entonces, eres más un lector de 
relatos cortos.
Me da más gusto por la am-
plitud de temas que se pue-
den abarcar. Los novelistas 
son admirables para mí por el 
hecho de abarcar historias en 
varias páginas.   

Por otra parte, noto que una 
generación reciente de exalum-
nos de la Facultad de Pedago-
gía de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú se lanzó a 
producir narrativa, dejando 
de lado la poesía, y dándole un 
nuevo rostro a la literatura de 
la región central. 
Sí, hace unos años hubo una 
efervecencia de narradores y 

el hablador profanoel hablador profano

La narrativa corta en manos de Félix Quispe Osorio adquiere una dimensión 
especial en donde lo fantástico se funde, en ocasiones, con lo siniestro. 

Un escritor que 
avizora su futuro
 Texto y fotos: Wari Gálvez

Nueva generación F
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poetas. La generación anterior a la mía, la de Hugo Ve-
lazco, era muy activa en cuanto a publicaciones de revistas. 
También noto que hoy eso se ha interrumpido. Por otra 
parte, en mis años de estudiante un lugar de aprendizaje y 
en cierta medida de modelo, fue la Radio Universitaria que 
dirigía Alberto Chavarría. A ese lugar invitaba a gente de 
diversos medios. Ahí vi, por ejemplo, a Joe Delgado, Patri-
cia Tauma, Carlos Trujillo (muy joven aún) o a Eduardo 
Cabel Martínez. Se trataba de una generación que se hacía 
modelo y estaba en plena lucha. Efectivamente, creo que 
esta es una generación de nuevos narradores.

¿Y en ese contexto se forjó tu vocación para escribir? 
Yo crecí en un lugar donde no había agua ni luz. Éramos 
tres hermanos, mi padre y mi madre. Solo había una cama. 
Durante las noches conversábamos hasta quedarnos dor-
midos. Mi padre, entonces, contaba fábulas quechuas. El 
zorro y el sapo, por ejemplo. Con el tiempo, las iba re-
petiendo. Era una actividad que a mí me gustaba mucho. 
Pasaron los años y, como a todos, nos invadió la tecnología. 
En el colegio escribía cartas de amor a las muchachas que 
me gustaban. Yo estudié en Casapalca. Nunca hice llegar 
esas cartas a su destinataria. Una vez me pidieron redactar 
para otros. Era un trabajo por el que me pagaban. 

Al inicio, copiaba unos 
poemas de un libro de 
poemas de una tía. Eso 
cambió cuando ella se 
dio cuenta y desde en-
tonces me vi obligado a 
redactarlas enteramente 
por mi cuenta. 

 Pueden adquirir el 
libro a través de la 
Librería El Tábano Sucio 
escribiendo al WhatsApp 
914574241
Para leer la entrevista 
completa ir a: 
https://elhabladorprofano.
blogspot.com/2023/01/
un-escritor-que-avizora-
su-futuro.html

datos
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l Ingeniero Mario Galván 
Ávila y su esposa Roció 
Jiménez Roque, deseaban 
cumplir el sueño de tener 
la casa propia y decidieron 
vender uno de sus terre-

nos para iniciar la construcción de su vivien-
da. Es así que, después de 
solo un par de días, fueron 
contactados por numerosos 
compradores que deseaban 
adquirir sus propiedades, 
lo que hizo remarcar lo 
prometedor del mercado 
inmobiliario en Huaman-
caca Chico De esa forma 
dejaron el negocio ferretero 
y se dedicaron en adquirir 
muchas más propiedades. 
En el 2012, con una vi-
sión más amplia, se funda 
Inmobiliaria e inversiones, 
teniendo como Gerente General a Roció Ji-
ménez y como jefe de Proyectos al Ing. Mario 
Galván. A lo largo de estos once años, este ne-
gocio ha alcanzado un gran crecimiento, lle-

gando abrir tres locales y proyectarse a nuevas 
oficinas fuera de la región. Incluso fue catalo-
gada como la Empresa Peruana del Año 2018 
y 2019, reconocimiento otorgado por la Aso-
ciación Civil de Empresa Peruana del Año.
Leidy Inmobiliaria brinda propiedades en 
las mejores zonas del valle del Mantaro, le-

vantamiento topográfico, 
saneamiento físico y le-
gal, habilitación urbana y 
construcción, siempre con 
una propuesta innovadora. 
En su corta trayectoria ha 
llevado a cabo numerosos 
proyectos inmobiliarios, 
entre ellos: Residencial La 
Pradera, Residencial Pla-
nicie, Residencial Los Ma-
nantiales y Urbanización 
Bellavista. 
Actualmente, el proyecto 
Bellavista cuenta con más 

de 200 lotes de terreno, de los cuales 100 se-
rán lanzados como parte de la primera etapa, 
al contar con servicios de luz, agua y desagüe, 
con una extensión de 98 m2 a 120 m2, muy 

publireportajepublireportaje

Inversiones e Inmobiliaria Leidy, proviene de una visión que inició el 2006 
después de varios años de arduo trabajo e inversión.

Leidy Inmobiliaria
Las mejores oportunidades de terreno con garantía

E
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cerca de las zonas comerciales de Pilcomayo. 
Este proyecto ha sido concebido como una 
zona residencial con calles y áreas verdes, 
características que juegan un factor impor-
tante, no solo por la cercanía con los distritos 
colindantes, sino también por la comodidad 
que ofrece.
Cabe resaltar, que los 20 primeros clientes que 
deseen aprovechar esta oportunidad en la pre-
venta obtendrán un descuento de S/. 5000 en 
la compra de sus lotes. Asimismo, las 15 per-
sonas que financien su terreno podrán pagar 
en 2 años y tendrán un descuento del 10%.
Leidy Inmobiliaria es una empresa respaldada 
por la Caja Huancayo, que actualmente finan-
cia la adquisición de terrenos de varios de sus 
clientes y con todas las facilidades, sumadas a 
los precios y ubicación de dichos terrenos; ésta 
es una oportunidad más que conviene para 
todo aquel que desee vivir en una zona resi-
dencial. Además, la Sra. Rocío Jiménez nos 

comenta que, la inmobiliaria también brinda-
rá tres diseños diferentes de vivienda para los 
clientes que deseen empezar a construir.
A la fecha, Inmobiliaria Leidy cuenta con 37 
proyectos, incluida la urbanización Bellavista, 
con planes que se ajustan a la economía de sus 
clientes, con precios que van desde los 14 mil 
soles y se encuentran inscritos en Registros 
Públicos. También posee terrenos en zonas 
comerciales y residenciales, siempre con la 
asesoría de profesionales en la materia, que les 
ayudarán a elegir la mejor inversión.
Es importante considerar que el mercado in-
mobiliario está recobrando el atractivo que 
tenía hasta antes de la pandemia. Asimismo, 
tomar en cuenta que este es un tipo de inver-
sión no tiene pierde, pues los terrenos con el 
tiempo suben su valor, aún más si se encuentra 
próxima la construcción del Puente Comune-
ros II, que será importante para generar mayor 
movimiento en la zona. 

 Dirección: Plaza 
Principal de Huamancaca 
Chico.
Jr. Bruno Terreros N° 327
Av. Aviación s/n – Puente 
Comuneros
Teléfonos – 939 324 
937/ 939 391 866/ 939 
309 398.

datos



guilar Rojas de 28 años asumió el cargo, 
en medio de un compartir con la pobla-
ción, en la que participaron las asocia-
ciones de Avelinos, presentando un acto 
cultural.
En su discurso, el joven alcalde agradeció 
la confianza de su pueblo y remarcó que 

su elección significa la renovación de la política en la región 
Junín. “Mi compromiso con mis hermanas y hermanos cha-
laysantos será cerrar brechas en materia de agua, pavimenta-
ción, así como promover el desarrollo económico y social en 
nuestra población”, precisó. 
En un acto de jocosidad los Avelinos en pleno baile, entre-
garon una silla miniatura al alcalde electo para que sea el 
sillón municipal de donde gobierne al distrito. Además, los 
presidentes de las asociaciones indicaron que cumplirán el 
rol de fiscalizadores durante su gestión. 
El brindis general se llevó a cabo en el Parque 28 de Julio, 
con la tradicional chicha de jora, cultivando las costumbres 
de la zona norte de Huancayo.
La ceremonia contó además con la presencia de la plana de 
regidores del periodo 2023-2026 que conformarán el Con-
sejo Municipal de la Municipalidad Distrital de San Jeróni-
mo de Tunán. 

A ritmo de la danza de los avelinos Stany Aguilar, el alcalde 
más joven del valle del Mantaro, juramentó ante chalaysantos.

Electo alcalde de San 
Jerónimo juramentó

A
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En presencia de pobladores y danzantes
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e acuerdo a la investigación reali-
zada por el experto en protocolo, 
eventos, símbolos patrios e iden-
tidad, Carlos Tenicela Ninaman-
go, el BCRP no admite el error 
en el que está incurriendo, pese 
a reconocer en su marco legal el 

DL N° 11323.
De esta forma, el BCRP se basa en el Informe N° 
026-2021-JUR100 e indica tener autonomía cons-
titucional y competencia exclusiva y excluyente para 
determinar las características de las monedas y bi-
lletes, interpretando que el Art. 7 del DL 11323 los 
autoriza a usar el Escudo de Armas. Asimismo, ase-
vera que la resolución legislativa que crea el Lema 
Nacional fue derogada.
El colectivo Proyecto Símbolos Patrios respaldado 
por el decano del Colegio de Periodistas, Carlos 
Prieto; el Abog. Omar Ordoñez; los escritores Ge-
rardo García Rosales y Sergio Castillo y la comunicadora 
Katy Bernedo dieron a conocer que el BCR hace una in-
terpretación antojadiza de la norma y entiende la demanda 
como una interferencia en su competencia exclusiva.
A pesar del consistente sustento legal, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Junín declaró infundada la demanda, 
pasando por alto el informe del Ministerio de Defensa, orga-
nismo que regula el uso de los símbolos patrios.
Cabe resaltar, que el objeto de esta demanda es un tema de 
identidad y la misión del Proyecto Símbolos Patrios es darle 
a cada símbolo la importancia debida. De haber procedido la 
demanda se hubiera concedido que las próximas acuñaciones 
que realizara el BRCP fueran con el emblema correcto. 
Volviendo en el tiempo
Si bien es cierto, por Resolución Legislativa del 25 de febrero 
de 1825 se estableció que las monedas de oro llevarían el Es-
cudo Nacional al anverso y por su parte las monedas de plata 
portarían el Escudo de Armas. Sucedió que las monedas de 
menor denominación se volvieron más populares, dejándose 
de lado al Escudo Nacional. A pesar de ello, en 1950 el go-
bierno emitió el Decreto Ley N° 11323, que prohíbe el uso 
del Escudo de Armas en las próximas acuñaciones y billetes.      
Hasta la fecha han sido numerosas las instituciones observa-

Con la finalidad de fortalecer nuestra identidad nacional, el Proyecto 
Símbolos Patrios, impulsado por Carlos Tenicela Ninamango, ha demandado 
al Banco Central de Reserva del Perú por el uso inadecuado del Escudo de 
Armas en las monedas de actual circulación. Así como, exige la reposición 

del Lema Nacional “Firme y feliz por la unión” en las mismas.

Por utilizar el Escudo de Armas en las monedas 

Proyecto Símbolos Patrios 
demanda al Banco de Reserva 

descubre más

D
 Texto y fotos: Verónica Lévano

das por el uso inadecuado de los símbolos patrios. Sin embar-
go, todas ellas se han allanado a lo sustentado por el colectivo 
Proyecto Símbolos Patrios.
Finalmente, en una próxima instancia esperamos que el Poder 
Judicial pueda dar un veredicto favorable y consecuentemente, 
el Banco de Reserva pueda subsanar la falta en sus próximas 
acuñaciones. 
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ercy Valenzuela Salomé o más conocido como 
Chiquito Inka, con un poco más de 1.92 m de 
estatura y una gentil atención personalizada, 
que lo hace característico, nos cuenta cómo 
nace este emprendimiento, y la variedad de 
platos y bebidas que nos ofrece en su carta.
 

¿Por qué el nombre Chiquito Inka? 
Mis amigos me decían “chiquito”, “ahí viene el chiquito” y lue-
go uno de ellos me dijo “chiquito Inka”. Claro que me decían 
de una manera irónica, porque yo era alto jaja. Cuando decidí 
poner nombre a este emprendimiento no se me ocurría, y per-
sonas cercanas a mí, me dijeron "¿por qué no le pones Chiqui-
to Inka? Si así te dicen". Y pues quedó ese nombre.

¿Cuáles son los platos que se ofrecen en la carta?
Prácticamente iniciamos con los platos con lo que la gente 
me conocía, el lomo saltado, tallarín saltado y verde, trucha, 
etc.; luego fuimos incorporando las pizzas, pastas, lasañas, 
piqueos (alitas BBQ, picante, fritas, de maracuyá, tequeños, 
entre otros), platos regionales (trucha broaster, trucha al ajo, 
chicharrón colorado, cuy chactado, pachamanca) asado, len-
gua al jugo, pescado al ajo, y más.
En cocteles y bebidas también tenemos una amplia variedad 
como: Chilcano, Pisco Sour, Machu Picchu, cuba libre, ca-
liente de naranja y maracuyá, piña colada, turquito, ponche 
negro, caliente, y de maca.

¿Cuáles son los platos que más pide la gente?
Aun inicio el plato fuerte era el piqueo criollo, que viene hacer 
el lomo saltado con un toque picante. Luego la salchipapa, 
que hasta hoy lo vienen pidiendo, pero ahora a la gente le gus-
ta, nuestras alitas en todas sus variedades y nuestros diversos 
piqueos.
Obviamente en bebidas, de cajón, tienen que probar nuestra 
bebida de la casa, el clásico calientito de naranja, que contiene 
pisco puro, jugo de naranja natural y miel de abeja; el secreto 
está en la paciencia, el cariño y el amor al preparar las bebidas.

¿Qué es lo que se viene para Chiquito Inka?
Se agregará a la carta lo que son las mollejitas, sesos saltados, 

saboressabores

Con un poco más de 1 año de creación y con una amplia variedad de 
platos criollos, piqueos, pizzas, bebidas calientes y frías, postres y cócteles. 

Chiquito Inka viene sorprendiendo a todo su público huancaíno.

Chiquito Inka, conquista 
el paladar huancaíno

Con su clásico y popular caliente de naranjita

P
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criadilla y riñón. Más o menos, para el mes de abril ya estarían 
incorporándose en la carta. 
Lo singular de su cómodo local, es que cuenta con 4 ambien-
tes: un salón principal, 3 ambientes apartados para 8, 16 y 30 
personas, especial para pasar momentos familiares, cumplea-
ños laborales o corporativos.
Así que ya saben amigos, buen ambiente, música y comida. 
Sin duda un espacio totalmente recomendado. Compruébalo. 
¡Buen provecho! 

 Están ubicados en 
Jr. San Jorge N° 302 
– Urbanización San 
Antonio (a 2 cuadras 
del parque Identidad 
Wanka).
 Horario de atención: 

lunes a domingo 1:00 
p.m. a 11:00 p.m.
 Reservas o delivery: 

987197139 / 064 
772360. 
 Redes: Instagram 

@elchiquitoinka    
Facebook: El Chiquito 
Inka.

datos

 Texto y fotos: Hurben Albornoz
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us inicios se remontan al mes morado del 2016, 
cuando un grupo de jóvenes músicos, cantan-
tes y, sobre todo, amigos, se habían retirado de 
un grupo musical andino muy conocido; 2 me-
ses estuvieron sin grupo, a la deriva, cada quien 
por su camino, pero como dicen <la música es 

un solo sentimiento que une almas>, se volvieron a juntar 
por el mismo amor al arte y el de hacer música, 
decidiéndose a realizar un nuevo proyecto 
musical, “Renacer Perú”, haciendo honor a 
su nombre artístico, porque volvieron a re-
nacer de algo que probablemente ya termi-
naba para ellos. 
No sólo la música les unió, sino la eta-
pa universitaria, ya que algunos de ellos 
se conocían desde que estudiaban en la 
Universidad Nacional del Centro del Perú 
(UNCP) juntándose a veces para hacer algo 
de música. Con carreras universitarias 
de profesión y músicos de pasión, es 
que hasta hoy en día el grupo sigue 
cosechando logros. 
“A un inicio es complicado para 
cada agrupación en cuanto a ideas 
o la parte de poder llegar a que las 
canciones suenen en los medios, 
el apoyo moral de nuestro que-
rido público fue esencial, cada 
uno de nosotros ya tenía su 
público seguidor de los ante-
riores grupos donde veníamos 
y al juntarnos comenzó a crecer 
más, hasta hoy en día”, mencio-
nó Henry Huaroc, vocalista de la 
agrupación. Además, en estos años 
que vienen pegando con sus temas e 
interpretaciones, lograron compartir 
escenario con grandes grupos y artis-
tas de talla nacional e internacional, 
con Antología, Max Castro, Papi-

artistaartista

¿Quién no ha bailado alguna vez con la música de Renacer Perú? Uno de 
los grupos jóvenes y representativos de la música andina contemporánea, 
que deja siempre en alto el nombre de su natal Jauja y nuestro hermoso 

valle del Mantaro en todo el Perú y el mundo. 

Grupo Renacer Perú
Anuncia su segundo disco

 Texto: Hurben Albornoz  Fotos: Cortesía

Tunanteros de nacimiento y músicos de pasión

S

“Hemos mejorado en varios aspectos de hace 7 años, tene-
mos más experiencias, la constancia que te hace hacer más 
virtuoso con tu instrumento, tenemos más dominio. Asimis-
mo, mejoramos como personas, cada uno y como grupo”, 
expresó Pabél Arias, director de la agrupación. Con toda la 
experiencia adquirida y cambios que hizo la agrupación, nos 
presentaron a los integrantes de “Renacer” para esta tempo-
rada 2023. Emerson Rodríguez, voz, guitarra y fundador de 
la agrupación; Pabél Arias, saxofón, vientos y fundador de 
la agrupación; Jhon Cotera, en la batería y percusión; Hen-
ry Huaroc, voz principal; Abraham Díaz, primera guitarra; 
Yahir, en la guitarra base; Gustavo Sánchez, en el bajo y Jo-
han Landa, saxofón y vientos; integrantes en el escenario.  
Klever y Bill Gutiérrez, los ingenieros de sonidos que acom-
pañan a la agrupación.
Si bien es cierto, que la música tunantera es característica de 
RENACER, no sólo hacen ese ritmo de música andina, sino 
también caporal, cumbia, adaptación de música chicha, hora 
loca (mix de costumbres jaujinas), etc. Por ese motivo y con 
más ganas, se viene la segunda producción musical, donde 
ya vienen grabando los últimos temas que incluirá el álbum. 
Algunos temas son: Ingratitudes, Tarde te valoré, Mi último 
aviso, Nuestro divorcio, mix cumbia en versión tunantada, 
caporales y una recopilación de ritmos jaujinos. El álbum 
incluirá de 10 a 12 temas musicales y posiblemente podría 

lanzarse en el mes de marzo del presente año. 

 Renacer cuenta en su 1ra 
producción llamada “Mi Jauja” 
temas como: Triste Agonía, 
Cariño Malo, No me busques 
más, Mi Jauja (composición 
de Pavel Arias), entre otros, 
que ya están disponibles 
en su canal de Youtube y 
Spotitfy.
 Contratos: 930109202 

(Pabél Arias) / 93538661 
(Emerson Rodríguez)
 Redes sociales: Instragam: 

@Renacerperú, Facebook: 
@Renacerperú (verificación 
azul), Youtube y Spotify: 
Renacer Perú

datos
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llón, Pelo de Ambrosio, Proyección de Bolivia, Los K’Jarkas, 
entre otros. El trabajo que viene realizando Renacer hace 
que sigan creciendo año tras año y mejorando en la calidad 
musical y en los próximos proyectos que tienen 
a largo plazo. 

Por su parte, Henry Huaroc, Pabél Arias y Jhon 
Cotera agradecieron por la preferencia del pú-
blico, tanto por su música, como por asistir a la 
fiesta de la tunantada en Jauja.

En una palabra ¿Qué significa 
RENACER para ti?
Pabél Arias: vida .
Henry Huaroc: pasión.
Jhon Cotera: familia. 



click
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99 años de aniversario
El Consejo Directivo Transitorio de la Cámara de 
Comercio de Huancayo celebró los 99 años de 
creación institucional de esta gran organización 
empresarial el pasado domingo 15 de enero. El 
evento transcurrió desde tempranas horas, con el 
izamiento de la bandera y desfile tradicional; una 
misa en la Catedral; y el discurso de aniversario 
estuvo a cargo del presidente de la CCH, Sr. 
Víctor Jesús Valderrama Romero; se realizó 
también el brindis y homenaje en memoria de los 
asociados fallecidos, por último, el almuerzo de 
confraternidad entre socios e invitados. Felicitamos 
a la junta directiva y socios de la Cámara de 
Comercio de Huancayo por su aniversario.
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