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a fiesta y la alegría volvió a rei-
nar las regiones del país, los 
canticos de protesta se vol-
vieron canticos de festividad, 
aunque sea momentánea, esta 
aparente tregua, está contri-

buyendo a dinamizar la economía que se veía 
perjudicada los últimos meses. Las diferentes 
manifestaciones de los carnavales han rebo-
sado las provincias y han provocado activar el 
turismo que andaba olvidado; son muchas las 
opiniones respecto a celebrar durante un estado 
de crisis. Sin embargo, no le cae mal a nadie te-
ner momentos de paz e ingresos, especialmente 
aprovechando que se festeja una de las fiestas 
más grandes a nivel Latinoamericano y que, el 
interior del país cuenta con innumerables acti-
vidades que solventan a la población en general.
Esta es una fecha que ha permitido olvidar 
diferencias y unirse en un solo grito de unión, 
así como el grito aguerrido del danzante del 
huaylarsh, que demuestra valor y orgullo de lo 
nuestro, de lo que la tierra le brinda y agrade-
ce. Y detrás de él le acompañan sus amigos, sus 
mujeres, sus madres y su herencia; los cuales de-
fiende con la fuerza de cada zapateo. Estamos 
en temporada de huaylarsh y carnavales en la 
región Junín, territorio que cuenta con más fies-
tas y eso lo saben los asiduos viajeros. 
Dentro del mundo del folclore, no solo ve-
mos la música, el arte o las tradiciones, sino 
también la danza, expresión corporal que nos 
cuenta historias; y dentro del mundo de está, 
se encuentran los que la impulsan, en esta edi-
ción conoceremos a los que hacen posible que 
las agrupaciones de danzantes le den vida a la 
identidad wanka.
También les contaremos sobre los 50 años de 
trayectoria del restaurante Huancahuasi, un 

referente gastronómico que se erigio sobre las 
bases de la cultura wanka, y que tras todos estos 
años continúa difundiendo y promoviendo el 
folclore del valle del Mantaro.
Tenemos mucho por lo que debemos sentirnos 
orgullosos si vivimos en la sierra central, conta-
mos con muchos recursos para poder promover 
el turismo, y esto lo sabe muy bien la población 
del distrito de 3 de Diciembre en Chupaca, que 
esta impulsando un nuevo atractivo turístico y 
que hoy en día es la novedad de los visitantes 
locales, pues dieron vida a su mirador con un 
Cristo Blanco de 15 metros de altura, conozca-
mos esta experiencia.
A la historia de este distrito de Junín, le acom-
paña otro el cual queremos recomendar, se trata 
del distrito de Santa Ana de Tusi en la región 
Pasco, un pintoresco poblado que es conocido 
por su entrega en realizar sus fiestas patronales, 
además, por contar con increíbles recursos na-
turales, un destino para su próximo viaje.
El querer es poder, y eso lo saben los empren-
dedores; así como existen comunidades que 
buscan salir adelante con sus recursos, existen 
personas que buscan el éxito con su pasión. Así 
conoceremos a dos personajes en la edición 
105, la emprendedora Indira Manrique, que 
nos comparte su experiencia como odontóloga 
y los ambiciosos proyectos que trazó en su ca-
rrera. Y el escritor Juan Elías Caldas, quien nos 
relata cómo empezó su escalonado trabajo en la 
literatura.
Estos y otros artículos más, presentamos en 
nuestra revista del mes de febrero, siempre co-
nociendo historias que inspiran e informando 
temas de interés turístico y de emprendimiento. 
Súmate a nuestras redes sociales y visita nuestra 
página web donde encontrarás más noticias del 
día a día. ¡Y felices carnavales! 

La danza de la alegría

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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El mayor atractivo de este mirador es el 
puente de cristal que parte de la base del 

Cristo Blanco, del cual se puede observar 
todo el valle del Mantaro y una vista 

frontal de la imagen, en cuyos costados 
flamean diferentes banderas.

El distrito de Santa Ana 
de Tusi está ubicado 
en la parte central de la 
provincia Daniel Alcides 
Carrión en Pasco, y es 
justamente su ubicación la 
que la hace notable y única 
para el turismo, además es 
conocida por sus grandes 
celebraciones.

Si bien llevan cinco décadas, 
con el primer restaurante 
en la ciudad Incontrastable, 
donde empezó todo, 
actualmente Huancahuasi 
se ha expandido por Lima 
con tres locales más, uno 
que ya cuenta con 20 años 
y dos nuevos en zonas 
estratégicas.

Danzas Escritores

10 14
El bailar esta danza 
como el huaylarsh, es 
un símbolo de identidad 
wanka, y eso lo sabe 
muy bien la Institución 
Cultural Picaflor de los 
Andes.

Juan Elías Caldas “…
yo no comprendía el 
mundo andino. Me fue 
difícil. Llegué a odiar, 
¡de verdad!, llegué a 
odiar fuerte a José María 
Arguedas”.

Emprendedora Especial

21 22
Indira Manrique, 
considera que, para 
conseguir el éxito, 
la idea es encontrar 
las oportunidades 
analizando el ámbito 
donde nos encontramos.

Tras cumplir 45 años 
de trayectoria, “Hoy 
CORLAD ha traspasado 
fronteras, ya no 
pensamos en una gestión 
regional o nacional, sino 
internacional”.
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i te gusta descubrir nuevos rumbos y atracti-
vos turísticos, te recomendamos el que ya se ha 
convertido en uno de los más concurridos en 
los últimos meses, es de fácil acceso, es cerca-
no y puedes visitarlo con toda la familia. Está 
especialmente diseñado para que el turista se 

lleve lindas instantáneas del paisaje y un recuerdo del lugar.
El mayor atractivo de este mirador es el puente de cristal que 
parte de la base del Cristo Blanco, del cual se puede observar 
todo el valle del Mantaro y una vista frontal de la imagen, en 
cuyos costados flamean las banderas de las diferentes institu-

ruta del mesruta del mes

En el distrito Tres de Diciembre 
en la provincia de Chupaca, y 
a 30 minutos del centro de la 
Incontrastable ubicamos el mirador 
de “Huama-Huata” que como 
atractivo tiene una gran estatua del 
Cristo Blanco y el único puente de 
vidrio de la región.

El mirador de 
Huama Huata

 Texto: Harim De la Torre
 Fotos: Juan José Buendía

Conoce el Cristo Blanco de 15 metros 

S
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ciones de los morenos danzantes del distrito de 3 de Diciem-
bre, distrito que lleva ese nombre justamente en homenaje a la 
abolición de la esclavitud que fue en aquella fecha.
En cuanto al puente, cada cuadro de vidrio de su piso puede 
resistir un peso de 280 kg, y en total puede sostener 5 tone-
ladas, por lo cual ha logrado obtener todas las certificaciones 
técnicas y de seguridad para tener la confianza de subir y 
disfrutar el panorama.
Este espacio turístico se inauguró el 7 de septiembre de 
2022, donde en un inicio la imagen medía 10 metros de al-
tura, pero luego de un mes, el 6 octubre, la imagen del Cristo 
Blanco fue consumido en un incendio a causa de las labores 
de mantenimiento, el fuego comenzó desde la base hasta la 
cabeza y brazos, el material de la estatua estaba constituida 
por fibra de vidrio, el cual 
es altamente inflamable 
por lo que el incendio se 
propago muy rápido.
Sin embargo, el 19 de no-
viembre se llevó a cabo la 
reinauguración, la recons-
trucción se hizo en tiem-
po récord, esta vez el Cris-
to Blanco mide 15 metros 
y está recubierto con adi-
tivos retardantes de fue-
go para evitar un nuevo 
accidente. Por su parte, el 
alcalde de 3 de Diciembre 
de aquella gestión, Ga-
briel Arteaga señalo, “La 
imagen fue bañada en marmolina y en aditivos retardantes 
de fuego, además colocaremos extinguidores por si hay un 
imprevisto”.
También encontramos en este espacio Huama-Huata, un 
amplio estacionamiento, áreas de descanso y una tirole-
sa, para los visitantes más intrépidos; y pronto se pretende 
construir un puente colgante, que estará a cargo de los po-
bladores del distrito, quienes han recibido capacitaciones de 
la Dircetur y la Policía de Turismo para tal fin; estos son 
atractivos que buscan fomentar más el turismo en la zona.
Con nuestra visita podemos contribuir con la comunidad y 
sus esfuerzos por promocionar estos lugares del valle. Aní-
mate a vivir un paseo divertido. 

 Al mirador de se 
puede acceder con 
movilidad propia o 
servicio público desde 
el centro de Huancayo. 
Desde el paradero 
Jr. Mirador, se sube 
caminando hasta la 
cima, la entrada al 
sitio cuesta 1 sol por 
persona.

datos



ara conocer este pintoresco destino, debe-
mos conocerlo en todas sus expresiones. 
Este distrito está ubicado en la parte cen-
tral de la provincia Daniel Alcides Carrión 
del departamento Pasco, y es justamente 
su ubicación la que la hace notable y única 

para el turismo, además es conocida por sus grandes cele-
braciones en fechas festivas, siendo la más grande, la fiesta 
patronal en honor a la Madre Santa Ana (su patrona), que 
se festeja el 26 julio de cada año. Esto explica las tradicio-
nes religiosas en esta localidad.
La ciudad está rodeada de colinas y hermosos paisajes. Es-
pecialmente rodeada por una reserva, un parque natural cuyo 
paisaje es sublime ante la mirada de cualquier visitante; está 
salpicado de cerros y pequeños valles, invadidos de lo más 
preciado, aguas provenientes de fuentes naturales, por lo 
que son limpias y buenas para beber, el aire es puro y fresco 

nuevos rumbosnuevos rumbos

A una hora de la ciudad de 
Cerro de Pasco encontramos el 
Distrito de Santa Ana de Tusi, 
cuya palabra en quechua significa 
tushuy, que quiere decir "danzar", 
los orígenes de esta localidad 
comienzan en la antigua población 
de Tushi Huayin y Tambo Marka.

Santa Ana 
de Tusi

 Texto y fotos: Harim De la Torre

Rutas de impacto
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turales abundantes, como el maíz que crece mejor en cli-
mas templados como este, por ello, es uno de los recursos 
producidos en esta zona. Además, hay muchos árboles que 
producen aguayo, un tipo de miel de color marrón dorado. 
Como estos hay más productos que sustentan económica-
mente a la población local.
Así como estos recursos ayudan a mantener a la población 

tanto económicamente, 
también aportan de ma-
nera espiritual durante las 
festividades que ocurren 
regularmente aquí, como 
en el aniversario del dis-
trito que se celebra el 12 
de enero de cada año, y 
los apadrinados lo cele-
bran a lo grande trayendo 
incluso bandas de talla 
nacional como Llipa, La 
Bosh, entre otras.
Los habitantes locales 
son principalmente rura-
les, en sus anexos viven 

en su mayoría agricultores que practican técnicas agra-
rias básicas como la construcción de terrazas y pastoreo 
de animales ovinos y vacunos. También fabrican artículos 
artesanales con madera y hojas de maíz para vender a los 
forasteros que vienen a visitarlos. 
Sin duda, un poblado interesante para conocer en el interior 

 El clima del distrito 
Santa Ana de Tusi es 
variado, en zonas bajas 
es templado seco, en 
la capital del distrito es 
Frígido boreal y en la 
altura a veces gélido con 
una temperatura de 6°C. 
Su altitud es de 3 803 
m s. n. m.

datos

gracias a los árboles y flores que agregan belleza al área; en 
toda la expansión de este territorio encontramos abundante 
riqueza de flora y fauna.
Tusi como comúnmente se le conoce posee recursos na-

del país, pues posee todo lo que uno busca al ir por aventura, 
incluso pueden dar paseos por sus atractivos naturales y ar-
queológicos. Ya sabe dónde viajar la próxima vez. 
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ngresar al restaurante Huancahuasi es una ex-
periencia única para conocer acerca de la cultura 
huanca, desde su exquisita comida tradicional del 
centro hasta cada detalle con el que te rodea y 
acoge. No hay mejor lugar para sentirse como en 
casa e identificado con una tradición.

Y esta tradición viene desde hace 50 años cuando se creó 
Huancahuasi, un proyecto familiar que empezó de un sue-
ño y que hoy se ha convertido en una corporación a nivel 
nacional. Toda una trayectoria de esfuerzo y superación de 
la familia, que orgullosamente celebra tantos años, siempre 
agradeciendo la preferencia de su público, motor y motivo 
por el cual continuamente va creciendo.
Lo que caracteriza a Huancahuasi es su autenticidad y su 
labor sostenible; ya que si degustamos cada plato que nos 
ofrece podemos comprobar la calidad de su sabor, ingre-

aniversarioaniversario

La sazón de una familia que 
de generación en generación 
fue escalando preferencia y 
ya forma parte de una cultura 
culinaria representativa de la 
región centro del país.

conquistando paladares 
con identidad y tradición

I
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te Huancahuasi se ha expandido por Lima con tres locales 
más, uno que ya cuenta con 20 años y dos nuevos, todos 
con un trabajo de perfecta productividad, con un equipo que 
busca brindar el mejor servicio a sus comensales.
Su éxito se debe a una impecable organización de sus ge-
rentes, porque continúan sosteniendo el legado de la sazón y 
la invalorable herencia de Mamalucha, madre del fundador, 
quién en su tiempo fue la artífice de darle el sabor y el secre-
tito del amor a la comida.
Así como se ha preservado el legado culinario, también se ha 
mantenido la preferencia de sus comensales, que vienen de 
generación en generación. Siempre destacando el buen sabor 
de la gastronomía del centro del Perú, incluso denominando 
al restaurante como “el sitio oficial del centro”; asimismo, 
elogian la propuesta regionalista que lleva el local, como 
mostrar su arte, artesanía, turismo, folclore, danzas, música y 
tradiciones andinas en sus diferentes manifestaciones. 
Este concepto de identidad huanca fue creado por su fun-
dador, con la visión de promover y revalorar la cultura del 
huanca, para sentir el orgullo de lo que su tierra posee. Y es 
así, como se ha planificado celebrar los 50 años de Huan-
cahuasi, recordando cómo y por qué fue instituido esta 
empresa, remembrando sus comienzos con música en vivo, 

 Ganadores de la mejor Papa Huancaína (por 
mantener su preparación original) en la primera edición 
de Mistura en Lima.
 Nominados como el 3er mejor restaurante a nivel 

del Perú en comida regional 2022 por SUMMUM.
 Plato bandera: Piqueo Huancahuasi (papa a la 

huancaína, chicharrón colorado y picante de cuy), 
Mondongo o Patasca y Pachamanca.

datos

sabrosos platos con ingredientes frescos y naturales, en un 
ambiente familiar.
Huancahuasi ya es un referente de uno de los mejores res-
taurantes en comida tradicional a nivel nacional; es líder 
en su rubro en toda la región Junín y lleva consigo una 
trayectoria envidiable, donde se puede registrar innumera-
bles títulos y reconocimientos; la visita de sus instalaciones 
por parte de autoridades nacionales, reconocidos artistas 
musicales del país y del extranjero, así como de turistas de 
diferentes partes del mundo.
Ya sabes, en Huancayo o en Lima podrás disfrutar la me-
jor comida con el delicioso sabor andino, probar los platos 
bandera al estilo Huancahuasi preparado con ingredientes 
del valle del Mantaro acompañado de música, danzas y el 
placentero ambiente con identidad huanca. 

dientes y atención; cualidades que se han mantenido desde 
el primer día de funcionamiento del restaurante y que, in-
cluso como empresa, han perfeccionado para aportar en el 
desarrollo de la región Junín.
Si bien llevan cinco décadas, con el primer restaurante en 
la ciudad Incontrastable, donde empezó todo, actualmen-

Huancahuasi

50 años



ManriqueManriqueManriqueIndira

rabajadora, optimista, exigente y alegre, la 
Dra. Indira Manrique, es una profesional 
de la odontología que habiendo acabado 
su carrera tuvo que enfrentar dos retos, 
ejercer su profesión y en paralelo empezar 
a criar a su primera hija. 

Fue un camino sacrificado, tener que trabajar desde tempra-
nas horas hasta muy llegada la noche para atender su con-
sultorio y poder llevar el pan a casa. Sin embargo, después 
de mucho esfuerzo llegan las recompensas, su esmero en el 
trabajo y sus conocimientos hicieron que se desempeñara en 
diferentes áreas de la odontología. 
Más tarde, en su deseo de seguir avanzando como profesional 
continuó llevando cursos, capacitaciones, diplomados y estu-
dios de posgrado lo que, junto a su esfuerzo, el apoyo de su 
hermana y su más grande motivación: su hija, hicieron que 
llegará a donde hoy se encuentra.
Siendo propietaria ya no de un pequeño consultorio, sino de 
su propia clínica odontológica la que inicio en el 2011, la Dra. 
Manrique indica que su mayor satisfacción es la de poder ayu-
dar a sus pacientes, no sólo solucionando sus problemas den-
tales, también escuchándolos cuando lo necesitan.
Pese a los aciertos y desaciertos considera que para conseguir 
el éxito la idea es encontrar las oportunidades analizando el 
ámbito donde nos encontramos y viendo las ventajas. Uno 

emprendedoraemprendedora

 Texto y fotos: Verónica Lévano

Optimista e involucrada al 100%

T
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La preparación y el conocimiento 
son fundamentales para emprender, 
sabiendo que el conocimiento es 
poder, mientras más conozcamos 
sobre el emprendimiento que 
queremos realizar más opciones 
tendremos de llevarlo exitosamente, 
y si a ello sumamos la voluntad, ya 
tenemos la mayor parte hecha. Esta 
vez nos inspiramos con la historia de 
Indira Manrique Durán.
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 La Dra. Indira Manrique Durán es 
odontóloga, con veintitrés años de 
experiencia, egresada de la Universidad 
Nacional San Luis Gonzaga – Ica. 
También ha trabajado como docente 
en la Universidad Alas Peruanas 
y ULADECH. En el 2016 recibió el 
reconocimiento de los mejores del 

año. Asimismo, su deseo de estar 
actualizada en temas referentes a su 
rama la han motivado para realizar una 
maestría en docencia e investigación, 
un diplomado en ortodoncia y ortopedia 
maxilar. Así como capacitaciones en 
cosmética y estética dental en el país y 
en el extranjero.

Emprendedora

de sus mayores aprendizajes lo tuvo en la pandemia, pues 
se dio cuenta que trabajar no es todo en la vida y debemos 
saber separar tiempo para la familia y la diversión buscando 
un equilibrio.     
En su quehacer diario, se levanta temprano, ve que su consul-
torio esté bien ordenado y organizado, trabaja por horas junto 
a otros cuatro profesionales atendiendo a sus pacientes hasta 
la noche, dándose espacio para compartir con su familia. Asi-
mismo, se da tiempo para visitar a su hija en Lima cada quince 
días y junto a su esposo está pendiente de su hijo menor, tam-
bién dedica tiempo a sus padres.
Como jefa es exigente y estricta, le gusta hacer el seguimien-
to de todas las cosas que se deben hacer, a manera de guiar a 

sus colaboradores.  
Cabe resaltar que, el secreto del éxito también radica en 
saber invertir y que mejor si se puede diversificar, muestra 
de ello es su tienda de ropa médica y su reciente incursión 
en la actividad agrícola.  
Entre sus proyectos está el de dar mayor impulso a su proyecto 
agrícola, también entrar en el mundo de la medicina estética.
Finalmente, su mensaje para las nuevas emprendedoras es 
prepararse para comenzar, tener todos los conocimientos en 
torno al tipo de empresa que desea realizar.  “…les diría que 
traten de estudiar algo, no solo universitario, puede ser un ins-
tituto o una academia, tener los conocimientos necesarios para 
lograr las cosas”, indica la Dra. Indira. 
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l exquisito sabor que caracteriza sus pollos se 
ha popularizado a lo largo de estos últimos 
años, cumpliendo su objetivo inicial, conquis-
tar el paladar wanka, tarea que no ha resulta-
do difícil de realizar, pues su exquisita sazón, 
atención esmerada y acogedores locales son la 

razón de su creciente éxito.
Es necesario mencionar, que contar con una pequeña planta 
les ha servido para estandarizar el proceso de producción, lo 
que quiere decir que tenemos la garantía de degustar la misma 
sazón en cualquiera de sus locales.   
Y como todo buen negocio que desea ir más allá, hoy en su 
local principal del Jirón Calixto, denominado “La Casa – Los 
conquistadores”, se va innovando el servicio para después repli-
carlo en el resto de la cadena. Al ofrecer un ambiente familiar 
donde, fuera de los deliciosos pollos y parrillas, los clientes pue-
den disfrutar de coctelería, postres, platos criollos, salchipapas y 
alitas, variedad que busca complacer los gustos de todos, en un 
espacio relajado y amenizado con música.
Los emprendedores saben que, la satisfacción de los clientes 
y la mejora constante, son  los pilares más importantes para 
que el negocio siga en marcha. Actualmente, con la bien ga-
nada preferencia del público huancaíno, Los Conquistado-
res lleva en su haber cinco locales ubicados en puntos estra-
tégicos de la ciudad. 
Entre sus próximos proyectos está el de consolidar la carta de 
platos variados en sus otros cuatro locales. Así como, la apertura 
de nuevos locales en otras ciudades de nuestra región, que se vio 
retrasada a causa de la pandemia. 
Les recordamos que se reciben reservaciones para reuniones 
familiares y corporativas. Al igual que se realiza el servicio de 
delivery. Asimismo, una carta bastante variada los espera en el 

publireportajepublireportaje

Una familia unida es el mejor terreno 
donde sembrar un sueño, un sueño 
que a “Los Conquistadores” les ha 
llevado más de una década de empeño 
y perseverancia en construir. Veámos 
cómo nació este interesante proyecto 
familiar que ha sabido hacerse un 
espacio en el competitivo mundo de los 
pollos y parrillas y que, destaca entre 
los negocios de su rubro.

La Casa - Los 
Conquistadores

Pollos a la brasa, Parrillas y más

E
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local principal que hoy en día ha sido ampliado con ambientes 
en el segundo nivel.
Éxito asegurado para Los Conquistadores que siguen imple-
mentado mejoras para satisfacer al público.            
Sus inicios
Los Conquistadores nace como un sueño familiar en el 2010, 
en el que cuatro hermanos y sus padres decidieron emprender, 
con la experiencia que uno de los hijos había ganado trabajando 
en una conocida pollería. 
Su primer local se ubicó en Real y Tarapacá, fue el punto de 
inicio. Toda la familia se dedicaba a la atención al público, en-
focados en brindar un producto de calidad, trato amable y un 
ambiente cómodo y agradable. Conforme fueron pasando los 
años, su deseo de hacer crecer su negocio y la buena acogida del 
público hizo que empezaran a buscar nuevos locales.
Fue su férrea voluntad y visión lo que hizo que este negocio 
fuera creciendo a través del tiempo para convertirse hoy en una 
de las pollerías más prestigiosas y concurridas de Huancayo. 

 Atención de 12:00 m. hasta 10:30 p.m.
 Dirección: La Casa - Los Conquistadores, Jr. 

Calixto 598 – Huancayo
Los Conquistadores Pollos y Parrillas, Av. 
Mariscal Castilla 4230 – Ciudad Universitaria – El 
Tambo.
Calle Real 1012 (Esq. con Cajamarca) - 
Huancayo 
Calle Real 1187 (Esq. con Tarapaca) – Huancayo
Calle Real 619 (Frente al Mdo. de Chilca) - Chilca.

datos
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poco más de un año de iniciada su gestión 
en el Colegio Regional de Licenciados en 
Administración - Junín, el Decano Dr. 
Leo Sandoval Aquino nos da a conocer los 
logros alcanzados como parte del compro-
miso asumido con el gremio profesional.

Una de las mayores y más resaltantes metas alcanzadas es la 
de haber internacionalizado al CORLAD, al postular al Or-
ganismo Latinoamericano de Administración - OLA, lo que 
hace posible la certificación profesional internacional de los 
colegiados. “Hoy el CORLAD - Junín ha traspasado fronte-
ras, ya no pensamos en una gestión regional o nacional, sino 
internacional”, añadió Sandoval Aquino. 
Además, se ha regularizado la personería jurídica del co-
legio profesional en Registros Públicos, hecho que servirá 
a fines mayores relacionados al local institucional, como 
“…poder consolidar la cristalización de la sesión de uso 
definitiva para que sea una propiedad para nuestros más de 
2,500 agremiados”, indicó el Dr. Sandoval. De igual forma, 
se está saneando ante el SATH la declaración de la actual 
infraestructura y se están culminando ciertas mejoras de 
una gestión anterior para poder contar con una sala de usos 
múltiples con amplia capacidad.  
Asimismo, como parte de la gestión se han organizado vein-
tiséis eventos académicos entre conferencias, talleres, cursos, 
webinars y diplomados dictados por especialistas del ámbito 
nacional e internacional para potenciar de manera constante 
las capacidades de los agremiados. Se ha logrado colegiar a 
346 profesionales y habilitar a 1,400.

Sumado a ello. A lo largo del año se han celebrado diferentes 

especialespecial

En el camino de la competitividad 
los límites los pone la iniciativa de 
profesionales que buscan innovar 
y, esta vez el CORLAD - Junín nos 
demuestra que, cada vez son más 
los profesionales de las ramas que 
se proyectan un paso adelante. 

CORLAD

 Texto: Verónica Lévano
 Foto: Luis Román

Impulsando la competitividad 

A
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45 años
fechas importantes en las que muchos de los agremiados han 
sido agasajados. Igualmente se ha brindado apoyo económico 
a las familias de los asociados fallecidos en el año y a aquellos 
que han visto afectada su salud.

45 años de labor. El 14 de febrero el Colegio de Licenciados 
en Administración cumplió 45 años de creación gracias a la 
labor de profesionales que hacen que las empresas funcionen 
de manera eficiente. 
Estas fueron las palabras del decano regional Leo Sandoval: 
"Felicito a todos los past decanos que han contribuido en 
desarrollar nuestro colegio profesional hasta donde nos en-
contramos, todos han aportado con un grano de arena…”. 
Pese al panorama actual, llamó a sus colegas a buscar opor-
tunidades de desarrollo en la adaptación a estas nuevas cir-
cunstancias y a continuar aunando esfuerzos para mejorar la 
institución que los reúne y contribuir a la sociedad desde sus 
negocios y centros laborales.   
Cabe resaltar que, en los días previos al aniversario institu-
cional se ha llevado a cabo actividades como: El Ciclo de 
Conferencias contando con notables ponentes nacionales e 
internacionales, encuentro deportivo, campaña de salud con 
apoyo de la Clínica ConfiaSalud y el día central, la ceremo-
nia y fiesta amenizada por Los Dávila ganadores de “La Voz 
Generaciones”. 
Deseamos que más profesionales puedan aportar a nuestra 
sociedad y por eso ¡Feliz XLV aniversario Colegio de Licen-
ciados en Administración - Junín!



especial
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CORLAD Junín trasciende como 
institución. La importancia de una 
profesión se da por el valor que esta 
aporta a la sociedad, y en el caso 
del Colegio de Licenciados en Ad-
ministración vemos una constante 
adaptación al cambiante entorno 
y tras 45 años de incansable labor, 
las últimas gestiones han alcanza-
do resultados notables y en mayor 
medida el actual Consejo Directivo. 
Conozcamos las opiniones de dos 
antiguos agremiados.
Al ser la administración de empre-
sas una carrera bastante demanda-
da, “…la carrera está tomando más 
importancia en la medida en que 
nuestra profesión está creciendo… 
y hoy en día, la carrera de adminis-
tración está muy vigente”, aseguró 
el Mag. Omar Salinas. 
Igualmente, el titular de Seguridad 
y Bienestar Social, Lic. Adm. Javier 
Quispe Heredia, indica que un lo-

gro destacado se dio hace dos años 
con la aprobación de la Ley 31060, 
que define las áreas donde se re-
quiere netamente de la labor de un 
administrador. 
Y hoy, tras su inclusión al Organis-
mo Latinoamericano de Adminis-
tración - OLA, los agremiados pue-
den ejercer la carrera en cualquier 
país de América Latina, esto tam-
bién es importante para el intercam-
bio con profesionales de otros países, 
según Javier Quispe.
“…Es una tendencia que los pro-
fesionales se certifiquen, porque no 
basta la formación de las universida-
des, como colegio también debemos 
preocuparnos por ser competitivos”, 
indicó Omar Salinas.
Definitivamente, el CORLAD 
Junín está experimentando un gran 
crecimiento y protagonismo lo que 
le lleva a ser un gremio profesional 
que va más allá. 

Beneficios ofrecidos
por aniversario

Otras actividades de aniversario

CLÍNICA CAYETANO:
 Consulta Integral para la Mujer.
 Consulta Integral para Pediatra.
 Consulta Integral para Adulto Mayor. 
OUH LALA: 
 Tratamiento de Cabello.
FERTILIDAD: 
 Asesoría en criopreservación de óvulos 

y esperma.
D´LORGIA: 
 Dermatología Láser y Estética.
PREVENTIVA: 
 Consultas Especializadas. 
CLÍNICA DENTAL IMAGEN:
 Descuentos cirugías, consultas y 

tratamiento.
CENTRO ODONTOLÓGICO MI PRIMER 
DIENTE: 
 Descuentos en cirugías, consultas y 

tratamientos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Dr. Lourdes Elena Hernández Carrillo 
(México).

 Vicepresidente de Certificación de 
la Organización Latinoamericana de 
Administración.

 Mag. Rubén Vázquez Miranda (Paraguay).
 Director General Congreso Paraguay.
 Msc. Carlos Balmore Santos Marín (El 

salvador).
 Presidente de Organización 

Latinoamericana de Administración.
 Lic. Silvana María Scarficcia (Argentina)
 Certificada Organización Latinoamericana 

de Administración.

Ciclo de conferencias 
nacionales e internacionales 
“El reto de la gestión actual”

 Campeonato de Integración: “Lic. Adm. 
Manuel Vergara Matos”

 Taller: Habilidades Blandas - “El 
liderazgo del administrador en la 
actualidad”.

 Reconocimiento de Empresarios Exitosos. 
 Reconocimiento de Profesionales 

Destacados. 
 Incorporación de los Nuevos Miembros.
 Reconocimiento de Ponentes. 
 Reconocimiento a DANTE PAÚL y 

CRISTIAN DÁVILA en mérito a la 
obtención del triunfo en el concurso 
nacional de canto "La Voz Generaciones". 

 Almuerzo de confraternidad.
 Presentación del “Los Dávila”.

PONENTES INTERNACIONALES
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on 6 años de labor la Escuela Cultural Artísti-
ca - ECA Perú se ha convertido en uno de los 
más reconocidos centros 
artísticos que promueve y 
transmite arte a través de la 
danza, el dibujo y la pintu-

ra, integrada en su mayoría por bailarines y 
bajo la dirección de Ana María Carlo Asto, 
en estos últimos años se ha consolidado con 
mayor fuerza como una empresa cultural. 
El tiempo de la pandemia fue crucial para 
que hallaran nuevas formas de llegar al pú-
blico, esta vez junto al Mundo del Peluche 
sacaron adelante la iniciativa de “Detalles 
Temáticos” un servicio consistente en la en-
trega de un obsequio y la presentación artís-
tica de una danza a elección. 
El poder hacer este tipo de presentaciones a domicilio significó 
para ellos el inicio de una nueva etapa, que los ha llevado a 
diferentes lugares como: Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Pu-
callpa e incluso a visitar otros países. Cabe resaltar, que una de 
las mayores fortalezas de este grupo de jóvenes es su empeño y 
entrega en la presentación de cada danza, pues como menciona 
Ana María “…su labor es conquistar con el baile”. 

Las sonrisas, desplazamientos y 
giros realizados con precisión por 
talentosos danzantes acaparan 
nuestra atención y nos trasladan en 
el tiempo y el espacio. Sirviéndose de 
una melodía marcan el paso que con 
la elegancia de su baile nos cautivan 
mientras cuentan una historia. 

Conquistando con arte

ECA Perú

artista

C Detrás de cada presentación, hay un trabajo 
minucioso, empezando por la confección de 
sus trajes, su cuidado y mantenimiento, el 
trabajo de expresión corporal y los ensayos 
que los llevan a hacer presentaciones impe-
cables.   
Hoy en día, uno de su próximo proyecto es 
consolidar su imagen a nivel internacional, 
teniendo como soporte la experiencia y ca-
lidad de su servicio, junto a la amplia varie-
dad de merchadising que han creado, como: 
tazas, portarretratos, almohadas, mochilas, 
cobijas y monederos con diseños originales.
Ana María indica que en su deseo de difun-

dir el arte y el folklore desde el año 2006 como complemento a 
un grupo de música andina, se sintió motivada a crear su propia 
marca y fundar el 2016 ECA Perú, junto a un grupo de nueve 
jóvenes que además de las presentaciones en eventos sociales 
y corporativos, pudiera transmitir la danza a través de la ense-
ñanza en talleres anuales y vacacionales, al igual que privados, 
personalizados y familiares. 

 Teléfonos: 953 
921983/ 952 809046.
Dirección: Jr. Tacna 
260- Huancayo
 Redes: Facebook: ECA 

PERÚ 
Instagram. @ecaperu_09
Tik Tok: ECA PERÚ
Youtube: ECA PERÚ

datos

 Texto: Verónica Lévano



l crecimiento del sector inmobilia-
rio se hizo bastante notable duran-
te el 2020, 2021 y parte del 2022, 
“Parece que esto permitió a la gen-
te ahorrar, y estar más tiempo en 
casa, hizo que se dieran cuenta que 

podían ampliar o mudarse a zonas más céntricas”, 
indica Carlos Ibañez gerente zonal de Scotiabank. 
Fue durante estos años que se presentó la mayor 
cantidad de solicitudes hipotecarias, así como un 
alto record de ventas de viviendas a nivel nacional. 
Observándose, una mayor demanda de departa-
mentos, también proyectos personales de construir 

descubre másdescubre más

Con la llegada de la pandemia y el 
consecuente confinamiento, el Perú 
y nuestra región experimentaron 
nuevamente el despertar del boom 
inmobiliario y una de las entidades 
bancarias que fue el respaldo para 
que muchas familias hoy tengan un 
hogar es Scotiabank. 

La vivienda 
propia es posible

Con créditos asequibles al público

E
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edificios de dos o tres departamentos y empren-
dedores que solicitan el crédito hipotecario para 
departamentos o dúplex.
En ese sentido, Scotiabank tiene siete tipos de 
crédito que se adaptan a cada cliente y puede 
financiar hasta el 90 % de la inversión por 30 
años como: - Hipotecario tradicional para ad-
quirir vivienda o terreno en zonas residenciales, 
playa o campo; - hipotecario mi vivienda, que 
es subvencionado por el Estado, que otorga un 
bono para complementar la cuota inicial del 
cliente; - hipotecario familiar en co-propiedad, 
permite que dos personas, con o sin vínculo fa-
miliar, participen de manera solidaria de una 
facilidad crediticia; - hipotecario emprende-
dor, dirigido a micro y pequeños empresarios 
con RUS y RUC; - mi vivienda emprendedor, 
exclusivo de vivienda para micro y pequeños 
empresarios que pueden beneficiarse del bono 
del fondo MIVIVIENDA; - hipotecario no re-
sidente para peruanos que trabajan en EEUU y 
Canadá; - hipotecario cuota gratis, que regala 
una cuota al año, siempre que los pagos se rea-
licen mensual y puntualmente.
Cabe resaltar que, durante el año pasado han 
otorgado alrededor de 140 créditos hipoteca-
rios en Cerro de Pasco, Huánuco y Junín, el 
75% de ellos a personas naturales con ingresos 
como dependientes y alquileres, y el 25% res-
tante para emprendedores. Asimismo, las tasas 
se manejan de acuerdo al perfil del cliente y son 
muy competitivas a nivel de Huancayo, según 
Carlos Ibañez. 
Actualmente, Scotiabank financia el proyec-
to Residencial Foresta de la inmobiliaria Casa 
Verde, ubicado a espaldas de Macro y cuya fe-
cha de entrega es a mediados del 2024, los pre-
cios son accesibles, a ello se suman las tasas ba-
jas que ofrece el banco por ser un proyecto que 
financia. Hoy en día en etapa de preventa y con 
42 departamentos de 1 a 3 habitaciones, que se 
pueden financiar con el crédito hipotecario mi 
vivienda y acceder a un bono de buen pagador 
de hasta S/. 21,400 soles. 

febrero  l  bitácora  19 



ENTREGA
INMEDIATA

3 AÑOS DE
MANTENIMIENTO GRATIS

SOLO EN WANKAMOTORS

COLORADO
P L A N  5 0 / 5 0

COTIZANDO POR WHATSAPP AL: 933 205 731
AV. MARISCAL CASTILLA 1763 (A LA ALTURA DE MANZANOS)

EL TAMBO - HUANCAYO
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na de las grandes costumbres y manifesta-
ciones culturales del valle del Mantaro es 
sin duda el huaylarsh, una danza folclórica 
festiva a la siembra y cosecha de la papa, ce-
bada, maíz, entre otros. El bailar esta danza 
es un símbolo de identidad wanka, y eso lo 

sabe muy bien la Institución Cultural Picaflor de los Andes, 
un grupo de 6 jóvenes danzantes que en el 2005 soñaron for-
mar dicha institución.
Está agrupación cultural se fundó bajo el impulso de jóvenes 
entusiastas como: Miguel Tomás Díaz, Cristian Balta Castro, 
Renzo Balta Castro, Cristhian Vilcahuaman Berlaona, Jhon 
Hurtado y James García y llamaron a su institución con el 
nombre de Picaflor de los Andes en honor al mayor intérprete 
de la música andina.
“Nosotros pertenecíamos a varios elencos antes de 
juntarnos. Por la amistad que tenemos 
decidimos juntarnos y jalar a los 
mejores bailarines de ese momento 
de Huaylarsh moderno”, mencionó 
Ronald Raúl Álvarez, actual direc-
tor de la Institución Cultural Pica-
flor de los Andes, temporada 2023 
– 2024. 
De aquella fecha ya son 17 años de 
reconocida trayectoria, pues no solo 
han participado en eventos 
en nuestro país, sino han 
salido internacionalmente, 
“fuimos a Bolivia el tercer año 
de formados, estuvimos con 
elencos participantes que ve-
nían de Chile, Brasil, Bolivia mismo 
y Perú, donde quedamos en 2do puesto 
a nivel de Latinoamérica. Ya tenemos un 
renombre en Huancayo y eso nos moti-
va más”, resaltó Ronald. Tras esta ex-
periencia y otras más, resaltamos que 
cuentan con tres trofeos de “Nación 
Wanka”, y a nivel de distritos, también 
ha ganado más premios.
Y para mostrar su talento, a puertas de los 

Una institución que año tras año va superando su labor, 
actualmente se prepara para los carnavales, los concursos 
regionales, nacionales e internacionales y dentro de poco 
incorporará a su repertorio, la marinera y la tunantada.

17 años difundiendo el folclore

Institución Cultural 
Picaflor de los Andes

danzas

U

carnavales, la institución estará presente 
los  días de fiesta, y participaran en to-
dos los concursos de la zona sur, como en 
Huancán, Huayucachi, Pucará, La Pun-

ta, Sapallanga y Huancayo.
Desde ya la agrupación hace extensiva su 

invitación a todos los interesados para 
formar parte de la Institución Cultu-
ral Picaflor de los Andes y comuni-
can que desde el mes de abril se im-
plementaría la danza de la Marinera 

y la Tunantada. 

 Facebook y Tiktok: Institución 
Cultural Picaflor de los Andes
 Informes: 964687467 - Ronald 
 Horarios de atención: martes 

a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 
p.m.

datos
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uan Elías, cuéntame, ¿cómo te has formado y de 
dónde nace tu vocación de escritor?
Yo tuve ese bicho de la escritura desde la secunda-
ria. A mí me sucedió algo curioso. En los colegios 
estatales y privados a los que fui me molestaba 
leer a José María Arguedas. A uno se le obligaba 
a leer La agonía de Rasu-Ñiti, Todas las sangres, 
El Sexto, pero a los doce años uno no entiende el 
mundo. En mi caso, yo no comprendía el mun-

do andino. Me fue difícil. Llegué a odiar, ¡de verdad!, llegué 
a odiar fuerte a José María Arguedas, pero en el sentido de lo 
complicado de su obra. Por ejemplo, todo el proceso del baile 
del danzante en La agonía de Rasu-Ñiti, hacía que me imagi-
nara un mundo mágico. No entendía, finalmente, nada de lo 
que quería decir. Años más tarde, ya en la universidad, gracias 
a La utopía arcaica de Mario Vargas Llosa, entendí que todo es 
simbología, que todo está compuesto de símbolos, y que cada 
símbolo representa algo mucho más grande. Sin embargo, a los 
doce años, uno no entiende eso. Entonces, decidí buscar otras 
cosas que leer. Empecé a leer a Julio Ramón Ribeyro. El profe-
sor suplente hizo que me sintiera identificado. ¡Yo soy el profe-
sor suplente! Aún así, eso no me llenaba del todo. Un día cayó 
en mis manos El túnel de Ernesto Sábato. Me dije: Ahí es el 
camino. Era alguien que escribía de la forma cómo yo quería 
leer. Mezclaba filosofía, literatura, historia, psicología y todo en 
un solo libro de manera digerible, lo 
que uno no encuentra en La náu-
sea de Sartre. Incluso creo que El 
extranjero de Albert Camus es un 
poco complicado. Pero eso no suce-
de con El Túnel. Para mí es un li-
bro digerible. Siento tal vez un poco 
de empatía por Juan Pablo Castel. 
Ahí comenzó el bicho de querer 
hacer literatura. En la universidad 
yo tenía mis lecturas aparte. Otros 
amigos, hoy escritores, Jefferson 
Gómez, Kevin Félix, Edison Caste-
llanos, todos ellos tenían sus propios 
referentes literarios. En las aulas nos 
formaban más para ser profesores 
y no tanto escritores. Uno mismo 
tiene que auto instruirse. Por mi 
parte, tampoco encontraba espacios 

el hablador profanoel hablador profano

Una de esas ventosas tardes, 
acordamos el lugar preciso, 
una biblioteca particular de 
esas pocas que la gente de 
hoy aspira a cultivar como 
flores inmortales de un jardín, 
para conversar sobre “Si 
escuchas a un ángel” (En 
Blanco Editorial, 2021), ópera 
prima de un narrador que no le 
teme a la muerte.   

Un espíritu 
atormentado

 Texto: Wari Gálvez Rivas

Entrevista al escritor Juan Elías Caldas J
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para compartir sobre temas literarios. Leí, Wari, tus anteriores 
entrevistas y no sé por qué nadie menciona a un colega llama-
do Yorch Politzer, un tipo pintoresco, muy de mente positiva, 
animoso de convocar a gente interesada en escribir, con quien 
empezó el Círculo Literario. Lástima que una vez en un evento 
llamado La Incontrastable, algunos escritores sumamente críti-
cos como Hugo Velazco o Sergio Castillo, criticaron con acidez 
sus primeros cuentos. A Yorch le dolió tanto que se cambió de 
carrera a Administración y Finanzas. Gracias a él conocí, sin 
embargo, a otros escritores jóvenes como Luis Inga o Eduardo 
Huayanay. Yo me sentía muy solo, además, siempre fui un lec-
tor solitario. Por otra parte, yo tenía en proyecto parte de estos 
cuentos que iba a publicar bajo el auspicio de Vladimir Soto. 
No se llegó a realizar porque vinieron varias cosas y me fui a 
trabajar lejos. Sin embargo, en 2020, llegó la pandemia y para 
mí significó el fin del mundo. Recuerdo a Vizcarra hablando 
en Televisión Nacional anunciando quince días de cuarentena. 
Parecía una película apocalíptica. Escuchábamos en familia el 
índice de muertos que iba en aumento. Fue atroz. Comencé a 
escribir durante aquel periodo en las madrugadas, sin el ruido 
mundano de los carros ni de la gente. Escribía y releía a diario 
por un año que no salí para nada. No me gustaba la idea de 
morir tirado en una fría cama de hospital. Me parecía patético.   
Asumo, Juan Elías, que alguno de los veintinueve cuentos de tu 
libro nació durante esa etapa de enclaustramiento pandémico. 

 Para leer la entrevista 
completa ir a: https://
elhabladorprofano.
blogspot.com/2023/02/
un-espiritu-atormentado-
entrevista-al.html
 Pueden adquirir el 

libro a través de la 
Librería El Tábano Sucio 
escribiendo al WhatsApp 
914574241.

datos
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Aniversario
Torre Galena 234 cumplió su 3er aniversario. 
El Arq. Gilmar Baca y Arq. Shirley Caballero, 
promotores de Galena, celebraron este día con 
gran satisfacción de haber creado uno de los 
edificios corporativos más importantes de la 
ciudad, por su infraestructura y modernidad, 
donde profesionales de la salud y empresarios de 
diferentes sectores desarrollan distintas actividades. 
Saludos a todos los involucrados en este 
emprendimiento que se encuentra al servicio de la 
población huancaína.Felicitaciones y éxitos.
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Corlad - Junín
El Colegio Regional de Licenciados en Administración 
de Junín celebró su XLV aniversario de creación 
institucional y el Día del Licenciado en Administración 
con grandes actividades para sus asociados. El 
programa que fue del 01 al 15 de febrero, se desarrolló 
con campañas de salud, ciclo de conferencias 
nacionales e internacionales, deporte de confraternidad, 
ceremonia de aniversario, entre otros; el día central se 
llevó a cabo reconocimientos, Baja de Reyes y un baile 
general con grupos del momento como, Blu Sky y 
Kjantu. Felicitamos a la familia Corlad.



click

Fratters
Tras años de esfuerzo y dedicación, la corporación 
HASP SERVICE liderado por el CEO Héctor Arroyo, 
anunció la inauguración del nuevo “Fratters Café Lounge” 
en Huancayo. Junto a sus socios y equipo de trabajo, 
Ana María Ambrosio, la Ing. Diana García Arroyo y 
Sílvia Arroyo; agradecieron a sus colaboradores. El 
nuevo Restaurant Café Lounge ofrecerá distintos platos 
típicos del Perú, acompañado de buena música en 
vivo; además, se proyecta abrir un segundo local en la 
provincia de Chanchamayo.Felicitaciones y éxitos. cl
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Felicidad para Rominna 
La pequeña Rominna Vania recibió su 
primer sacramento del cristianismo el 28 de 
enero, en una amena ceremonia realizada 
en la Capilla del colegio “María Auxiliadora”; 
ella estuvo acompañada de sus padrinos, 
Julio César Canchucaja Mendieta y Alina 
Ruíz Vía y Rada. Sus padres, Yehison 
Castro Garay y Gianina Rezza Espinoza, 
muy contentos brindaron por la tarde una 
recepción y fiesta de cumpleaños para 
celebrar los 8 añitos de Rominna. El evento 
estuvo amenizado por el payasito Kimo 
y el grupo “Abél y los que Mandan”. Los 
familiares y amigos desearon muchos éxitos 
y bendiciones a Rominna. 




