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El parque de la Identidad 
deslumbró a visitantes
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 Año del Conejo. 
Ritual para recibir el 
2023 en un hogar 
lleno de buenas 
vibras y armonía.

 Artista. 
Celebra Año Nuevo 
con la música de la 
orquesta Sangre Latina 
y sus nuevos hits.

 Emprendedora.  
Entrega y vocación de 
servicio, las fortalezas 
de la Dra. María 
Teresa Ortega.







Saludamos a la Universidad
Nacional del Centro del Perú,

en la persona del señor
Rector, Dr. Amador

Godofredo Vilcatoma
Sánchez, en el marco del 
“63° ANIVERSARIO DE SU

CREACIÓN INSTITUCIONAL”,
y felicitarlos por su destacada
trayectoria académica a nivel

nacional e internacional y
destacamos la labor

formativa que realizan día a
día a favor de la sociedad en

general.
 ¡Feliz día UNCP!

                                                                        
Huancayo, 

16 de diciembre de 2022.
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stamos en un momento donde 
nuestro país atraviesa una crisis 
político social, venimos a pasar 
una Navidad con más de 20 
muertos, fallecidos en las pro-
testas que luchan en contra de 

un gobierno inestable, corrupto y por la repre-
sión policial abusiva apostada en las marchas. 
Llegamos a un fin de año, con incertidumbre, 
el de no saber cómo se desarrollará la economía 
en nuestro país, si el caos traerá más pérdidas 
humanas y cuánto más nos costará recuperar-
nos. Lo que sí miramos todos como un norte es, 
conseguir un Estado democrático y la descen-
tralización sin corrupción. 
Desde nuestra vitrina, la revista Bitácora, nos 
solidarizamos con la lucha pacífica y reprocha-
mos actos vandálicos que lo único que provo-
can es más caos y retraso en nuestras regiones. 
Somos un medio informativo familiar, cultural 
y de turismo, sin embargo, no vemos con indife-
rencia las problemáticas de nuestros compatrio-
tas, los hermanos del campo, los microempre-
sarios, los pueblos originarios y todos aquellos 
que buscan la reivindicación de sus derechos. 
Por eso, seguiremos con nuestro apoyo desde lo 
que nos corresponde, siempre atentos.
Tal vez esta situación ha manchado las fiestas 
de fin de año, porque no todas las familias pa-
sarán unidas o con un panteón en la mesa, pero 
pese a ello, existe la esperanza de la Navidad y el 
compromiso de superarnos este 2023. Y noso-
tros queremos demostrarles que también existe 
ese espíritu de solidaridad.
En nuestra edición 103 les traemos la celebra-
ción de la Navidad en Huancayo, en un breve 
recorrido, fuimos testigos de esta fiesta de ale-
gría en el parque de la Identidad Huanca donde 
se aprecia todo el resplandor de estas fechas. Y 
para darle un matiz a esta edición, les traemos 
los mejores rituales de Año Nuevo, con la re-
conocida Melva Chiu Ku, quien nos aconseja 
cómo recibir el Año del Conejo.

Y para cerrar el año, les contamos sobre la or-
questa Sangre Latina, una agrupación huancaí-
na que muy pronto estará sacando una nueva 
producción, no vendría mal disfrutar la fiesta de 
Año Nuevo con sus hits. Así como gozaron la 
familia Bitácora en la celebración de su aniver-
sario, que vivió un día en un festival de música 
y danzas, claro, en compañía de este grupo de 
música variada, en esta edición les traemos los 
pormenores de los 10 años de la revista.
Nuestra emprendedora de diciembre es María 
Teresa Ortega, una profesional a carta cabal, su 
vocación de servicio, entrega y compromiso han 
hecho de ella uno de los artífices que hoy en día 
continúa impulsando un proyecto familiar don-
de es la pieza clave de su éxito. Así como ella, 
que tiene en primera instancia el compromiso 
de seguir su vocación, conoceremos a tres talen-
tosos escritores, quienes han sacado un libro en 
conjunto, donde plasman sus estilos y su nueva 
trayectoria literaria. 
Para los apasionados en visitar museos, les te-
nemos una noticia, este mes se inauguraron 
unos murales en el Museo Antropológico de 
la UNCP, que simbolizan a la mujer y al varón 
guerrero de la cultura wanka, una obra del mu-
ralista Roberto López. Si quieres conocer más 
sobre Huancayo, puedes acudir a otro recinto 
que tiene mucha historia y trayectoria, donde 
puedes llegar en familia, es el centro piscícola 
de El Ingenio, un lugar muy visitado por los tu-
ristas cuando llegan a la ciudad. 
Entre las páginas de esta edición también pue-
des encontrar más información, como el ani-
versario de la UNCP, que cumplió 63 años de 
creación, todo acerca de la cirugía bariátrica en 
Huancayo, cómo realizar un tratamiento con 
aromaterapia, la Navidad en el distrito de Sin-
cos, entre muchas otras más. 
Por parte del equipo Bitácora queremos saludar 
a todos nuestros lectores, colaboradores y anun-
ciantes ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo, 
lleno de salud y éxito! 

La Navidad contigo

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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El Parque de la Identidad Huanca no 
es ajeno a las celebraciones anuales y 

por ello durante la época navideña, 
se transforma en un lugar mágico, 

lleno de luces y decoraciones. Ideal 
para compartir con la familia y con las 

personas queridas.

Fue su contacto con los 
pacientes y el ejemplo de 
su padre lo que definió 
su vocación desde muy 
joven, eso llevó a María 
Teresa Ortega a estudiar 
medicina humana, luego 
tuvo el reto de impulsar 
un proyecto familiar con 
responsabilidad.

Con un día de festival 
lleno de danzas, música 
y grandes amistades, se 
festejaron los diez años de 
la revista líder, Bitácora. 
La hacienda Vargas fue el 
escenario para este evento 
que presentó una variada 
programación para los 
asistentes.

Paseos Artista

16 18
El Centro Piscícola El 
ingenio, es conocido como 
el paraíso de las truchas, es 
el primer emporio a nivel 
nacional de producción y 
el más grande de la región 
Junín.

A lo largo de los 
años, Sangre Latina a 
destacado por sobre otras 
agrupaciones por mantener 
un profesionalismo 
impecable, y esa sería la 
razón de su éxito.

Rituales Vivencias
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El nuevo año chino nos 
trae como protagonista 
al conejo, una criatura 
sumamente amable y 
bondadosa, que exige 
armonía y buena 
comunicación.

La aromaterapia nos 
muestra la salud como 
un estado ideal del ser 
humano, propone un 
estado de vida saludable y 
como base la prevención 
de problemas.
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ste hermoso parque es conoci-
do por albergar historia, cultura, 
fol-klore y en estas fechas el es-
píritu navideño. Se encuentra en 
el centro de Huancayo y no es 
excusa para dejar de visitarlo y 

plasmar un recuerdo navideño en una fotografía. 
Se sabe que Huancayo es el hogar de grandes 
representantes de la música regional que han 
trascendido con sus obras y cantos, también, que 
siguen manteniéndose con los años como refe-
rentes gracias a este parque, que rinde un home-
naje a estos exponentes.
No es ajeno a las celebraciones anuales y por ello 
durante la época navideña, el Parque de la Iden-
tidad se transforma en un lugar mágico, lleno de 
luces y decoraciones navideñas. Ideal para com-
partir con la familia y con las personas queridas, 
sobre todo, un buen espacio para los niños, donde 
pueden pasar un buen rato y divertirse. Además, 
han acondicionado algunos espacios para degus-
tar la gastronomía y apreciar las artesanías de la 
región que están disponibles para los visitantes.
El Parque de la Identidad de Huancayo es un 
destino turístico muy popular durante la Navi-
dad, el ingreso es gratuito, el horario de apertura 
es a las 8:30 a.m. durante todos los días. Ideal 
para visitantes y turistas quienes desean conocer 
más de la tradición e identidad de la cultura de 
Huancayo, y por supuesto, recomendable para 
todos quienes deseen tomarse fotografías con las 
estatuas y arquitectura del lugar y así tener un 
recuerdo. 

ruta del mesruta del mes

El Parque de la Identidad de Huancayo es un destino turístico 
muy popular, aún más durante las celebraciones navideñas. 

Un llamativo espacio que la familia debe visitar.

Navidad con 
identidad

 Texto y fotos: Fiorella Torre

Luces y música en un solo lugar

E
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l Museo Antropo-
lógico de la Cultura 
Andina de la Uni-
versidad Nacional 
del Centro del Perú, 
muestra un nuevo 

rostro entre sus pasillos, y se trata 
de dos murales en alusión a los po-
bladores wankas, cuyo trabajo fue en 
colaboración con el artista Roberto 
López y promovido por la Dirección 
de Extensión Cultural y Proyección 
Cultural de la UNCP.
El museo cuenta con artefactos arqueológicos de 
la época pre inca como piezas cerámicas, textil y 
utensilios de las zonas de Ushupuquio y Chaqui-
pata que datan del año 400 de nuestra era, con la 
ubicación actual entre el distrito de El Mantaro 
y Apata, incluso se muestran restos óseos de los 
ancestros. Por ese motivo, se proyectaron estas 
obras de arte que representan al hombre y la mu-
jer wanka.
Como se sabe el pueblo wanka fue una de las or-
ganizaciones tribales que pobló el valle del Man-
taro por los años 1000 a 1460 dC. Su característica 
principal era guerrera y dedicarse a la agricultura 
y ganadería, considerada como una sociedad gue-
rrera. Sin embargo, su respeto a la naturaleza y a 
lo divino llevaron a esta cultura a permanecer por 
mucho tiempo por este territorio.
El Guerrero Wanka es el personaje de uno de los 
murales, la imagen es representativa del poblador 
ancestral wanka que resistió a la cultura incaica 
por sus destreza física y estrategia de combate, y 
resistencia en la vigilia de sus territorios.
La mujer wanka es el otro mural, que dignifica 
a la mujer wanka ancestral, es inspiración del 
artista Roberto López, de los escritos de Hua-
mán Poma de Ayala, donde ilustra a los wankas 
guerreros con poderosas lanzas para la defensa 
de su espacio territorial; en la imagen se aprecia 
al personaje portando una lanza en su mano y 
lleva la túnica o unku, y la flor representativa de 
la kantuta. 

Estos murales representativos de nuestros ancestros wankas 
están ubicados en el Museo Antropológico de la UNCP.

Arte y cultura 

Mural del 
Guerrero Wanka

E
 Texto y fotos: Cortesía

homenaje
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 Los murales fueron 
develados en el marco 
de la celebración por el 
aniversario de la UNCP 
al cumplir 63 años de 
creación.
 Direccion del museo

Calle Real N° 160, 
Huancayo.

datos



Saluda cordialmente a la revista Bitácora 
por sus 10 años de ardua labor en la 
difusión del turismo local y regional.

Muchos éxitos y felicidades.



OrtegaOrtegaOrtega
María Teresa

esde hace 35 años María Teresa 
Ortega Álvarez es una de las cabe-
zas que dirige una de las más presti-
giosas clínicas de la Región Centro, 
su vocación de servicio, entrega y 
compromiso han hecho de ella uno 

de los artífices que hoy en día continúa impulsando un 
proyecto familiar que asumió con la poca experiencia 
de su juventud.
Fue su contacto con los pacientes y el ejemplo de su 
padre lo que definió su vocación desde muy joven y 
la llevó a estudiar la carrera de medicina humana en 
la especialidad de anestesiología, realizando más tarde 
una pasantía de anestesia en trasplante en la ciudad de 
Pittsburgh, y últimamente varios cursos relacionados al 
tratamiento del dolor.  
En la práctica, busca hacer que sus pacientes sientan 
la mayor seguridad de estar en buenas manos, procura 
darles comodidad y aliento, dependiendo de cada caso. 
Desde los más pequeños hasta los adultos mayores, su 
trato con cada paciente busca despejar temores y dar 
soporte.   
Fuera de dedicarse de lleno a la empresa familiar, se da 
tiempo para viajar y compartir con sus familiares. Un 
día típico demanda revisar los temas más comunes y 
las eventualidades que van surgiendo. Como jefa exige 
la mayor transparencia de parte de sus colaboradores, 
el orden, la organización y el trato igualitario con los 
pacientes.

emprendedoraemprendedora

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Roy Bendezú

Entrega, sacrificio y vocación de servicio 

D
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El amor por la humanidad se ve reflejado en el ámbito de la medicina, pues 
trabajar con vidas requiere un gran compromiso y vocación de servicio, 

conozcamos a una profesional de la salud entregada al 100% a su labor.

En su labor ha enfrentado el reto de situa-
ciones inciertas como las que se presentan al 
inicio de cada gobierno, que no siempre son 
prometedoras para continuar invirtiendo. Sin 
embargo, su compromiso exige continuar dan-
do lo mejor de sí, como profesional de la salud 
y como líder de un grupo humano.  
Su trayectoria. María Teresa Ortega ha labo-
rado en el Hospital Daniel A. Carrión, en la 
Fundación por los niños del Perú, en EsSalud 
hasta hace seis años y actualmente se dedica de 
lleno al crecimiento de su clínica. Su dedicada 
labor la ha llevado a formar parte del equipo 
que ha acreditado el programa de trasplante 
renal y hepático en EsSalud.
Entre sus proyectos hay grandes planes de ex-
pansión, continuar brindado un servicio satis-
factorio a sus pacientes y ampliar su equipo de 
colaboradores.  Asimismo, la experiencia le ha 
enseñado que “Es muy importante estudiar y 
especializarse en una determinada rama, con 
mayor razón si se dedican al campo de la me-
dicina, el paso siguiente es plantearse metas 
alcanzables”, indica la Dra. Teresa Ortega. 

 En la actualidad, ser 
una emprendedora es 
una labor que demanda 
bastante entrega y que 
sin duda otorga muchas 
satisfacciones. “Poder 
representar a las mujeres 
emprendedoras me hace 
reflexionar sobre las muchas 
mujeres luchadoras y 
trabajadoras que a base 
de esfuerzo y ganas han 
salido adelante, todas tienen 
un lugar en la sociedad 
y merecen tener un 
reconocimiento porque su 
labor aporta al hogar, a la 
sociedad y al país, y eso nos 
permite crecer”, sostiene la 
Dra. Ortega. 

Emprendedora
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itácora celebró su décimo aniversario con 
un entretenido cóctel, donde asistieron per-
sonalidades del sector empresarial, cultural, 
artístico y turístico. La ceremonia empe-
zó con la bienvenida a cargo de la jefa de 
redacción Verónica Lévano, seguida de la 

directora periodística Jacqueline Riveros quien destacó los 
años de trayectoria de la revista y el trabajo que viene reali-
zando con su equipo de profesionales.
Por su parte el área comercial presentó una exposición de la 
evolución de nuestro producto durante estos años y el in-
greso a la publicación digital. Mientras, el fundador de la 

aniversarioaniversario

Nuestra revista Bitácora cumplió un aniversario más y la mejor 
manera de compartir con los lectores y colaboradores fue con 
un festival que congregó danzas, música, arte y tradiciones. 

Un festival 
entre amigos

Bitácora celebró sus 10 años de creación

B
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revista José Cerrón, hizo el brindis correspondiente, no sin 
antes agradecer a todos los invitados entre autoridades, em-
presarios, gestores culturales, periodistas y lectores, quienes 
a su vez felicitaron y desearon muchos éxitos a la familia 
Bitácora.
Durante la ceremonia, Bitácora recibió un reconocimiento 
de la UES. Unión de Exalumnos Salesianos cuyo represen-
tante es Jhony Almonacid,  en su representación entregó el 
diploma correspondiente el empresario Javier Prado. No 
faltaron las palabras de los Past President de la Cámara de 
Comercio de Huancayo, Luis Torres Garay y Marco Cajas 
Ríos quienes felicitaron y auguraron muchos años más para 
la revista. 
Para finalizar, al estilo wanka, se desarrolló el tradicional pa-



aniversario
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gapu andino a cargo de la comunidad Kallpa Ayllu. También 
contamos con la presentación de números de baile y música.

Un concierto de confraternidad. Con un día de festival lle-
no de danzas, música y grandes amistades, se festejaron los 
diez años de la revista líder en el mercado, Bitácora. La ha-
cienda Vargas fue el escenario para este evento que presen-
tó variada programación para los asistentes e invitados que 
disfrutaron de entretenidos shows especialmente preparados 
para toda la familia.
Para continuar con la tarde, se prosiguió con los conciertos 
de destacados grupos musicales como Los hermanos Yépez 
Marín, Los Javiere´s, Yaneth Amaya y Lashkmi Amaya, 
Kjantu, Sangre Latina, entre otros, para finalizar la celebra-
ción, la fiesta lo puso “El pájaro Gómez” de Vilma Palma de 
“Yo Soy” y su banda, momentos en los que se compartió con 
todos entre baile y los buenos deseos.
Todo fue posible gracias al empeño y organización de la familia 
Bitácora, que como siempre ha demostrado su trabajo en equi-
po y unión. Esperamos seguir en el camino que nos trazamos 
y continuar brindando más números para nuestros lectores. 
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ara este ritual se necesita: Una escoba de paja, 
incienso de Sai Flora, campanillas de bronce, 
velas de colores, esencias que consideremos, 
agua florida, agua de cananga, un trapo nue-
vo, letra “fu”, mixtura de popurrí que debe in-
cluir hierbas naturales, flores silvestres, canela, 

anís estrella, clavo de olor, un poco de mirra y alcanfor.
Para iniciar este ritual, se supone que previamente hemos hecho 
la limpieza habitual del ambiente, paso seguido debemos usar la 
escoba de paja con la que limpiamos de arriba hacia abajo y de 
adentro hacia la puerta de la casa u oficina, es muy importante 
hacer la limpieza de buen humor para tener la certeza de des-
hacernos de toda energía negativa. 
Luego hacemos sonar las campanillas de bronce que nos ayu-
darán a desaparecer las vibraciones negativas que pudieron 
quedarse, después de eso, es importante limpiar con un trapito 
nuevo y hervir la mixtura de popurrí por cinco minutos, el que 
se deja entibiar y se mezcla con el agua florida, agua de cananga 
y con las esencias naturales que sirven para atraer salud, amor, 
riqueza, etc. dependiendo de lo que deseamos atraer, a esa mez-
cla adicionamos algunas gotas de nuestro perfume personal.
Una vez que hemos hecho la mezcla se empieza a limpiar la 
casa con el trapo nuevo, en especial los objetos que han teni-
do vibración negativa o energía estancada, después de limpiar 
con el agua se puede encender el incienso natural que ayudará 
a limpiar cualquier vibración que se haya quedado impregna-
da en el ambiente.
A continuación, encendemos las velas de siete colores distintos 
de acuerdo a lo que queremos conseguir. Luego, se ponen en 

ritualesrituales

Como era de esperarse todos 
queremos recibir el 2023 de la 
mejor manera y para eso nuestra 
amiga Melva Chiu Ku con sus 
buenas vibras nos enseña un ritual 
para limpiar nuestra casa, oficina o 
negocio. ¡Comencemos!

Limpieza
para Año

Nuevo 

 Texto y fotos: Verónica Lévano

Iniciamos el año del conejo 

P
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un recipiente flores frescas, se encienden dos inciensos más y se 
hace una oración junto con los familiares que ayudaron a hacer 
la limpieza. Finalmente, se coloca la letra “fu” que va atraer la 
buena suerte y la felicidad.  
Significados de las velas: Anaranjado – armonía, y éxito; blan-
co – paz; verde- buena suerte, esperanza y salud; azul – justicia; 
rojo – fama, reconocimiento, fuerza; amarillo felicidad y pros-
peridad económica; celeste – buena vibración y logro de metas; 
morado – transmutar energía negativa en positiva.

El Año del Conejo. El nuevo año chino que inicia el 22 de ene-
ro próximo y nos trae como protagonista al conejo, una criatura 
sumamente amable y bondadosa, que exige armonía y buena 
comunicación, pero que, se muestra agresivo si las personas no 
se comunican correctamente, malinterpretando algunas cosas 
y haciendo que las personas se ataquen entre ellas. Es decir, un 
comentario mal hecho puede afectar desde las relaciones perso-
nales hasta la economía. 
En ese sentido, las personas deben estar espiritualmente ele-
vadas, tener mayor compasión con los demás, ser bondadosos 
y buscar la unión. Pues, este año, todos los signos buscarán de 
alguna forma hacer llegar su opinión, pero es necesario que 

sean cuidadosos, porque algunos comentarios pueden ir en 
contra de ellos mismos.
Para recibir el año nuevo chino Melva Chiu nos recomienda 
colocar los sobres “li si” que se colocan en la entrada de la casa 
con una moneda china y cinco monedas de uso común en su 
interior, con la finalidad de proteger la economía y de los desas-
tres naturales. También, un buen obsequio es regalar los sobres 
“li si”  a otras personas a manera de desearles prosperidad en 
especial a los adultos mayores y niños. 
Otra manera de recibir el año nuevo chino centrándonos en la 
salud es usando las piedras de jade y el cuarzo cristal. Igualmente, 
la piedra de ónix o la turmalina para bloquear la energía negativa. 
Melva también nos recomienda tener 2 conejos en el lado Este 
de la casa, sobre un objeto de madera y junto a ellos colocar uno 
o dos  bambús de la suerte  con listón, moneda china con listón 
rojo y los infaltables cuarzos y piedras naturales en la base.
“Como en la historia de la tortuga y la liebre el conejo va a traer 
agilidad, pero también puede traer pereza. Por eso, no nos rela-
jemos mucho”, indica Melva. Tampoco nos dejemos distraer de 
nuestros objetivos.    
Para más consejos y secretos pueden visitar la Calle Real 727 al 
interior del Restaurante Santa Rosa. 
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onozcamos más de cerca cómo el Centro de 
Cirugía Endoscópica y de la Obesidad La-
rrauri se ha convertido en uno de los pioneros 
en cirugía bariátrica. Con alrededor de 280 
pacientes operados desde el 2017, este centro 
nos demuestra que muchos de los problemas 
de salud derivados del sobrepeso pueden con-

trolarse después de someterse a la cirugía bariátrica.  
 “La cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos 
quirúrgicos para reducir la capacidad del estómago. Así, el 
paciente come poco y no tiene mucho apetito, o si tiene ape-
tito no necesita comer mucho para sentirse satisfecho”, indi-
ca el Dr. Larrauri. También señala que hay técnicas donde se 
combina la reducción del estómago con una técnica de mala 
absorción o absorción parcial, así el paciente absorbe de 50% 
a 60% de lo ingerido. 
En este tipo de cirugías las complicaciones son propias de cual-
quier cirugía al aparato digestivo. Por eso, los pacientes deben 
bajar de peso antes de la operación. Una vez llevada a cabo la ci-
rugía ésta, tiene un efecto bariátrico y metabólico, pues hay una 
paulatina pérdida de peso y se revierten algunas enfermedades, 
como el hígado graso, la diabetes se puede controlar, la hiper-
tensión, la dislipidemia (problemas de colesterol y triglicéridos), 
al igual que las enfermedades tromboembólicas.
Generalmente, la cirugía bariátrica es laparoscópica, pero en 
caso que el paciente haya tenido otras cirugías puede ser nece-
saria la cirugía abierta. 
El Dr. Enzo Larrauri manifiesta que no hay mayor satisfacción 
que poder ayudar a los pacientes a alcanzar su peso ideal y con-
secuentemente ayudarles a superar otros males provocados por 
la obesidad.
Centro de Cirugía Endoscópica y de la Obesidad Larrauri, re-
cientemente cumplió cinco años de creación y trayectoria en la 
ciudad de Huancayo.
El Dr. Enzo Manuel Larrauri De la Cruz, es egresado de la 
UNCP, ha llevado estudios de postgrado en la Universidad Na-
cional Federico Villarreal, Asimismo, la especialidad de Cirugía 
Bariátrica la realizó en Bello Horizonte (Brasil) y en Tijuana 
(México) en centros especializados que operan un aproximado 
de 30 pacientes por día. 

Los problemas de sobrepeso y obesidad ya no tienen razón de ser, 
porque desde hace cinco años el Dr. Enzo Manuel Larrauri De la 
Cruz, viene convirtiendo casos complejos en historias exitosas.

Centro de Cirugía 
Endoscópica y de la 
Obesidad Larrauri 

Cerca de tu peso ideal con cirugía bariátrica

C
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a Dra. Bertha Yesenia Izarra Bejarano, Sub 
Gerente del Grupo Larrauriz nos comenta 
que el compromiso de poder brindar la mejor 
atención en oftalmología, cirugía endoscópi-
ca y en el área de laboratorio, ha sido desde la 
creación del grupo, una responsabilidad para 

con la población de la zona centro del país.
Actualmente, el Grupo Larrauriz funciona en las instalaciones 
de la Clínica Zárate, con la cual ha hecho un convenio para 
dotar de equipamiento en el área quirúrgica. Es necesario men-
cionar que, este también es un centro de referencia, ya que, al 
contar con la más alta tecnología, muchos pacientes son deriva-
dos por la complejidad de sus casos.
Hoy en día, Grupo Larrauriz esta conformado por el Centro 
de Cirugía Endoscópica y de la Obesidad Larrauri y GLabs y 
el Centro Oftalmológico de Retina y Catarata. Siendo este el 
único centro Oftalmogógico que realiza cirugias de Retina y 
mácula en la región del centro.
“Como centro oftalmológico hemos atendido cientos de casos 
de desprendimiento de retina, cirugía de mácula, agujeros ma-
culares, hemorragias vítreas, cirugía de catarata, también hemos 
atendido las complicaciones que se les presentan a otros colegas 
obteniendo buenos resultados”, indica la Dra. Yesenia Izarra. 
Por otro lado, “como Centro de Cirugía Endoscópica y de la 
Obesidad Larrauri han atendido cientos de casos de cirugía 
abdominal, urología, gastroenterología, endoscopia, cirugía car-
diovascular y bariátrica. Y en el área de laboratorio GLabs ofre-
ce desde los exámenes básicos hasta los más exhaustivos, como 
análisis de Anticuerpos Antinucleares (ANA), Anti Neutrófi-
los (ANCA) y también hormonales” señaló la Dra. Izarra.
Cabe resaltar, que Grupo Larrauriz siempre busca apoyar a la 
población brindando campañas de salud y muchas veces ponien-
do como prioridad el bienestar de los pacientes 
que no cuentan con recursos económicos. 
La Dra. Yesenia Izarra Bejarano es oftalmó-
loga con la sub especialidad de cirugía en reti-
na, catarata y vítreo en el Instituto de Micro-
cirugía Ocular de retina (Barcelona), ha sido 
Jefa del servicio de oftalmología del Hospital 
Ramiro Prialé Prialé, ha hecho la subespecia-
lidad de retina y mácula en el Hospital Alber-
to Sabogal. 

Tras cinco años de ferviente labor, son numerosos los casos
de pacientes con patologías complejas que han logrado superar sus males, 

todo ello, gracias al compromiso y conocimiento de los profesionales del Grupo 
Larrauriz, que con equipamiento de última generación han podido tratarlos. 

Tecnología en manos de especialistas al servicio de la salud

Cinco años del
Grupo Larrauriz 

L

 Teléfonos: 992778500/ 
919561475/ 965243375 
 Dirección: Jr. Uruguay 

533 – San Carlos, 3er 
piso – Consultorio 305 - 
Clínica Zárate. 

datos



Hizo un recuento de las diversas conferencias magistrales 
que se dieron en este último año, enfatizando las que se re-
fieren a temas de investigación, a este tema, se suman los 
diferentes premios y reconocimientos que se otorgaron a es-
tudiantes y docentes este año para proyectos científicos y de 
investigación, observándose el incremento de investigadores 

en mayor número a nivel de la re-
gión Junín. 
Sobre los logros en el área de 
administración de la UNCP, ha-
bló de la Certificación del crédi-
to presupuestario que se dio en 
un 96 %; el trabajo de asistencia 
técnica en varias facultades; las 
nuevas funcionalidades en los 
programas de cómputo de las pla-
taformas digitales, con renovación 
de licencias y la operatividad para 
el personal; informó acerca del 
mejoramiento de la infraestructu-
ra del campus como, el manteni-
miento correctivo de los techos de 
los paraninfos y los laboratorios 
de investigación de las facultades 
de ingenierías, la ampliación del 
comedor universitario destinado 
para 2600 estudiantes, la cons-
trucción de una sub estación eléc-
trica, la instalación de cobertores 
para los accesos, la remodelación 
de laboratorios de biología, infor-
mática e ingenierías con equipos 

y mobiliarios nuevos.
En resumen, el Dr. Vilcatoma Sánchez, expuso con satisfac-
ción el trabajo que se ha realizado en esta gestión y los avan-
ces para los próximos años; concluyó haciendo un llamado 
a la comunidad universitaria para continuar con los logros y 
adecuarse a los cambios según sean los contextos, siempre 
mirando al futuro y dejando huellas.
Posteriormente se dio el brindis a cargo de la Dra. Salomé 
Ochoa Sosa, vicerrectora de investigación, quien brindó por 
una paz con concertación, fraternidad y del destierro de la 
violencia discursiva que fragmenta el alma, llamando a estar 
todos unidos.  Así concluyó la ceremonia principal con los 
respectivos agradecimientos. 
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on la celebración de la Santa Misa se inició 
la ceremonia principal por el aniversario de 
la primera casa superior de estudios de la 
región centro. 63 años de continua labor en 
la formación de cientos de estudiantes uni-
versitarios y de los cuales muchos egresaron 

satisfactoriamente para representar con orgullo su profesión.
Este año fue significativo, por ser posterior a los años de la 
reactivación de la pandemia, y encontrarnos en un país con-
vulsionado por la crisis social y política; ante ello, se brindó 
un minuto de silencio en memoria del Dr. Armando Siles 
Delzo Salomé, ex vicerrector académico y por los fallecidos 
de las protestas y su lucha justa.

aniversariosaniversarios

La Universidad Nacional del Centro del Perú, 63 años formando 
a profesionales de la región central para el país y el mundo.

Nuestra Alma Mater
Visión de investigación

C
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Como todo acto protocolar, se izaron las banderas y se cantó 
el himno nacional. Las autoridades universitarias, estudian-
tes e invitados recordaron la trayectoria de la primera uni-
versidad comunal del Centro, con la lectura de la Resolución 
de Creación a cargo del Abog. Michael Palacios Ramos, se-
cretario general de la UNCP.
Durante la ceremonia se hicie-
ron importantes reconocimien-
tos como a los egresados y do-
centes que se desempeñaron en 
cargos universitarios; además se 
hicieron menciones a egresados 
que actualmente ocuparan car-
gos políticos para la región, es el 
caso del Econ. Zósimo Cárdenas 
Muje – Electo Gobernador Re-
gional de Junín; el Ing. Dennys 
Cuba Rivera – Electo Alcalde 
de la Provincia de Huancayo y 
el Dr. Julio César Llallico Colca 
– Electo Alcalde del Distrito de 
El Tambo. Asimismo, entregaron 
diplomas a estudiantes Renacyt, 
a equipos de emprendimientos y 
a la empresa Chinalco.
En el discurso de orden, a cargo 
del Dr. Amador Godofredo Vil-
catoma Sánchez – Rector UNCP 
se hicieron importantes anuncios 
y se destacó los resultados de la 
gestión del 2022. 
Ante todo, resaltó la trascen-
dencia que tuvo la creación de la universidad comunal, por 
haber sido inspiración para futuras universidades que hoy 
brillan con luz propia. Asimismo, realizó un pronuncia-
miento ante esta crisis que vive el Perú, rechazando todo 
tipo de violencia y solidaridad con la lucha justa, exigió a 
las autoridades nacionales la pronta solución y la restaura-
ción de la paz, y la buena gobernabilidad en beneficio de 
los millones de peruanos.
Entre sus palabras hizo mención de cada actividad desa-
rrollada en el marco de la celebración de este aniversario, 
entre ellas, destacó las intervenciones de carácter social 
que realizan los estudiantes en beneficio de comunidades 
campesinas.
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stedes son Luis Inga, Carlos Chanca 
y Eduardo Huayanay. Hace un año 
publicaron un libro colectivo titula-
do Tres al hilo (En Blanco Editorial, 
2021), su primera producción lite-
raria, donde reúnen nueve cuentos. 

¿Cómo se armó la idea de salir al campo literario en 
grupo?

CCH: En la universidad publicamos algunas revistas y 
siempre tuvimos en común el amor por la literatura. La 
idea salió de unas conversaciones que tuve con Eduardo. 
Nosotros leíamos muchas revistas literarias de la región 
Junín, pero vimos que no había muchas publicaciones en 
formato libro. El problema de las revistas es que desapa-
recen fácilmente, no se almacenan. Un libro no desapa-
rece tan rápido. Entonces, decidimos parar de escribir en 
revistas y apostar por publicar los Tres al hilo.   

¿A qué revistas te refieres?
CCH: Bohemia literaria, Kilkay, revistas universitarias. 
Luis, por su parte, también dirigió algunas revistas como 
Círculo Literario y Ya-
chay Malka. 

Y en tu caso, Luis, 
también tienes un 
programa radial en 
la web sobre litera-
tura, 33 piedras.
LI: Fue una iniciativa 
conjunta con George 
Andrés Chagua. Era 
parte de los conversa-
torios universitarios. 
En el Círculo Lite-
rario también orga-
nizábamos debates y 
charlas. 
EH: Justo ahí es donde yo me conocí con ellos. Jefferson 
Gómez acababa la universidad. Él ya había participado 
en Lucha Libro, un concurso organizado por la Feria del 
Libro Zona Huancayo. Luego me pasaron la voz para 
participar en los conversatorios. Ahí conocí a otros es-
critores como Edison Castellanos, Luis Inga, Hugo Ve-
lazco. También llegaban estudiantes de otras facultades. 
Fruto de esas charlas fue Círculo Literario. Ahí hicimos 
nuestros primeros pinitos.
  
Para todo aspirante a escritor, las revistas son los pri-
meros pasos. 

el hablador profanoel hablador profano

Tres amigos que solían reunirse para conversar sobre literatura y 
arte. Tres amigos que forjaron su vocación literaria a partir de lecturas 

compartidas. Tres amigos que unieron esfuerzos para vencer las dificultad 
de enfrentar el mundo literario y editorial contemporáneo. Tres plumas que 
con posturas disímiles retratan a través de sus personajes y situaciones 

la vida de una ciudad que de pequeña no tiene nada. 

Tres escritores al hilo

 Texto y fotos: Wari Gálvez Rivas

Un libro que no desaparecerá tan fácil U
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 Para leer la entrevista 
completa ir a: www.
bitácora.com
www.elhabladorprofano.
blogspot.com
Pueden adquirir el 
libro a través de la 
Librería El Tábano Sucio 
escribiendo al WhatsApp 
914574241.
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Tom Wolfe, Gabriel García Márquez o Martín Caparrós. En-
trando en materia, pienso en los narradores latinoamericanos 
de los noventa, el Manifiesto Crack de Jorge Volpi o McOndo 
de Alberto Fuguet, que deseaban continuar o alejarse del lega-
do del Boom latinoamericano. ¿Hay alguna intención literaria 
como esa en su caso?
EH: Los tres somos docentes y los tres escribimos diferente. 
Cada uno escribe de lo que conoce. Luis tiene una vena más 
indigenista. Carlos es más urbano como yo. El gesto está en la 
presentación como escritores nuevos. 

EH: Así es. 
 
¿Y esas revistas tuvieron continuidad?
EH: Ya no, siento que cada nueva generación no desea escri-
bir. Simplemente, muchos desean convertirse en profesores y 
punto. Leer es solo parte de la educación, pero escribir ya no. 
LI: Creo que ahora los que quieren escribir prefieren estudiar 
comunicación. Ahí también aprenden a escribir. 
Muchos ingresan queriendo hacer periodismo narrativo o 
cine, pero acaban haciendo un periodismo clásico-funcional, 
y dejan de lado sus referentes en el género como Guy Talese, 

 De Dcha. a Izda. 
Eduardo Huayanay, Carlos 
Chanka y Luis Inga.



diciembre  l  bitácora  23 

n una sociedad donde el ritmo de vida 
exige tanto, que nos parece que ya casi no 
tenemos tiempo para dedicarlo a nosotros 
mismos o a pequeñas actividades que nos 
relajen y entretengan, provocan hasta cierto 
punto, una sensación de agobio y malestar. 

Lo que nos hace fácilmente susceptibles de sufrir cualquier 
enfermedad y que nos cueste mucho recuperar el equilibrio 
para salir de ella. 
En ese sentido, la consultora holística Suzanne Condezo 
Monge nos habla acerca de la Aromaterapia, una interesante 
rama de la terapia holística, que ve al ser humano como un 
sistema integral, a la vez que, le provee soluciones a proble-
mas específicos. “La aromaterapia hace uso 
de aceites esenciales para tratar diferentes 
malestares, la buena combinación de acei-
tes esenciales puede ser muy efectiva para el 
tratamiento de diferentes molestias”, indica. 
La aromaterapia nos muestra la salud 
como un estado ideal del ser humano, por 
eso nos propone un estado de vida salu-
dable, teniendo como base la prevención 
de problemas. Si los aceites esenciales son 
usados de la manera adecuada, el cuerpo 
humano puede alcanzar una condición es-
table y balanceada.

Los Aceites Esenciales. Para conseguir los aceites esencia-
les, la totalidad de la planta es de utilidad, así podemos usar el 
tronco, tallo, raíz como también las hojas flores o frutos. Pese 
a poder usar la planta en su integridad, los aceites esenciales 
son muy preciados, pues para poder obtener un litro de este 
se necesita entre una y diez toneladas de flores. En el caso de 
las rosas con 2300 kg de pétalos se puede obtener medio litro 
de aceite. 
Los aceites esenciales dan a las plantas su olor característico 
y al encontrarse en un estado puro sus efectos son notables, 
basta con usar un par de gotas para poder disfrutar de sus 

especialespecial

Recuperar el equilibrio implica hallar la estabilidad en 
el aspecto físico, psíquico y emocional, de esta forma 

podemos vernos desde un enfoque holístico.

La Aromaterapia
Ante el estrés de las fiestas, una 
valiosa forma de medicina alternativa 

E
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beneficios. “En general, los aceites deben ser aplicados junto 
con alguna loción corporal o crema, ya que al estar concen-
trados pueden irritar la piel. En el caso de la lavanda, es el 
único aceite que se puede aplicar directamente porque una de 
sus propiedades es aliviar las quemaduras, fuera de ello tiene 
múltiples usos” menciona Suzanne.
¿Y cómo funciona?
Los aromas invocan memorias, así una fragancia puede pro-
vocar una reacción emocional llegando a influenciar o afectar 
nuestro sistema, puede ayudar a relajarnos, levantar el ánimo 
o reestablecer el equilibrio. Por eso, gracias a la aromaterapia 
podemos controlar el estrés, aliviar la ansiedad, tensión e in-
cluso minimizar los dolores físicos, logrando efectos signifi-

cativos a nivel psicológico y físico. 
Existen varios métodos para emplear 
los aceites esenciales de la aromaterapia 
como: Hidromasaje, ducha, inhalación, 
aromatizadores y humidificadores, masaje 
terapéutico, maniluvios, pediluvios, sauna, 
compresas, vaporizadores ambientales, pa-
ñuelos y perfumes. 
Los aceites esenciales pueden hacer mucho 
por nosotros, como la menta, que ayuda a la 
concentración, despeja la mente y estimula, 
alivia los resfríos. La lavanda calma la an-
siedad, la depresión y la tensión nerviosa, 

también ayuda a conciliar el sueño, alivia las quemaduras y es 
un buen repelente. La bergamota, indicada para la depresión, 
equilibra las emociones inestables, da confianza y seguridad. 
El romero, reduce la fatiga mental y estimula la actividad in-
telectual. El geranio es el aceite perfecto para la mujer ideal 
para reconfortar los trastornos emocionales relacionados con 
la menopausia el síndrome premenstrual y el estrés.
Finalmente, Suzanne Condezo como Consultora holística, 
nos comenta que su experiencia con los aceites esenciales la 
ha llevado durante más de diez años a poner su confianza en 
ellos para aliviar cualquier molestia que pueda tener ella o sus 
familiares. 

 Si quieres conocer más 
propiedades de los aceites 
esenciales solo apunta:
Suzanne Condezo Monge 
- Consultora holística
S.Bienestarholistico@gmail.
com
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ichael Hans Flores Rojas inició con este 
proyecto en la ciudad de Huancayo hace 
5 años, y esta agradecido por la acogida 
con el mercado huancaíno que aceptó con 
gran entusiasmo sus diseños, lo que lo im-
pulsó con el paso del tiempo ha abarcar 

nuevos y más proyectos innovadores.
“Al iniciar un proyecto presentamos a nuestros clientes opcio-
nes de colores, organización, iluminación, tanto para las salas, 
dormitorios hasta para ambientes laborales 
y más; nuestros buenos resultados han he-
cho recomendable nuestro trabajo, siendo 
un placer seguir apoyando y asesorando a 
nuestros clientes”, indicó el propietario de 
Neocasa.
La pandemia fue un impulsor para que las 
familias huancaínas apreciarán sus espacios 
en su hogar, buscasen en sus casas un lugar 
placentero y atractivo, con la finalidad de no 
hacer monótona la convivencia, ni la esta-

Desde el color, orden, organización, 
iluminación y más, Neocasa promete 
hacer de tu casa u oficina un lugar 
acogedor y afín para el usuario. 

NEOCASA

M
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5 años en Huancayo con tendencias en diseños de interiores de casa

 Visita la página de 
Facebook de Neocasa 
Perú 
 La tienda se ubica 

en la Av. Centenario 
N° 400, esquina con 
Huancas.
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día en la misma. “Todos tuvimos que adaptar nuestras salas o 
espacios libres para nuestras zonas de trabajo o estudio, ahí es 
donde nosotros hemos dado muchas alternativas para que estos 
lugares sean de concentración y de armonía dentro del hogar, 
haciendo de esta nueva etapa, algo llevadero y no estresante”, 
resaltó Michael Flores.
Todo gran proyecto nace con una idea. “Enviamos los diseños, 
según sean las dimensiones y espacios, además, se presenta el 
presupuesto para ser aprobado e iniciamos el trabajo, nuestros 
resultados nos llenan de alegría y satisfacción al ver a los usua-
rios contentos”, acotó. Entre las tendencias más solicitadas, se 
detalla la minimalista; que utiliza racionalmente los recursos, 
en un ambiente, innovador y sofisticado plasmando un diseño 
organizado y limpio, ya sea en la casa u oficina, se caracteriza 
por la simplicidad, líneas limpias y una paleta monocromática 
con el color utilizado como acento. 
En la actualidad, Neocasa puede asesorar a su clientela en cuan-

to se refiere a las casas inteligentes, que hoy 
en día están a la vanguardia en el diseño de 
interiores, “Sabemos que hoy en día quere-
mos las cosas más prácticas, por ello, se trajo 
a Huancayo el sistema inteligente; a base del 
control de voz”, puntualiza el especialista; 
entre estas novedades, se encuentra el desa-
rrollo de espacios interiores que garanticen 
la seguridad, comodidad, salud y conectivi-
dad de sus habitantes, que van de la mano 
con sus rutinas y comportamientos. 
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a concesionaria Wankamotors con 10 años 
presente en la ciudad de Huancayo nos pre-
senta una de sus tiendas de la marca Volkswa-
gen, la segunda marca más vendida a nivel 
mundial, y es que, Volkswagen nos presenta 
modelos versátiles y una 

variedad de autos y camionetas, sin compe-
tencia que los supere en cuanto a seguridad.
Su representante Luis Morales Sierra, jefe 
del área de ventas, nos refiere sobre las 
características de la marca  Volkswagen 
“nuestros vehículos cuentan, ante todo, con 
seguridad, con detalles como: asistentes 
de freno a seguridad; carrocería de defor-
mación programada, para proteger a los 
pasajeros y el motor; sensores para estacio-
namiento, detector de punto ciego, cámara 
delantera; bolsas de aire en cada asiento, 
asientos isofix, para acondicionar asientos 
de bebés; paquete de entretenimiento de 
vanguardia, donde puedes compatibilizar 
con el celular o el manejo con voz, y sobre 
todo motores modernos”, nos precisa Luis 
Morales.
En cuanto a las versiones actuales recomendadas en estos 
meses, tiene en SUV’s Volkswagen la camioneta T-Cross con 
motor 1.0 turbo; también la Nivus, Tiguan y Taos que son 
camionetas con motor turbo, 1.0 y 1.4 de alta gama, con pre-

Para las fiestas de fin de año, qué mejor regalo, que un vehículo con 
garantía de diseño, tecnología, modernidad y potencia 100 % recomendado.

Una propuesta para encontrar el vehículo adecuado a sus necesidades

Volkswagen en 
Wankamotors

publireportaje

L cios competitivos al mercado, pero con mayor calidad. Y si de-
seamos un producto que esté acorde a nuestras posibilidades 
económicas se encuentra la camioneta Saveiro de doble cabi-
na, con una versatilidad enorme, de uso personal y de traba-
jo, incluso adecuado para el campo, con un motor 1600, muy 

económico, al igual que el Gold Sedam.
En la tienda Volkswagen podemos encon-
trar autos desde los 13 mil dólares hasta 80 
mil, y por fin de año con bonos de hasta 
7 mil dólares. Por su parte el jefe del área 
de ventas, nos menciona que su equipo de 
asesores comerciales no solo está capaci-
tado para vender, sino para orientar a sus 
clientes durante y después de la compra, “es 
fundamental siempre estar dispuestos a ab-
solver cualquier duda y para hacer un buen 
trabajo a largo plazo, pues nuestros clien-
tes se sienten en confianza y nos sirve para 
vender posteriormente en la renovación de 
sus carros”, indica. 
La tienda Volkswagen trabaja directamen-
te con Euromotors, por ello, la certificación 
de los vehículos es indiscutible, incluso 
cuentan con calificación de cinco estrellas 

de Latín NCAP. Si deseas conocer de cerca sobre la calidad 
de sus productos visita la concesionaria de Wankamotors, y 
consulta con los asesores quienes te introducirán en el mundo 
Volkswagen. 

 Ubícalos en Av. 
Mariscal Castilla 1757 – 
El Tambo, Huancayo
 Teléfono: 964416731
 Correo: ventas@

wankamotors.com
 Equipo de asesores 

comerciales: Luis 
Morales Sierra, Adrián 
Córdova Rojas, Jhosly 
Castañeda Pomalaya y 
Carmen Montes Castillo 
(Call Center)

datos
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paseospaseos
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50 minutos de la ciudad de Huancayo, pa-
sando por la provincia vecina de Concepción 
encontramos el distrito de Ingenio, el turismo 
en la zona se basa en el desarrollo de su gas-
tronomía a base de la trucha y la recreación 
en sus espacios naturales. Además, alrededor 

podemos encontrar variados recreos y alojamientos para los visi-
tantes, una actividad económica en beneficio de su comunidad. 
Para llegar desde la ciudad de Huancayo podemos tomar las lí-
neas de combi (Ingenio-Quichuay o Corazón de Jesús) por 5 
soles, estas parten desde del parque 15 de Junio, la ruta es por 
la Carretera Central hasta Concepción, por donde se continua 
hasta Ingenio, específicamente donde esta una estación de la em-
presa Electrocentro y finalmente se camina 10 minutos hasta el 
centro piscícola, también encontramos auto-colectivos que pue-
den llevarlos hasta los demás recreos pasando esta piscigranja.
El Centro Piscícola El ingenio, es conocido como el paraíso de 
las truchas, dentro del valle azul, es el primer emporio a nivel 
nacional de producción de truchas y es el más grande de la re-
gión Junín y del Perú.
Para entrar se paga 2 soles por adulto y 1 sol por niño, y se 
hace un recorrido de aproximadamente 30 minutos. Al llegar 
nos recibe una hermosa fuente adornada con dos truchas que 
son claro símbolo de esta locación, las personas aprovechan la 
fuente para tomarse fotos, como un recuerdo de haber visita-
do este inusual lugar.

Ingenio posee uno de los atractivos más llamativos 
de la provincia. El “Centro Piscícola El ingenio”. 

A
Adentrándonos más en el paraíso de las tru-
chas, nos ubicamos en la inmensa infraes-
tructura de la piscigranja, conformada por 
posas y lagunas artificiales, que utilizan las 
aguas del río ingenio, aquí se puede apreciar 
el ciclo de vida de las truchas Arcoíris (or-
cohynchus mykiss), esta piscigranja cuenta 
con 105 posas para producir alevinos, entre, 
juveniles, adultos y reproductores, asimismo 

de tener 24 estanques para experimentación. 
Hay momentos en el día, cuando podemos apreciar a los traba-
jadores responsables de cuidar y alimentar a las truchas haciendo 
su labor, ellos arrojan el alimento, esparciendo la comida para que 
cada una de las truchas puedan comer.
Más allá en el recorrido encontramos un mirador, desde el 
cual podemos observar la inmensidad de la piscigranja, y un 
paisaje del pequeño valle que es de verdad cautivador, atrás 
de este mirador, podemos apreciar una cantidad de detalles 
tallados en las paredes del cerro, cuyo material es de arcilla 
blanda, en especial de las parejas que visitaron alguna vez este 
recinto y quisieron plasmar sus iniciales dentro de un corazón 
para simbolizar su cariño entre ellos.
Si quieres conocer más sobre este atractivo, que es entre los pri-
meros que todo turista visita a su llegada al valle del Mantaro, 
has una parada en este centro, donde podrás conocer sobre su 
historia e importancia dentro de la región Junín. De paso, te 
recomendamos comer la inmensa variedad de platillos elabora-
dos a base de la trucha. 

La piscigranja 
preferida de Huancayo

Un destino que nunca deja de ser visitado

 La piscigranja está a 
disposición del público en 
horario de 9 a.m. a 1 p.m. 
y de 2 p.m. a 6 p.m. de 
lunes a domingo.

datos
 Texto y fotos: Harim De la Torre
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a clínica se ha renovado, con equipos médicos 
de última generación, como es el Resonador 
Magnético, Tomógrafo multicorte, Densitó-
metro, Laboratorio, Banco de Sangre y demás 
equipos al servicio de nuestros pacientes, sien-
do así uno de los nosocomios bien reconocidos 

a nivel de la Región.
Asimismo, la Clínica Santo Domingo mantiene el ideal de 
la mejora constante, brindando calidad y calidez al servicio 
siempre de sus pacientes; cuenta con el amplio staff de profe-
sionales de salud en las especialidades de Medicina, Cirugía, 
Pediatría, Ginecología, Traumatología, Neurología, Derma-
tología, Urología, Medicina Física y demás especialidades. 
Contamos también, con una Sala de operaciones moderna, 
UCI, Hospitalización, Emergencia y Recuperación.
Cabe resaltar, que la clínica, asiduamente realiza campañas de 
salud a precios moderados y al alcance de la economía de la 
población de nuestra región.
En los momentos más difíciles de la pandemia se han atendido 
los casos COVID haciendo que muchos de sus pacientes se 
recuperen satisfactoriamente, esto gracias a la implementación 
de sus UPSS de Emergencia, SOP, UCI y Hospitalización.
El sueño del Dr. Ronald Bejarano Vílchez, siempre fue tener 
una clínica con responsabilidad social y ese compromiso se 
ha plasmado en la calidad de servicio, con precios justos y sin 
ningún afán de lucro. 

Toda la voluntad y la tecnología de punta para poder asumir el ambicioso 
reto de brindar salud a más personas, es uno de los principales 

compromisos que tiene la Clínica Santo Domingo a cargo de la Sra. Doris 
Miranda Viuda de Bejarano, quien, siguiendo el sueño de su esposo el Dr. 

Ronald Bejarano Vílchez, continúa impulsando esta noble labor.

Compromiso con la Salud

Clínica Santo Domingo

publireportaje

L

 El resonador 
magnético de tres 
teslas de última 
generación es uno 
de cuatro que 
existen en el Perú 
y el único de este 
tipo en la región, es 
uno de los equipos 
con los que se 
pueden realizar los 
más exhaustivos 
estudios a los 
pacientes.

datos
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ecordar los 28 años de Sangre Latina es 
remontar una historia de emprendimiento 
y unión familiar, según su manager Edson 
Valencia, su padre, director y fundador de 
la agrupación, el reconocido Pepe Valencia, 
no pensó que reunir a sus cinco hijos para 

reemplazar a sus músicos y cumplir en un evento donde ya 
se habían comprometido para tocar, sería el comienzo de 
una empresa musical que rompería fronteras y batiría récord 
de sintonía.
La experiencia del padre, quien ya venía dirigiendo en otras 
agrupaciones musicales le sirvió para introducir a su familia 
en el ambiente artístico, allá por el año 1993; así se pudo 
apreciar al hijo mayor tocando el piano, el segundo la gui-
tarra, el siguiente el bajo y el menor la batería. Si bien al 
inicio conformaban seis los integrantes, actualmente son 16 
los que son parte de Sangre Latina.
Después de varios años, hoy en día la orquesta es representa-
da por Edson Valencia y en la dirección su padre; a la familia 
también se les unió la esposa de Edson, Eliana Oré quien, 
con su prodigioso talento, es la voz principal de la agrupa-
ción; y continuando con la tercera generación, está Renato 
Valencia frente a la batería, con tan solo 13 años.
A lo largo de los años, Sangre Latina se ha destacado 
por sobre otras agrupaciones por man-
tener un profesionalismo impecable, y 
esa sería la razón de su éxito, nos men-
ciona Edson Valencia, “la orquesta tiene 
mucha disciplina, tenemos músicos, 10 
años acompañándonos, ellos rompen el 
esquema de los músicos irresponsables, 
trabajamos cero alcohol, con puntuali-
dad y responsabilidad”.
Además de los detalles que mantienen al 
milímetro, como la uniformidad de sus 
integrantes, los constantes ensayos, la cali-
dad de instrumentos y más; Sangre Lati-
na, cuenta con la experiencia de las gran-
des agrupaciones, ha participado como 
invitada en programas de la Tv. como “do-
mingo de fiesta”, en “La Movida de Janet”, 
fue marco musical en Frecuencia Latina 
y durante dos años en “Agua Bella”; ha 
acompañado a otros artistas y pertenece a la programación 
de Radio Nueva Q; sin olvidar que ha viajado por varias 
provincias del Perú.

artistaartista

Con sus 28 años de trayectoria, esta orquesta familiar apunta a nuevos 
proyectos y a continuar el legado del fundador Pepe Valencia.

Sangre Latina
 Texto: Bitácora  Fotos: Cortesía

La nueva generación R
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Antes de la pandemia sacaron una produc-
ción con temas propios, si bien Sangre La-
tina toca música variada, fueron sus temas 
como “Borracha de amor”, los que sonaron 
en varias radios. Para el 2023 nuevamen-
te lanzarán otro disco donde incorporarán 
temas como: “a lo mejor”, “miénteme”, 
“solo un momento” entre otros, que ya se 
están grabando en estudios de Lima. Y la 
sorpresa, es que incorporarán feats con ar-
tistas locales y nacionales, entre ellos, con-
firmado Oscar Quesada de los Titanes de 
Colombia.
Finalmente, Edson nos menciona que, lo 
que empezó como un hobby, hoy es una 
fuente de ingreso; y se entusiasma de se-
guir los pasos de su padre, la pasión por la 
música, “yo empecé esto para ver a mi papá 

hacer lo que le gusta, estar en un escenario y que la gente lo 
reconozca”, así concluye su productor general, sintiéndose 
orgulloso de pertenecer a una familia unida y consolidada. 

 El 20 de noviembre de 
2022, la Municipalidad 
de Huancayo reconoció 
al director Pepe Valencia 
por sus 48 años de 
trayectoria artística y 
Sangre Latina por sus 
28 años. 
Contratos: Jr. Ancash N° 
543 - 4to piso, Of. 401 – 
Huancayo
Cel. 964 779980 / 964 
464021

datos



as fiestas navideñas para muchos son tiempo 
de unión, de estar juntos en familia, de deco-
rar el árbol, cada rincón de la casa, iluminar 
las calles y hacer maravillosa esta fecha tan 
especial, pero también, es una oportunidad de 
llevar la magia de la navidad a familias y ni-

ños de lugares que más nos necesitan, y compartir un grato 
momento entre todos con lo poco o mucho que se les pueda 
brindar, y la empresa CRR Corredores de Seguros S.A.C. lo 
tiene claro, es por ello, que desde hace más de 12 años viene 
realizando una gran labor social, como una chocolatada y 
entrega de regalos a niños, y familias de diferentes zonas de 
nuestro valle. En esta oportunidad fueron a visitar al distrito 
de Sincos, de la provincia de Concepción, en el anexo de 
Aramachay y Cruz Pampa.
“Año a año venimos realizando esta actividad, sólo un año 
dejamos de hacerlo por el tema de la pandemia, y ahora nue-
vamente estamos aquí con la finalidad de dibujar una sonrisa 
en los niños, con muchas ganas, con todo corazón y pasar 
una bonita Navidad, y eso, es lo que nos llena a nosotros de 
satisfacción para que podamos repetir cada año esta activi-
dad”. Nos mencionó, Juan Carlos Deza, Gerente Comercial 
de CRR Corredores de Seguro. No hay palabras para ex-
presar la sensación que ellos sienten al visitar estos lugares y 
compartir el calor de los pobladores, de las familias y sobre 
todo, la alegría de los niños.
Entre los meses de agosto y septiembre escogen el lugar a 
visitar ese año, envían a uno de sus colaboradores a buscar 
algunos pueblos donde realmente se note la carencia y la 
necesidad. Asimismo, realizan coordinaciones con el Arzo- 
bispado de Huancayo y con Cáritas del Perú, con el fin de 
realizar un acto social bien organizado.
“Siempre es bueno colaborar con un granito de arena con 
los más necesitados, nosotros vivimos por la gente que a 
medida va desarrollándose y creciendo económicamente 
y van comprando más seguros, nosotros también hace-
mos un pequeño fondo para poder hacer esto cada año, 
un poco más grande y atractivo”, resaltó Clever Ramírez 
Rojas, propietario y Gerente General de CRR Corredores 
de Seguros. “Nunca perdamos la fé, siempre vamos a te-
ner un pan que llevar a la mesa con el esfuerzo que todos 
los peruanos hacemos para sacar adelante nuestro país”, 
concluyó Juan Carlos Deza. 

Como cada año, CRR Corredores de Seguros llevó alegría y regalos 
a los niños de las zonas rurales, esta vez, visitó los diferentes 

anexos del distrito de Sincos, como Aramachay y Cruz Pampa.

Una fiesta para compartir

Sincos y la navidad 
con la familia de CRR

L
“Que la Navidad te devuelva las ilusiones 
de la infancia, los placeres de la juventud y 
la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!”

descubre más
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Lanzamiento oficial 
Con una gran recepción se realizó el evento de Lanzamiento 
del 1er condominio ecológico en Huancayo Refugio del Valle, un 
proyecto innovador y futurista, que busca el contacto y respeto 
con la naturaleza, así como conservar el medio ambiente, teniendo 
como protagonista a la familia. La exposición y presentación de la 
maqueta impresionó a los asistentes que auguraron con éxito los 
resultados. Felicitamos al Arq. Juan Carlos Gonzáles Chávez, por 
este concepto de vivienda sostenible. La invitación está hecha, no 
esperes más y agenda tu cita o visita https://refugiodelvalle.pe/



Gran Apertura 

Graduado

click

Felicitamos a Luis Miguel Espíritu Nieto por 
su reciente graduación en la carrera de 
Contabilidad de la Universidad Continental.  
Éxitos en su vida  profesional.
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Con una gran asistencia entre alumnos, familiares 
y amigos, se dio la inauguración del Centro de 
Entrenamientos MUSCLE FACTORY, el último 
sábado 17 de diciembre, donde se desarrolló 
diversos concursos y premiaron a los ganadores 
con dinero en efectivo. Felicitaciones a los 
propietarios. Los puedes ubicar en Av. San Carlos 
N° 2229 - Huancayo.



                    

                    

Angie Arialy Antoinett 
e Yvony Luana 
celebraron junto 
a sus papitos su 
esperada fiesta de 
promoción del nivel 
inicial. ¡Felicidades!

Promoción

click
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